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RESUMEN 

La tierra es un material que se ha utilizado en construcción desde  muy antiguo y, aunque se ha 
ido olvidando debido a la industrialización de la construcción, en la actualidad está resurgiendo 
el interés por ella. Cada vez hay más propuestas de emprendedores que reinterpretan las técnicas 
tradicionales existentes, consiguiendo soluciones muy innovadoras que tienen como 
fundamento la búsqueda de una nueva arquitectura sostenible y saludable. Este desarrollo 
tecnológico facilitará el desarrollo tanto de arquitectura de vivienda como de índole pública. 
Tras estas soluciones constructivas existe un gran estudio previo sobre el propio material, cuyas 
propiedades térmicas e higrotérmicas permiten su utilización en elementos de envolvente, como 
método pasivo de ahorro energético en viviendas bioclimáticas. Para hacer buena arquitectura es  
necesario conocer las características del material con el que se trabaja y cómo se debe tratar. Por 
eso en este trabajo también se ha investigado las formas de mejorar la capacidad portante de la 
tierra, así como las formas de impedir su erosión.  Mediante la búsqueda de las propuestas 
actuales tanto en elementos constructivos como en proyectos arquitectónicos, se puede descubrir 
cómo es posible adaptar una técnica tradicional como es esta, a las necesidades modernas de un 
público que cada vez más, busca salud y confort en su forma de vivir y disfrutar de la 
arquitectura. 

SUMMARY 

The earth/soil is a material that has been used for a very long time in the construction world and, although 
it has been forgotten due to the construction’s industralisation, at the moment its interest is reappearing. 
Each day there are more proposes from entrepreneurs who reinterpret the existing traditional techniques, 
achieving very innovative solutions based on the search of a new sustainable and healthy architecture. 
This technological development will facilitate the development of the domestic architecture as well as the 
public one. After this constructive solutions there is a huge previous study about the material itself, which 
thermal and higrothermic properties allow its utilisation in skin elements for buildings, as a passive 
method for saving energy in bioclimatic houses. In order to create good architecture, it is necesary to 
know the material’s characteristics as well as the way to work with it. That is why in this work it has also 
been investigated the way of improving the supporting capacity of the earth, as weel as the way of 
preventing its erosion. Looking for current proposes in both constructive elements and architecture 
projects, it is possible to find out how is it posible to adapt a traditional technique like this one to the 
modern necessities of a public who is increasingly searching for health and confort in their way of living 
and enjoying architecture. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La construcción con tierra es el método de construcción más validado  
por la historia y el más antiguo empleado por el hombre [1]. Este fue 
sustituido por materiales mucho menos naturales en la búsqueda del 
progreso, pero actualmente se está apostando por la sostenibilidad en 
el mundo de la arquitectura, lo que implica la recuperación e 
innovación de este sistema constructivo tradicional. Ante esta nueva 
realidad, se está abriendo camino un campo de investigación cuyo 
objetivo es la búsqueda de nuevos materiales, productos y técnicas 
que optimicen este tipo de construcción en el mundo moderno en el 
que vivimos. 

En este trabajo se estudiará la situación y estado de la arquitectura 
actual en tierra  y sus aplicaciones y técnicas tradicionales, tanto en 
España como en los países en los que más presencia está teniendo. 
También se estudiarán las innovadoras  propuestas de patentes y 
soluciones con la tierra como material de construcción principal, que 
están surgiendo ante un claro cambio de la mentalidad de la población, 
en vías de la búsqueda de la sostenibilidad y la salud. 
 
2. ESTADO ACTUAL DE LA CONSTRUCCIÓN CON TIERRA 
  
2.1.  EVOLUCIÓN 

La tierra es el material más abundante y disponible en cualquier lugar 
del planeta. Por eso un tercio de la población mundial vive en 
construcciones de tierra, la mayor parte de las cuales son hechas y 
mantenidas por sus autoconstructores-usuarios [3]. En general, se 
puede considerar como un material técnico, pues su versatilidad 
permite obtener una gran variedad de posibilidades en cualquier 
proyecto, y económico, ya que se puede extraer del mismo sitio donde 
se va a construir.  A pesar de sus abundantes cualidades, perdió  
interés y credibilidad frente a la evolución tecnológica que tuvo lugar 
a partir de la industrialización. 

Este desarrollo industrial y tecnológico no ha tenido límites, ya que no 
se ha pensado en las consecuencias que se podrían ocasionar en el 
medio ambiente. En el ámbito de la construcción, la  apuesta por 
materiales de gran energía incorporada, tanto por su producción como 
por su transporte, cuyo reciclaje es muy complicado generalmente, y 
son muy contaminantes, no ha ayudado al mantenimiento del medio 
ambiente. Los materiales convencionales principales son el hormigón, 
el vidrio, el acero y el ladrillo. [2] 

La construcción con tierra es una técnica tradicional, económica, 
accesible y bastante versátil, que se ha mantenido en los países menos 
desarrollados, en los que los medios para construir sus viviendas, tanto 
materiales como de mano de obra, son mucho más limitados. 
Actualmente, este tipo de construcción se enfoca hacia este mundo de 
la vivienda en estos países menos desarrollados, sobre todo en el 
hábitat de interés social. [4] 



 

8 
 

Trabajo fin de grado: Construcción con tierra, reinterpretación de una tradición. Escuela superior de arquitectura, UPM-11-06-2018. Raquel Catalán Diez. Nº13086 

Esta técnica lleva asociados algunos prejuicios, sobre todo en los 
países más desarrollados. La tierra, en el ámbito popular, puede ser 
relacionada con la pobreza, con su poca durabilidad, con su falta de 
resistencia ante impactos naturales o a ser el origen de enfermedades. 
En la mayoría de casos, si estos hechos se producen, será debido a una 
mala construcción o aplicación de este material, o a su mal 
mantenimiento, y no a sus propiedades. 

De hecho, la durabilidad o resistencia de este sistema de construcción 
queda verificado ante la existencia de ciudades muy antiguas, cuyas 
edificaciones están realizadas con tierra, como ocurre en el caso de la 
FIGURA 1 o la FIGURA 2. Estos ejemplos demuestran que cualquier 
edificación de este tipo puede perdurar durante miles de años. Su buen 
estado siempre dependerá de su mantenimiento. 

Actualmente, se está produciendo una demanda cada vez mayor de 
vivienda construida con tierra, por parte de personas concienciadas 
con el medio ambiente y que buscan medios de construcción lo más 
ecológicos y saludables posibles. Con ello, los posibles prejuicios que 
se pudieran tener con respecto a esta técnica se van disipando poco a 
poco. En países como Australia, EEUU, Francia Suiza y Alemania, se 
está dando lugar un mayor énfasis en el desarrollo tecnológico de este 
sistema constructivo, siempre con la modernidad como base, como se 
ve en la FIGURA 3 [2]. 

En España en el año 2011 retomando esta técnica se pretendía reducir 
la huella de carbono, aunque la calificación aplicada para el control de 
este aspecto no beneficiaba en absoluto a esta técnica que utiliza 
materiales sostenibles, mientras que sí permitía y facilitaba la 
utilización de  materiales convencionales.  

Los constructores de tierra apisonada emprendieron una 
concienciación con el objetivo de educar tanto a la gente como al 
gobierno, sobre la realidad de esta técnica constructiva, apoyados 
también  por la industria de la construcción ecológica. Actualmente, 
con la mejora de la normativa de este tipo de construcción, ha 
mejorado relativamente la situación [23].  

En nuestro país no existen apenas especialistas en construcción con 
tierra, mientras que encontramos un gran patrimonio de arquitectura  
rural e histórica en las ciudades, que apenas se está restaurando o 
recuperando, debido al poco conocimiento generalizado sobre el 
tratamiento y utilización de este material. Esto se debe a la pérdida de 
conocimientos de una tradición muy antigua. 

2.2. MARCO NORMATIVO EN ESPAÑA 

Aunque  el interés por este material es creciente en nuestro país, hasta 
hace algunos años su aplicación era complicada, pues no existía 
ningún tipo de normativa que regulara este sistema constructivo. La 
aparición de normativas específicas con respecto a la tierra en otros 
países, muestra una normalización de esta técnica en ellos. 

En España solo existe una norma vigente para la construcción con 
tierra,  desde 2008, la UNE 41410, y que es la primera existente en 

 

FIGURA 1. Ciudad de Sana´a en Yemen.  Patrimonio 
arquitectónico  anterior al s. XI. Las casas-torre de gran altura 
construidas con tierra prensada son prueba de la resistencia y 
durabilidad de este sistema. Fuente: Oleg Znamenskiy 

 

 
FIGURA 2. Ruinas de la ciudad de Paquimé, en México (Año 
700 d.C). Que los muros de esta antigua ciudad hayan 
perdurado, son una muestra de la durabilidad de este sistema 
constructivo .Fuente: El Diario 

  

 
FIGURA 3. Casa de tierra apisonada, en Schlins, Austria. 
Martin Rauch y Roger Bolthauser. Fuente:”Casa Raus”, 
Tectónica 
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nuestro país. Además, es la primera norma actual no experimental 
para bloques de tierra comprimida, emitida por el subcomité 
AEN/CTN 41 SC 10 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. [7] 

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 [1]. 

El CTE que regula la construcción en España establece unos objetivos 
pero deja libertad de medios para su realización, los proyectistas 
pueden llevar a cabo soluciones alternativas bajo su responsabilidad, 
sin seguir literalmente los documentos DB, siempre que se justifiquen. 
Por tanto, la falta de especificaciones en la normativa para muchos 
aspectos de la construcción con tierra, deja un margen de libertad para 
sus soluciones constructivas [7]. 

3. TÉCNICAS TRADICIONALES.  
 

La tradición de la construcción con tierra ha dejado soluciones 
técnicas o modos de construcción, que son la base de cualquier posible 
desarrollo tecnológico en este ámbito. Todo desarrollo parte estas 
bases, y tiene como objetivo la mejora de las cualidades naturales del 
propio material. A diferencia, por ejemplo, del ladrillo, ninguna de 
estas técnicas necesita un proceso de cocción, sino que su secado se 
produce en condiciones atmosféricas. Esto hace que sea un proceso 
muy limpio, pues no se producen gases, ya que no hay ninguna 
combustión que los produzca. Las distintas técnicas se diferencian 
principalmente por la distinta aplicación y manejo del material.  

 
3.1. TAPIA. 

Esta técnica consiste en apisonar tierra en tongadas de unos 10 cm, 
dentro de un encofrado o tapial para, al retirarlo, obtener muros 
portantes de tierra prensada.  El simple hecho de prensar la tierra 
aporta a la tierra una mayor resistencia portante. Tradicionalmente se 
realizaba manualmente como se ve en la FIGURA 4, pero actualmente 
existen máquinas específicas que ejercen una mayor presión y facilitan 
el proceso de construcción, como la de la FIGURA 5. Su realización 
debe hacerse en estado húmedo, ya que estando las arcillas hidratadas 
se permite un mejor amasado de la tierra.  

La tapia es el sistema de construcción con tierra más limpio. Esto es 
en parte porque la realización de un muro monolítico con función 
tanto estructural como de cerramiento en un proyecto arquitectónico, 
favorece la utilización de un material de cimentación como el 
hormigón en masa, evitando en muchas ocasiones (no siempre) la 
necesidad de utilizar armado. Así, una vez acabada la vida útil de 
ambos materiales, de la tierra y del hormigón, se pueden reutilizar o 
volver a la naturaleza sin ser una alteración [8]. 

 

 

Figura 4. Método tradicional de construcción de una tapia. 
Fuente: "Tapia tradicional' hacia el rescate y mejora de una 
tecnología” 

 

Figura 5.  Ejecución de tapia con apisonado mecánico. Fuente: 
Àngels Castellarnau) 
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Es un proceso mucho más lento que por ejemplo la construcción con 
adobes, ya que requiere de un tiempo de secado de cada capa que en el 
otro caso no es necesario, y por tanto puede resultar más caro, pero su 
resistencia a compresión es mayor, como se muestra en la Tabla III. El 
espesor de la tapia variará  entre 50 y 80 cm, dependiendo de las 
características de la tierra y del proyecto a realizar, siempre se 
construirá in situ, como se ve en la FIGURA 6. El tapial puede ser de 
diferentes materiales: madera, hormigón o metal.  
 
3.2. ADOBE. 

Los adobes son piezas de tierra, que se constituyen mediante moldes, 
como se ve en la FIGURA 7. No son apisonados, sino que 
simplemente se  dejan secar al sol. Las dimensiones adecuadas de este 
ladrillo sin cocer, deben permitir su manejo con una sola mano, y 
normalmente sus proporciones son 1:2 entre el ancho y el largo, 
variando en su espesor entre 6 y 10 cm. Una de las más comunes es 
6x15x30 cm. [25] 

Algo que apoya la construcción mediante adobes, es la capacidad de la 
elaboración de los prefabricados en casi cualquier terreno, y por 
personas que no tienen por qué estar muy cualificadas, aunque 
siempre se deberá hacer un estudio previo e la tierra. En ocasiones se 
requiere de algún material que mejore las condiciones de 
trabajabilidad de la tierra o cualquier otra de sus características, de lo 
que se hablará más adelante. 

Su aplicación puede ser más rápida, ya que existen empresas que los 
fabrican en grandes cantidades, y que se pueden transportar a lugares 
cercanos para utilizarlos inmediatamente. La tapia ofrece más 
resistencia portante que los adobes, pero estos ofrecen una mayor 
versatilidad en cualquier proyecto, por eso existe una patente similar 
al adobe, que es el BTC,  una evolución de esta técnica tradicional de 
la que luego se hablará. 
 
3.3. COB. 

Esta palabra es un término inglés que se utiliza para designar a las 
masas redondeadas de tierra [25]. Esta técnica, cuyo origen está en 
Inglaterra, consiste en conformar muros de tierra in situ (FIGURA 9), 
dándoles forma manualmente, sin ningún tipo de encofrado. Es un 
proceso totalmente artesanal y bastante eficiente, ya que al construirse 
de forma monolítica y no por piezas, elimina la posibilidad de que el 
agua se cuele por las juntas, algo muy positivo para cualquier tipo de 
construcción, y sobre todo la de tierra.  

La tierra que se utilice para esta técnica debe llevar aproximadamente 
un 40% de arcilla (conglomerante) y un 60% de arena (capacidad 
resistente), además de paja u otra fibra vegetal, siempre que sea una 
fibra de unos 2 y 4 mm que no tenga semillas. Esta última es 
necesaria, para la distribución de cargas equitativamente y da a la 
tierra cierta resistencia a tracción. [26] 

 

FIGURA 6.  Realización de tapia  con encofrado metálico. 
Taller en Mansilla Mayor. Fuente: Fuente: Estudio Quirós-
Presa. 

 

FIGURA 7.  Fabricación de adobes. Fuente: Eudomus, “Cómo 
hacer ladrillos de adobe”.  

 

 

FIGURA 8.  Vivienda de adobe tradicional en estado ruinoso. 
Fuente:”Arquitectura tradicional de una comarca peculiar.” 
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A pesar de su eficiencia, el resultado arquitectónico conseguido 
mediante estas técnicas es bastante rústico, lo que limita la innovación 
o el desarrollo de esta técnica, y por eso no existen novedades con este 
tipo de construcción como base. [5] 

TÉCNICA USOS 
TIPOS DE SUELOS 

DOMINANTES 
MEJORA DE LAS PROPIEDADES 

ADOBE 

 

Vivienda social y  moderna, 

edificios  públicos… 

Suelos ricos en arcilla o arenosos-

arcillosos (granulometría 

homogénea). 

Compactación. 

TAPIA 
Vivienda social y  moderna, 

edificios públicos... 

Suelos con una sedimentación de 

río o glacial 
Compactación. 

COB Vivienda rústica. 
Suelos ricos en sedimentación y 

arcillosos. 

Adición de fibras vegetales u otros 

elementos 

 
TABLA I. Relación de las técnicas con los suelos más apropiados y resumen de distintas técnicas tradicionales, y usos en los que más 
aplicadas están. 
 
Con respecto a la composición de la tierra utilizada para la 
construcción, es muy importante saber primero qué técnica se va a 
utilizar. Es necesario analizar la tierra de la zona donde se vaya a 
realizar un proyecto, pues según sus componentes variarán sus 
características mecánicas e hídricas. Estos dos comportamientos de la 
tierra como elemento constructivo, son determinantes para realizar 
buena arquitectura.  

Es importante tener en cuenta que la tierra es inerte y no combustiona, 
además de ser bastante aislante acústicamente. Todas estas cualidades 
pueden plantear su utilización, aplicada con cualquier técnica actual o 
contemporánea, como un elemento tanto estructural como de 
cerramiento. 

4. FACTORES DETERMINANTES EN LA CONSTRUCCIÓN 
CON TIERRA. 

 
La tierra es un material natural, cuya composición dependerá de los 
factores que hayan incidido en ella a lo largo del tiempo. 
Principalmente es una mezcla de dos tipos de suelo; la arena y la 
arcilla. Es primordial conocer la proporción en la que están presentes 
cada uno de los componentes, ya que en función de esto obtendremos 
materiales de distintas propiedades físicas y mecánicas, como vemos 
en la FIGURA 11.  

 
Todos tienen una gran importancia en la configuración del material. 
La arcilla es la que ejerce de conglomerante, aportando cohesión y 
plasticidad, para que el muro que se construya tenga un buen 
comportamiento mecánico y sea lo suficientemente sólido para 
soportar cualquier esfuerzo. En cambio, la arena es la que aporta la 
resistencia ante cualquier carga y fortalece el material de construcción. 
La tierra adecuada para construir se debe extraer bajo la capa vegetal, 
sin raíces y restos vegetales y su proporción de cada elemento que la 

 

FIGURA 9. Construcción de muros con cob. Fuente: “Construir 
una casa ecológica: bioconstrucción con COB”, Verde por dentro 

 

 

FIGURA 10. Casa construida con COB en Avon, Inglaterra. 
Fuente: “Volver a la tierra, el mejor material de construcción”, 
por Jordi Alemany. 
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componga debe ser aproximada a: 0-15% grava, 40-65% arena, 18-
35% limos y 15-20% de arcilla. [9] 

 

CARACTERÍSTICAS DEL 

MATERIAL 
 

Contención inicial de humedad 8,20% 

Retracción 0,15% 

Resistencia a compresión 3,2 N/mm2 

Módulo de elasticidad 650 N/mm2 

Resistencia a flexión 0,63 N/mm2 

Resistencia a cortante 0,79 N/mm2 

 
TABLA II. Fuente:Martin Rauch 

 
4.1. COMPORTAMIENTO MECÁNICO. 

La tierra es un material que trabaja únicamente a compresión por sí 
sola, pero no todos los tipos de suelo tienen la misma capacidad o 
resistencia portante. Tanto el ancho de los elementos estructurales, 
como la masa, serán factores de gran importancia para su 
funcionamiento, así como la composición de la tierra utilizada. La 
resistencia a compresión simple también puede variar según el método 
de  aplicación del material en la construcción, como se ve en la Tabla 
III. Ante el hecho de que la tierra solamente trabaja a compresión, 
cabe definir que para la estructura horizontal de cualquier edificación 
realizada en tierra, se necesitarán otros materiales. En la misma línea 
de búsqueda de materiales naturales, el más compatible con la tierra y 
el más utilizado es la madera. Únicamente se podrán realizar cúpulas y 
bóvedas, pues trabajan a compresión, nunca elementos completamente 
horizontales 

MATERIAL Densidad 
Resistencia a 

compresión 

Adobe 1200-1500 kg/m3 0,53-1,72 N/mm2 

COB 1615 kg/m3 1 N/mm2 

Tapial 1900-2200 kg/m3 3-4 N/mm2 

Bloque de tierra 

comprimida (BTC) 
1700-2000 kg/m3 1-5 N/mm2 

BTC estabilizado 

bioterre 
1787,5 kg/m3 10,8 N/mm2 

 
TABLA III. Resistencia a compresión simple. [1] 

 
Para el tapial y el BTC (del que más tarde se hablará) se necesita una 
mayor cantidad de arena y grava, mientras que para la fabricación de 
adobes son necesarias más agua y arcilla, por lo que se necesitarán 

 

FIGURA 11. Ejemplos de una tierra arcillosa al secarse 
( izqda.) y una tierra con menos arcilla también seca(drcha.) 
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también una mayor cantidad de estabilizadores para evitar que las 
piezas se agrieten.  

Dependiendo del uso que se le quiera dar, se necesitarán ciertas 
características portantes para la tierra. Si la tierra obtenida del entorno 
no las tiene, estas se pueden conseguir mediante la adición de otros 
componentes llamados estabilizadores. La normativa española exige 
que, para poder usarla como materia de construcción, debe contener 
como mínimo un 10 % de arcilla. La normativa española exige un 
mínimo del 15 % de cemento, cal o yeso, en el caso de que sea 
necesario un aditivo. Los demás tipos no están recogidos o regulados 
en ella, pero existen y se están utilizando. [6] 

Estos tienen distintas propiedades. Las que influyen en  el 
comportamiento mecánico que nos interesa reforzar son: 

- Incremento de la resistencia a la  compresión y al impacto de la 
construcción, y también reduce su tendencia a la dilatación o 
contracción, aglomerando las partículas de suelo unas a otras. 

- Reducción del agrietamiento dándole flexibilidad la cual permite que 
el suelo se expanda o contraiga en algún grado. 

- Reducción de la expansión y contracción excesiva reforzando el 
suelo con material fibroso. 

TIPOS  Propiedades  

NATURALES 

Arena y arcilla Para corrección de la calidad de la mezcla.(Proporciones mencionadas antes). 

Añadir siempre en seco 

Paja y fibras de 

planta 

Para reforzar la mezcla y permitir que soporte esfuerzos a tracción. Aligeran el 

peso y aumentan el aislamiento térmico. Importante no añadir en exceso 

Jugo de plantas La mezcla de algunos jugos con la tierra, mejoran su resistencia a la erosión y 

disminuyen absorción de agua 

Cenizas de madera Mejora de la resistencia a compresión en seco. Perjudiciales en suelos 

arcillosos. 

Excremento animal Para estabilizar enlucidos. Poca aceptación social 

MANUFACTURADOS 

Cal puzolana Recomendada para suelos arcillosos. Mejora de la resistencia a compresión. 

Largo periodo de curación. 

Cemento Portland Recomendado para suelos arenosos. Es el que proporciona la mayor resistencia 

mecánica así como resistencia a la penetración del agua, a las dilataciones y a 

las contracciones. 

Yeso Poca contracción, apariencia lisa y alta resistencia mecánica. También es muy 

resistente al fuego y no es atacado por insectos o roedores. Necesita de una 

mayor protección para el agua, pues es muy solubles. 

Silicato de sodio Recomendado para suelos arenosos. Trabaja como impermeabilizante y evita 

el crecimiento de hongos. Lo mejor es usarlo como recubrimiento superficial. 
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Resinas Numerosos trabajos de investigación con muy buenos resultados. Grandes 

costos debido al ser una tecnología de producción sofisticada, y pueden ser 

tóxicas o degradables por agentes biológicos. Aportan resistencia al agua, 

rápido fraguado y solidificación de suelos húmedos 

 
TABLA IV. Estabilizadores y sus propiedades. [27] 
 
La elección de cualquiera de estos estabilizadores parte primero de la 
existencia de la necesidad o no de estos, y aparte de sus propiedades 
siempre influirá el presupuesto de cualquier proyecto, ya que 
dependiendo del estabilizador utilizado variarán los costos. 

 
4.2. COMPORTAMIENTO ANTE EL AGUA. 

La acción del agua en la tierra es algo a tener muy en cuenta a la hora 
de construir con este material, ya que las partículas que conforman un 
suelo siempre pueden erosionarse. Es un material permeable, por lo 
que aparte de la posible erosión, hay que aplicar las “normas” de 
buena construcción en tierra, que parten de establecer una base, ante el 
posible ascenso del agua de cualquier terreno donde apoye un edificio 
debido a la presión intersticial. También hay que proteger la parte 
superior de cualquier muro de tierra, ante la acción del agua de lluvia. 
Estos son los puntos más vulnerables de esta construcción, como se ve 
en la FIGURA 12. 

Las construcciones realizadas con tierra deben tener un cimiento de 
cualquier material impermeable. Se puede realizar tanto en hormigón 
en masa como con cantos rodados (FIGURA 13). Este cimiento se 
tendrá que elevar por encima del nivel de calle, ya que cualquier 
contacto con el agua en la base de un muro estructural, podría 
debilitarlo haciéndole perder resistencia.  

La parte superior, la más expuesta de cualquier construcción siempre 
debe ir protegida. Esto se puede conseguir mediante la adición de los 
estabilizadores comentados en el punto anterior, si se desea dejar la 
tierra vista, ya que con ellos se puede conseguir una mayor 
aglomeración de la tierra, compactándola, y así cerrar los huecos entre 
sus partículas. 

Para realizar un buen revestimiento de fachadas  en este tipo de 
construcciones hay que conocer previamente la tradición. El material 
más utilizado y el más apropiado es la cal. Esta era el aglomerante por 
excelencia antes del descubrimiento del cemento. Es el material más 
apropiado ya que al ser transpirable, deja paso al vapor de agua desde 
el interior al exterior, aunque es impermeable ante el contacto del agua 
líquida, como la de lluvia, ya que es muy dura al secarse. Además, la 
adherencia entre cal yagua es muy buena, pues sus componentes son 
muy parecidos. 

Con la aparición del cemento, se empezaron a revestir las fachadas 
con este  material. Esto ha producido que muchos edificios de tierra se 
estropeen, ya que el cemento no es un material permeable al 
solidificarse. Por tanto, el vapor de agua que si deja pasar la cal del 

 

FIGURA 12. Esquema de protección contra el agua en 
cualquier edificio de tierra 

 

FIGURA 13. Cimiento de canto rodado. Fuente: Pablo López 
Presa 
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interior al exterior, no conseguía pasar a través de este material, 
quedándose atrapado en los muros de tierra y condensándose. Esto ha 
producido que la tierra llegue a pudrirse, y que incluso se originen 
humedades visibles en fachada (FIGURA 14)
estructural en mal estado. Además, el cemento y la tierra nunca llegan 
a adherirse correctamente, pues no son nada compatibles
este se convierte en una especie de costra que no favorece al 
comportamiento conjunto de revestimiento y elemento estructural.

Ante estos hechos, es razonable pensar que sin el conocimiento previo 
es muy difícil realizar una buena construcción. 
revestimientos se hacían de trulla (barro con paja), ya que era lo más 
accesible y económico, además de las óptimas características que 
aporta la paja ya mencionadas, sobre todo en zonas donde p
suelos arcillosos. El mortero de cal y arena (FIGURA 15)
muy accesible, y con él se pueden conseguir 
En el caso de este material, tenemos diferentes tipos, aunque todos son 
viables para la construcción. Podemos dis
tipos de cal: la cal aérea y la cal hidráulica. 

La aérea es  la más pura, ya que se compone de un 90% de cal y 
menos de un 5,3% de arcillas, así como de óxido magnésico.
más pura, que es por lo que muchos apuestan por ella 
construcción ecológica y sostenible. Esta solo fragua  por contacto con 
el aire. De hecho, se puede mantener sumergida en agua
sin que llegue a comenzar el fraguado. Para su aplicación es necesario 
mezclarla con agua, que se dejará evaporar,
para finalmente endurecerse. 

La hidráulica tiene un porcentaje de cal menor del 50%, y más de un 
5,3% de arcillas. Su obtención es a partir de piedras menos puras y de 
la adición de otros productos  como arcillas o puzolan
cal hidráulica natural la que se extrae directamente de la piedra, pero 
la que está sometida a procesos de adición 
que es más fiable que la natural para la construcción. Para su 
aplicación es necesario el apagado también, es decir, mezclarla con 
agua. Esta cal, al contrario que la aérea, sí podría fraguar y endurecer 
ante la presencia de agua, ya que tiene compuestos hidráulicos 
(silicatos y aluminatos). Aún así, el resto de sus compuestos no 
fraguarían hasta ponerla en contacto con el aire, ya que requiere de 
CO2 para el fraguado completo.  

Ambas cales son totalmente viables para la construcción, ya que 
ambas tendrían una dureza óptima como revestimiento, además  de ser 
tan duraderas como un material más moderno c
de su permeabilidad ante el vapor de agua, tan 
construir con tierra. La cal hidráulica tiene un endurecimiento más 
rápido (es llamada también “cemento natural”), pero la pureza de la 
aérea es una característica que también tiene gran relevancia a la hora 
de escoger entre las dos. [28]. 

Para aplicarlas en arquitectura es necesario aplicar la cal (encargada 
de dar dureza al revestimiento) mezclada con arena y siempre 
mediante capas muy finas. Se debe ir variando el groso
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Además, el cemento y la tierra nunca llegan 
tamente, pues no son nada compatibles, sino que 
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comportamiento conjunto de revestimiento y elemento estructural. 

Ante estos hechos, es razonable pensar que sin el conocimiento previo 
buena construcción. Tradicionalmente, los 

con paja), ya que era lo más 
accesible y económico, además de las óptimas características que 

, sobre todo en zonas donde predominan 
y arena (FIGURA 15) también es 

se pueden conseguir muy buenos acabados. 
En el caso de este material, tenemos diferentes tipos, aunque todos son 

Podemos distinguir principalmente dos 
 

aérea es  la más pura, ya que se compone de un 90% de cal y 
menos de un 5,3% de arcillas, así como de óxido magnésico. Es la 
más pura, que es por lo que muchos apuestan por ella para una 
construcción ecológica y sostenible. Esta solo fragua  por contacto con 

sumergida en agua durante años 
Para su aplicación es necesario 

aporar, absorbiendo la cal el CO2 

tiene un porcentaje de cal menor del 50%, y más de un 
. Su obtención es a partir de piedras menos puras y de 

la adición de otros productos  como arcillas o puzolanas. Se denomina 
cal hidráulica natural la que se extrae directamente de la piedra, pero 
la que está sometida a procesos de adición está más controlada, por lo 
que es más fiable que la natural para la construcción. Para su 

también, es decir, mezclarla con 
. Esta cal, al contrario que la aérea, sí podría fraguar y endurecer 

ante la presencia de agua, ya que tiene compuestos hidráulicos 
(silicatos y aluminatos). Aún así, el resto de sus compuestos no 

rla en contacto con el aire, ya que requiere de 

Ambas cales son totalmente viables para la construcción, ya que 
ambas tendrían una dureza óptima como revestimiento, además  de ser 
tan duraderas como un material más moderno como el cemento, aparte 
de su permeabilidad ante el vapor de agua, tan  necesaria para 

La cal hidráulica tiene un endurecimiento más 
rápido (es llamada también “cemento natural”), pero la pureza de la 

mbién tiene gran relevancia a la hora 

Para aplicarlas en arquitectura es necesario aplicar la cal (encargada 
dureza al revestimiento) mezclada con arena y siempre 

mediante capas muy finas. Se debe ir variando el grosor de la arena 

FIGURA 14. Vivienda con daños en la fachada por la utilización 
del cemento como revestimiento. Fuente: Estudio Quirós

 

FIGURA 15. Revestimiento de mortero de cal y arena en proceso 
de ejecución. Fuente: Estudio Quirós

 

15 

2018. Raquel Catalán Diez. Nº13086 

Vivienda con daños en la fachada por la utilización 
omo revestimiento. Fuente: Estudio Quirós-Presa. 

 

Revestimiento de mortero de cal y arena en proceso 
de ejecución. Fuente: Estudio Quirós-Presa. 



 

16 
 

Trabajo fin de grado: Construcción con tierra, reinterpretación de una tradición. Escuela superior de arquitectura, UPM-11-06-2018. Raquel Catalán Diez. Nº13086 

utilizada, siendo gorda en las primeras capas hasta llegar a un acabado 
de cal con arena muy fina. Esto se debe a que la cal puede trepar, por 
lo que si se quiere  dejar el revestimiento visto, sin ninguna clase de 
pintura, con el paso del tiempo, puede variar el color del acabado 
superficial, saliendo hacia fuera las capas base.  

Otra técnica de revestimiento es el calicostrado en tapias (FIGURA 
16), con la cal como elemento más importante. Esta consiste en verter 
una capa de mortero de cal, formando una cuña contra las paredes del 
tapial. Posteriormente, se realiza el vertido y apisonado de la tierra. 
Este paso se repite a cada tongada, obteniendo una sección de muro 
muy característica. A pesar de verter el mortero de cal en tongadas, 
quedan unidas por la cara exterior formando una capa continua de cal 
que protege el interior del muro de tierra. Esta técnica permite realizar 
el revestimiento de un muro a la vez que este se construye. La costra 
se puede dejar vista, o aplicar sobre ella otro tipo de revoco. En 
ocasiones, solo se realizaba la costra por el lado exterior y se enlucía 
con yeso el interior [29]. 

4.3. COMPORTAMIENTO TÉRMICO. INERCIA TÉRMICA.  

Tradicionalmente, los muros de tierra no necesitaban ser aislados, ya 
que aunque su transmitancia es tan elevada como la de otros 
materiales convencionales, su gran masa o inercia térmica permite la 
acumulación de una enorme cantidad de calor, que luego puede ir 
liberando paulatinamente. Con la actual normativa española, es 
necesaria la colocación de aislamiento térmico, llegando a suponer un 
espesor considerable, añadido al seguramente ya ancho muro de tierra.  

El valor de la conductividad térmica de un muro de tierra, varía según 
la densidad seca del material, entre 0,46 W/mk y 1,60 W/mk, por lo 
que también variará el espesor de los muros entre 0,7 m y 1,1 m sin 
necesidad de aislante, para cumplir con una conductividad menor a 
0,74 W/m2k. Hay que considerar también que en la orientación sur, se 
podría mantener el espesor convencional de 40 cm sin aislamiento, ya 
que en esta orientación se optimiza la inercia térmica (en España) [1]. 

MATERIAL Densidad 
Conductividad  

𝜆 

Adobe 1200 kg/m3 0,46 W/mk 

Tapial 1400-2000 kg/m3 0,6/1,6 W/mk 

Bloque de tierra 

comprimida (BTC) 
1700 kg/m3 0,81 W/mk 

Hormigón armado 2300-2500 kg/m3 2,3 W/mk 

Hormigón en masa in 

situ 
2000-2300 kg/m3 1,65 W/mk 

Pared de ladrillo 

macizo 
2170 kg/m3 1,04 W/mk 

Pared de ladrillo 

hueco 
670 kg/m3 0,22 W/mk 

Tabla: Conductividad de materiales. [1] 

 

FIGURA 16. Sección transversal muro calicostrado, Castillo 
Oropesa del Mar. Fuente: Fermín Font Mezquita 
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Esta propiedad de la tierra es muy importante a la hora de pensar un 
proyecto arquitectónico, y por eso este material es utilizado en 
muchos ejemplos de arquitectura bioclimática. Es un recurso 
fundamental en zonas climáticas donde la variación de temperatura 
entre día y noche es elevada, para proporcionar a los usuarios un 
óptimo confort climático. Aprovechar esta característica es una 
medida pasiva para el ahorro energético de un edificio.  

Así es posible mantener una temperatura estable durante el día. En 
verano absorbe el calor recibido del ambiente interior, para soltarlo 
poco a poco durante la noche. Así se evita la utilización de un sistema 
de refrigeración que consuma energía. En invierno es el mismo 
proceso, pero recoge el calor del exterior en las horas de luz para 
liberarlo al interior durante la noche, cuando bajan las temperaturas. 
Así se reduce  también el uso de calefacción en esta época. 

Para aprovechar al máximo esta cualidad de la tierra, es necesario 
estudiar las características climáticas del lugar y plantear un buen 
sistema de ventilación. 

Este material, sin embargo no será una buena opción para edificios de 
uso temporal, ya que al principio necesita más tiempo para calentarse 
hasta la temperatura de confort. Por lo que si su uso no es frecuente, 
no merecería la pena el gasto de energía inicial necesario para calentar 
el interior. [33] 

Gracias a su comportamiento térmico debido a su masa, los muros de 
tierra se están planteando en algunos proyectos arquitectónicos como 
el realizado en Ayerbe (Huesca), del que se hablará después, como 
muro trombe. Este tipo de muro se puede comparar a un simple 
sistema de calefacción, utilizando éste la energía solar que recibe. Es 
básicamente un diminuto invernadero en la pared que, adecuadamente 
gestionado, entrega calor en los meses fríos y permite mejorar la 
refrigeración durante los meses cálidos a través una ventilación 
cruzada [30]. 

El muro de tierra, que debe ir pintado en negro (FIGURA 17) y que se 
caracteriza por su densidad, es un perfecto captador solar, que se debe 
orientar hacia la posición más favorable del sol. Aparte del muro 
interior, se necesita una cámara de aire y una lámina de vidrio lo más 
espesa posible. La cámara de aire siempre tendrá una temperatura 
mayor que el exterior o el interior, debido al efecto de la radiación 
solar y siempre ha de estar ventilada, al igual que el interior tras el 
muro de tierra [10]. 

El funcionamiento es simple. En invierno, la radiación solar incide 
sobre la superficie del muro y lo calienta (FIGURA 18). Este calor se 
concentra gracias al efecto invernadero que provoca el cristal y 
calienta el aire en el interior de la cámara. El aire caliente asciende 
entonces por convección y se dirige al interior de la casa a través de 
los conductos superiores del muro que se abren para tal fin. A su vez, 
para ocupar el vacío que se genera, el aire más fresco del interior del 
hogar ingresa por los orificios inferiores. Como naturalmente el aire 
caliente tiende a ascender y el frío a descender, el sistema se mantiene 

 

FIGURA 17. Ejemplo de muro trombe de una vivienda de tierra. 
Fuente: Cecilio Benito. 
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en funcionamiento constantemente, sin necesidad de empujar el aire 
con bombas. 

En verano, como el recorrido del sol es más alto, se coloca un alero 
para que entre menos radiación solar (FIGURA 19). En consecuencia, 
el efecto de calentamiento del muro será inferior al que se produce en 
invierno. Por otro lado, al cambiar simplemente la configuración de 
los conductos se logra un efecto refrigerante. Se abren las compuertas 
de la parte superior del vidrio y el conducto de la parte inferior del 
muro, mientras que se cierran los conductos de la parte superior del 
mismo. La radiación solar que incide en el muro calienta el aire que 
por convección asciende y sale al exterior por la compuerta superior 
del vidrio. El vacío dejado por el aire que ha salido es ocupado por 
aire procedente del interior de la casa que entra por los conductos en la 
parte inferior del muro. De esta manera, se establece un efecto de 
succión que provoca una corriente que renueva el aire del interior de 
la casa y produce un efecto refrigerante [30].  

Por técnicas como el muro trombe, este tipo de construcción es una 
gran opción para arquitectura bioclimática, en la que el ahorro 
energético y la sostenibilidad son pilares fundamentales. 

5. MATERIALES Y PRODUCTOS ACTUALES.  

Como ya se ha comentado en la introducción, en la actualidad, han 
surgido diferentes tendencias de desarrollo de la construcción con 
tierra, en concreto a partir del adobe y de la tapia. En Europa 
occidental hay una mayor preocupación por los problemas 
medioambientales en el sector de la construcción. Por otro lado, en 
Asia, Oriente Medio, África y Latinoamérica se orienta el empleo de 
esta construcción hacia la vivienda y el “hábitat de interés social”. En 
estados Unidos y Australia hay un gran interés por el desarrollo 
tecnológico y emprendimientos empresariales. 

Aparte de la investigación las mejoras del material mediante aditivos 
ya comentadas y el uso de este material en el campo de la arquitectura 
bioclimática, existe un rango de investigación para conseguir mejorar 
las técnicas tradicionales mediante la reducción dimensional de los 
componentes básicos y una aceleración de los tiempos constructivos, 
entre otros objetivos. 

5.1. BLOQUE DE TIERRA COMPRIMIDA. BTC. 

El bloque de tierra comprimida es el producto más normalizado 
actualmente en construcción con tierra (FIGURA 20). Parte de la 
técnica del adobe, pero en su fabricación se somete al molde de tierra 
a una presión muy alta, que otorga a cada uno de los bloques una 
mayor resistencia a compresión, lo que permitirá reducir su tamaño y 
mejorar su eficacia. Estos se dejan secar al sol igual que el adobe 
tradicional. Su producción requiere entorno al 1% de la energía 
necesaria para producir un ladrillo cerámico y su resistencia a 
compresión, 1-5 N/ mm2, se puede equiparar a la de algunos de estos 
ladrillos [31]. 

 

Figura 18. Funcionamiento de muro trombe 
en invierno. Fuente: Cecilio Benito. 

 

Figura 19.  Funcionamiento muro trombe en verano. 
Fuente: Plataforma Arquitectura. 

 

 
 
 Figura 20. Muro de BTC en vivienda. Fuente: Escala Urbana 
Arquitectura. 
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La fabricación de este producto se puede realizar in situ, mediante 
maquinaria de compresión móvil, o comprar, ya que existen empresas 
que se dedica a la fabricación y venta tanto de BTC como de adobes, 
lo que permitiría que la ejecución de cualquier proyecto sea mucho 
más rápida que con la técnica tradicional. 
piezas con unas dimensiones (largo y alto
general, dejando margen de elección del ancho de las piezas, que 
variará en función del proyecto donde se vaya a utiliza
bastante libertad. Las propiedades de la tierra con la que se realicen 
serán de una mayor fiabilidad que las de la tierra que podamos 
encontrar en cualquier proyecto. Existe un mayor control.
ejecución de un muro de adobe se realiza mediante un 
compatible con los bloques, ya que suele estar compuesto por tierra y 
paja. 

Existe una clase de BTC que está estabilizado, como es el de Bioterre
Estos bloques de tamaño preestablecido, se obtienen por el mismo 
proceso de compresión que el BTC normal.
tierra utilizada se le añade cemento, cal y adiciones puzolánicas 
naturales, con lo que se consigue una resistencia a compresió
N/mm2, equivalente a un ladrillo macizo cerámico, por lo que asegura 
el cumplimiento de la normativa vigente española. Debido a su alta 
inercia, se puede utilizar en muros sur  en arquitectura bioclimática, 
con un espesor de 30 cm sin necesidad de aislamiento, siempre 
dependiendo del clima. Debido a que está estabilizada la tierra, es 
posible su colocación sin revestimiento ninguno.

Ante el problema de los sismos en zonas donde la tierra es un material 
muy utilizado, se han desarrollado propuestas 
machihembrados y aligerados, que pueden ir armados en su interior
(FIGURA 21). A diferencia que el BTC común, esto bloques pueden 
no llevar mortero de unión sino que van unidos gracias a su propia 
forma o diseño. Es una gran solución para viviendas de carácter social 
en zonas donde el riesgo sísmico es una realidad.

5.1. SUPERADOBE. 

Una propuesta muy interesante es la del arquitecto iraní Nader Khalili, 
creador del sistema llamado “Súper adobe”. Él mismo afirma que con 
este sistema tres personas pueden levantar casas de diferentes tamaños 
y formas, incluso sin saber cómo hacerlo [13]
muy bajo coste, y solucionarían la necesidad de
emergencia o de carácter social, pero se pueden
construcciones de una mayor estética y calidad

En esencia, este sistema consiste en mezclar 
cemento y agua, con la tierra del lugar, vertiéndola después en bolsas 
tubulares que se colocan unas encima de otras para formar paredes
Tras colocarlas se juntan mediante un alambre de púas colocado entre 
las capas, con el fin de reforzar la estructura. La base de la colocación 
serán círculos, que darán lugar a cúpulas que se sostienen sobre sí 
mismas. La alternancia de arcos, bóvedas y cúpulas en una vivienda, 
aparte del sólido sistema estructural, hacen que estas edificaciones 
sean resistentes ante sismos, algo primordial en zonas donde esto es 
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este producto se puede realizar in situ, mediante 
maquinaria de compresión móvil, o comprar, ya que existen empresas 

nta tanto de BTC como de adobes, 
lo que permitiría que la ejecución de cualquier proyecto sea mucho 

rápida que con la técnica tradicional. Estas fábricas establecen 
largo y alto) determinadas por lo 

dejando margen de elección del ancho de las piezas, que 
variará en función del proyecto donde se vaya a utiliza. Esto permite 

tierra con la que se realicen 
n de una mayor fiabilidad que las de la tierra que podamos 

encontrar en cualquier proyecto. Existe un mayor control. La 
ejecución de un muro de adobe se realiza mediante un mortero 
compatible con los bloques, ya que suele estar compuesto por tierra y 

Existe una clase de BTC que está estabilizado, como es el de Bioterre. 
Estos bloques de tamaño preestablecido, se obtienen por el mismo 

rmal. La diferencia es que la 
tierra utilizada se le añade cemento, cal y adiciones puzolánicas 
naturales, con lo que se consigue una resistencia a compresión de 10,8 

, equivalente a un ladrillo macizo cerámico, por lo que asegura 
a normativa vigente española. Debido a su alta 

en arquitectura bioclimática, 
con un espesor de 30 cm sin necesidad de aislamiento, siempre 

Debido a que está estabilizada la tierra, es 
su colocación sin revestimiento ninguno. [11]. 

en zonas donde la tierra es un material 
muy utilizado, se han desarrollado propuestas como los bloques 
machihembrados y aligerados, que pueden ir armados en su interior 

. A diferencia que el BTC común, esto bloques pueden 
no llevar mortero de unión sino que van unidos gracias a su propia 
forma o diseño. Es una gran solución para viviendas de carácter social 
en zonas donde el riesgo sísmico es una realidad. 

Una propuesta muy interesante es la del arquitecto iraní Nader Khalili, 
creador del sistema llamado “Súper adobe”. Él mismo afirma que con 
este sistema tres personas pueden levantar casas de diferentes tamaños 

[13]. Estas viviendas son de 
la necesidad de viviendas de 

emergencia o de carácter social, pero se pueden también  realizar 
de una mayor estética y calidad (FIGURA 22). 

En esencia, este sistema consiste en mezclar una pequeña cantidad de 
, vertiéndola después en bolsas 

tubulares que se colocan unas encima de otras para formar paredes. 
se juntan mediante un alambre de púas colocado entre 

reforzar la estructura. La base de la colocación 
serán círculos, que darán lugar a cúpulas que se sostienen sobre sí 
mismas. La alternancia de arcos, bóvedas y cúpulas en una vivienda, 
aparte del sólido sistema estructural, hacen que estas edificaciones 

resistentes ante sismos, algo primordial en zonas donde esto es 

 
FIGURA 21. Bloques de adobe y algo de cemento 
machihembrado, que no necesitan mortero para unirse. Se arman 
para resistir los sismos. Hay muchas empresas y variedades de 
este producto. Fuente: “Construcción sismorresistente en tierra”.

 
 

  
FIGURA 22. Interior de casa construida con súper adobe.  
Fuente: Hoelenhaus. 

 

FIGURA 23. Construcción de una vivienda de Súper Adobe. 
Fuente: Cal Earth. 
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un problema (FIGURA 23) [13].  Este sistema  puede resultar de gran 
utilidad en zonas con necesidad de viviendas de emergencia. 

Esta técnica tiene seguidores en España (FIGURA 24), ya que existen 
tanto asociaciones como empresas que difunden su aplicación, en vías 
de conseguir una arquitectura sostenible. Por tanto, aunque no se 
llegue a extender, es una forma económica de conseguir una vivienda. 
 
5.2. SIREWALL 

Esta solución de tapia es una patente de Terra firma builders, que 
consiste en un sistema estructural de panel sándwich, es decir, una 
tapia estabilizada con aislamiento (FIGURA 25). Esta patente ha sido 
el líder tecnológico mundial de tierra apisonada aislada desde su 
invención en 1992. Para este sistema utilizan el suelo local, a la que se 
le añaden 6-10% de cemento. Se caracteriza debido a la inclusión de 
barras de refuerzo de acero corrugado para fijar el aislamiento de 
poliestireno a las capas de tierra. [14] 

Es una solución constructiva que garantiza la eficiencia energética. 
También asegura su eficiencia estructural debido a su control ya que 
está altamente tecnificado y tiene que pasar muchos protocolos de 
seguridad. Es una patente muy moderna, ya que se centran en el 
diseño de sus productos, pero debido a su elevada sofisticación 
requerirá un alto coste económico.  

5.3. TAPIALBLOCK. 
 

Este producto o patente de la empresa catalana FETDETERRA, 
recibió el premio Construmat 2017 en la categoría de producto o 
material innovador, por aunar tradición y responsabilidad sostenible. 
El jurado consideró que esta solución reinterpreta y moderniza un 
material de siempre, mediante el aprovechamiento de una industria tan 
omnipotente como lo es la del hormigón. [16] 

Esta propuesta consiste básicamente en la industrialización de una 
técnica tradicional, la tapia (FIGURA 26). La tierra utilizada es el 
resultado de muchos años de investigación, llegando a establecer su 
propia curva granulométrica, que define el material utilizado, así como 
la proporción de agua usada. Esta, por tanto,  tiene alta resistencia y es 
apta para la construcción. Los bloques se construyen mediante el 
encofrado y prensado de la tierra cruda, y no van cocidos, sino 
secados al aire, como todos los demás sistemas constructivos ya 
explicados. [15] 

A diferencia del sistema constructivo tradicional de la tapia, estos 
bloques presentan grandes ventajas al ser elementos prefabricados. 
Algunas de ellas son el control absoluto del material, con poco margen 
de error a la hora de realizar un muro portante, así como su curado y la 
regularización de su geometría, que asegura una misma forma y 
tamaño de cada pieza. Además, el tiempo de ejecución de la obra se 
reduce, siendo también menores los equipos y materiales necesarios 
en obra, y por tanto reduciendo los costes en obra, ya que tampoco es 
necesaria una mano de obra especializada para realizar los muros.  

  
FIGURA 24. Vivienda temporal de superadobe en la vega del 
Tajuña.  Fuente: “Construye tu propia casa”, 20 minutos. 

 
 

 

FIGURA 25. Proceso de construcción con sistema SIREWALL 
del Museo de Historia de Muréna en Narbonne, Francia, de 
Foster+Partners. Fuente: SIREWALL. 

 

 
 
FIGURA 26. Tapialblock, de FETDETERRA. Fuente: Catálogo 
FETDETERRA. 
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El mortero utilizado se compone de la misma tierra utilizada para los 
bloques, pero es de una granulometría más fina, por lo que al secarse 
conservará la misma textura, siendo el aspecto del muro homogéneo. 
Para la colocación de los bloques hay que prever una junta mínima 
para que sea posible introducir el mortero entre ellos.  

El Tapialblock se puede dejar visto tanto en el interior como en el 
exterior, ya que la tierra está estabilizada con cemento, que la protege 
de la posible erosión de la lluvia. También se puede revestir, siempre 
con materiales compatibles con la tierra, como las pinturas de silicatos 
o morteros de cal. 

Los bloques se pueden cortar con una radial en caso de necesitarlo. Su 
manipulación, en el caso de los bloques e tamaño grande y mediano, 
definidos en el catálogo de la empresa, se realizará mediante pinzas 
elevadoras que garanticen el contacto sobre toda la superficie lateral 
del bloque, para evitar tensiones diferenciales sobre este (FIGURA 
27).  

Esta misma empresa ha realizado propuestas de construcción mínima, 
sostenible, asequible y saludable, que puede servir para distintos usos. 
Un ejemplo es la EarthBox, que consiste en un módulo de 35 m2  
construidos y 27 m2 habitables (FIGURA 28 y 29). Este está 
construido básicamente por dos materiales: tierra y madera. La tierra 
aporta las ventajas respecto al confort en el espacio interior ya 
mencionadas. La mezcla utilizada tiene además incorporados áridos 
reciclados de antiguas construcciones. La madera son listones de 450 
x 20 x 5 cm de pino sin tratar utilizada para los encofrados de los 
muros de tierra y se reutilizan dentro de la propia obra para el forjado, 
pavimento, carpintería y mobiliario. [15] 

Esta propuesta es una solución arquitectónica muy interesante, que 
propone un espacio arquitectónico de construcción sostenible, 
económica y de una calidad suficiente para ser habitada.  

 

5.4. PANELES DE TIERRA PREFABRICADOS. 

Gracias a las propiedades reguladoras de la humedad y de inercia 
térmica de  la tierra, las propuestas para productos actuales no son 
únicamente para elementos estructurales, sino también como sistemas 
de cerramiento. Por ello, existen distintas patentes para una sola idea: 
paneles prefabricados de tierra (FIGURA 30). Estos se pueden crear 
con la tierra del lugar de realización de cualquier proyecto, y mediante 
aditivos como las fibras naturales se pueden mejorar sus cualidades de 
aislamiento térmico o ligereza. Consisten básicamente en el apisonado 
de la tierra en piezas concretas, adaptadas a cualquier proyecto 
arquitectónico. La ventaja de que sean prefabricados es que no 
requieren de mano de obra especializada para su puesta en obra, 
además de su rápida colocación, que puede ser mayor que la de otra 
fachada convencional con características similares. Estos deben 
anclarse a una estructura auxiliar.  

 
 
FIGURA 27. Colocación de Tapialblock para la construcción de 
uno de los muro de las bodegas de Gramanosa. Fuente: Catálogo 
de FETDETERRA. 

 

 

FIGURA 28. EarthBox prototipo. Exterior e interior. Fuente: 

 

FIGURA 29. EarthBox prototipo. Exterior e interior. Fuente: 
Catálogo FETDETERRA 
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Un proyecto que destaca por el uso de paneles prefabricados en su 
fachada es el Centro de hierbas para Ricola en Lau
arquitectos Herzog & de Meuron (FIGURA 31)
tierra más grande de Europa, siendo su fachada de 11 metros de altura 
y 100 m de longitud.  

Este edificio encarna la filosofía y el compromiso de Ricola con el 
medio ambiente, ya que intenta integrarse de forma rotunda dentro del 
paisaje donde se encuentra. Se construye en gran parte con tierra de 
origen local. Los paneles con los que se ejecuta la fachada
autoportantes, van anclados a una estructura portante de 
además son visibles tanto desde el exterior como 
(FIGURA 33). Esto es posible debido a la estabilización de la tierra 
utilizada mediante un mortero de trass que logra mezclar toba 
volcánica (trass) con cal, y que se compacta c
directamente en el encofrado. Arcilla, marga y el material excavado en 
el lugar se mezclan y se compacta en un encofrado. 
plasticidad de la marga, las costuras se pueden retocar dando a la 
estructura general de un aspecto homogéneo

Gracias a que son elementos prefabricados, su colocación es rápida y 
eficaz, y los huecos están realizados a medida. Además solo mediantes 
estos elementos en fachada, se consigue un efecto positivo como es la 
sostenibilidad en el uso de la energía y el control climático global.

 
 

5.5. ACABADOS INTERIORES. 

Como se ha visto con los demás ejemplos, siempre se debe utilizar 
elementos de revestimiento o estructurales compatibles con la tierra.
Ante esta realidad, encontramos patentes como las de la 
Ecoclay instalada en Teruel, que produce básicamente revestimientos 
naturales. Estos se componen básicamente de arcillas naturales sin 
aditivos, y arenas seleccionadas. 

Una opción interesante entre sus patentes es la de Ecoclay P
(FIGURA 34), que consiste en un panel hecho de arcilla para 
tabiquería interior, que equivale al pladur utilizado de forma 
convencional. Es una opción interesante para proyectos de 
bioconstrucción. 

Esta empresa propone una serie de morteros cuya composición 
principal es arcilla y grava, con diferentes granulometrías para 
conseguir diferentes texturas de acabado para interiores. Estos 
necesitan un 25 % de agua para su aplicación y su tiempo de secado es 
de 3 días aproximadamente [18]. Ni estos morteros ni las pinturas de 
arcilla al silicato que han creado, llevan ninguna clase de aditivo. Sus 
diferentes colores están conseguidos a base de mezclar arcillas de 
distintos tipos y de distintos colores (FIGURA 35)
productos son totalmente compatibles con la tierra, y
transpirables al vapor de agua, algo fundamental para este tipo de 
construcción. 
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eficaz, y los huecos están realizados a medida. Además solo mediantes 
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energía y el control climático global. 

Como se ha visto con los demás ejemplos, siempre se debe utilizar 
elementos de revestimiento o estructurales compatibles con la tierra. 
Ante esta realidad, encontramos patentes como las de la empresa 

, que produce básicamente revestimientos 
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Una opción interesante entre sus patentes es la de Ecoclay PLAC 
e consiste en un panel hecho de arcilla para 

tabiquería interior, que equivale al pladur utilizado de forma 
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FIGURA 30. Vivienda con paneles prefabricados de tierra y paja 
en Lituania.  Fuente: “Paneles prefabricados de paja en 
biocultura”. 

 

FIGURA 31. Centro de hierbas para Ricola en Laufen, Suiza, de 
Herzog & de Meuron..  Fuente: Iwan. Baan.

 

FIGURA 33. Colocación de paneles prefabricados de tierra en la 
estructura portante del centro de hierbas para
Suiza.  Fuente: Iwan. Baan.
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6. ARQUITECTURA CON TIERRA ACTUAL EN ESPAÑA
 

6.1. CASA TAPIAL EN AYERBE, HUESCA

En España hay pocos ejemplos de arquitectura con tierra de nueva 
planta moderna, pero se está empezando a apreciar un cambio debido 
a la existencia de proyectos de arquitectura bioclimática, como  la casa 
unifamiliar construida en Ayerbe (Huesca) de Edra Arquitectura km0
(FIGURA 36), o por lo menos este proyecto ha conseguido despertar 
el interés de la comunidad. Esta es 
Internacional de Arquitectura Contemporánea en Tierra Cruda,
Terra Award 2016 en la categoría de vivienda de entre 350 proyectos 
de vivienda de todo el mundo.  [32] 

La arquitecta Àngels Castellarnau estuvo previamente estudiando la 
arquitectura tradicional durante 10 años. Su interés en la 
bioconstrucción la llevó a proyectar esta vivienda, en la que
al límite todas las técnicas y materiales posibles relacionados con ella
Como resultado ha surgido este proyecto natural, sostenible y con una 
gran eficiencia energética. El proyecto está inspirado en las 
construcciones locales antiguas de tierra en cuanto a orientación, 
morfología y materiales locales (km 0). Además la tierra 
material forma parte de la identidad del colectivo de los habitantes de 
la zona. 

6.1.1. SOLUCIONES ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA
 

La utilización de tierra en esta vivienda ha aportado numerosas 
ventajas, relacionadas con lo ya explicado anteriormente, como son 
una buena regulación térmica y de la humedad del interior, 
aislamiento acústico y electromagnético, la 
edificio… Es un ejemplo importante del aprovechamiento de una 
característica tan importante de la tierra como material de 
construcción como es la inercia térmica como medida pasiva para el 
ahorro energético.  

La arquitectura solar pasiva desarrollada les ha permitido realizar un 
trabajo de investigación del funcionamiento térmico de los muros de 
tapia, al estudiar el comportamiento de distintas o
muro, o el de una muestra de muro trombe para su posterior aplicación 
en este proyecto. Además, los muros de tierra tendrán la capacidad de 
actuar como reguladores higrotérmicos, ya que puede
vapor de agua del interior y cederlo en función de las necesidades de 
humedad interiores. [32] 

En las caras norte y oeste se practican sencillas aperturas a la manera 
tradicional para conseguir ventilación natural cruzada
protegen con porticotes de madera perforados
pérdidas térmicas. En estos puntos los elementos masivos de tierra 
acumulan el calor durante el día para cederlo a lo largo de la noche
la temporada de invierno. 
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FIGURA 34. Colocación de EcoclayPLAC.  Fuente: Catálogo 
Ecoclay. 

 

 

FIGURA 35. Muestras de morteros de arcilla EcoClay, de 
diferentes colores.  Fuente: Catálogo Ecoclay.

 

 

 
FIGURA 36. Vivienda unifamiliar en Ayerbe (Huesca), de Edra 
Arquitectura km0. Fuente: Xavier d'Arquer
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Para el verano, se han dispuesto estratégicamente elementos de 
protección como aleros y persianas enrollables de madera con el fin de 
evitar la incidencia de la radiación solar en el interior de la vivienda 
(FIGURA 37). Mediante esta estrategia se potencia el comportamiento 
térmico dinámico del la vivienda basado en el retardo que aporta la 
inercia de los elementos. 

La estrategia consiste en captar de forma pasiva la energía del clima 
(que llega de forma estacional y cíclica) y acumularla en el propio 
edificio para, de forma retardada, cubrir las necesidades de confort 
interior de la vivienda [32]. 

 
 

6.1.2. SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS Y 
ESTRUCTURALES. 

En este proyecto se plantea como elemento dominante la tapia 
realizada con tierra, que supone el 80 % del peso de la edificación, lo 
que supondrá también un ahorro económico. Esto resulta por ser la 
propia tapia un muro estructural y a la vez el cerramiento de la 
vivienda. La solución aplicada al edificio para su revestimiento es el 
calicostrado de la tapia, explicado en el punto 3.2. Por tanto, el 
resultado de la construcción es un muro monolítico compacto, pesado, 
aislante térmicamente y regulador higrotérmico, consiguiendo las 
ventajas térmicas explicadas en el apartado anterior, mediante un 
único elemento. Gran parte del aislamiento térmico se produce gracias 
a la adición de paja de cebada. Esta se encuentra en la mezcla utilizada 
en un 40 %, siendo un 60% de la mezcla tierra y el otro 10 % agua, 
necesaria para el proceso de ejecución de la tapia. 

La tapia requiere de una baja carga tecnológica en su ejecución, ya 
que  no es necesaria una mano de obra especialmente cualificada ni 
una maquinaria muy compleja (FIGURA 38). Es una de las técnicas 
constructivas de menor impacto ambiental que existen. Pudiendo ser 
una ejecución tan mecanizada, sin requerimiento de mucha mano de 
obra, será un sistema económicamente competitivo en comparación 
con otros sistemas  constructivos convencionales. Además, su 
rendimiento es muy alto, ya que una vez desencofrado el muro, está 
acabado. La única dificultad de este sistema es la claridad con la que 
hay que resolver los huecos en fachada del proyecto, ya que estos se 
resolverán con la propia tapia. 

Los zunchos donde apoya la estructura horizontal de madera en todas 
las plantas son también de madera. Además, como previsión ante 
posibles cargas adicionales como de viento o sismo, la tapia lleva 
embebidos refuerzos verticales de madera cada metro. Parte de ellos 
fueron sustituidos por refuerzos metálicos, ya que la madera produjo 
juntas de retracción en el mortero de cal al encontrarse tan cerca del 
revoco. 

La tapia de este proyecto está realizada de forma continua, montando 
un encofrado continuo de hueco a hueco. Esto fue posible gracias a la 
previa planificación metódica de los encofrados y el acopio de tierras. 
Esta solución permitió la desaparición de las juntas verticales,  y la 

 

FIGURA 37.  Interior vivienda unifamiliar en Ayerbe. Huecos 
con soluciones de protección en madera. Fuente: Xavier d'Arquer 

 
 
FIGURA 38. Encofrados de madera en la realización de la tapia. 
Fuente: Xavier d'Arquer 

 



 

25 
 

Trabajo fin de grado: Construcción con tierra, reinterpretación de una tradición. Escuela superior de arquitectura, UPM-11-06-2018. Raquel Catalán Diez. Nº13086 

optimización del tiempo de mezclado y llenado, pero requirieron de 
una mayor cantidad de material de encofrado y de andamiaje en todo 
el perímetro de la obra [8]. 

 
6.2. PISCINAS DE TORO , ZAMORA 

 
Este proyecto se encuentra en el núcleo histórico de Toro, Zamora,  y 
es un edificio de obra nueva, realizado por VIER Arquitectos. Esta 
piscina cubierta se caracteriza por su integración en el entorno donde 
se halla, enlazándose a su vez naturalmente, con la tradición 
constructiva (FIGURA 39).  La envolvente es un tapial de 60 cm de 
espesor, que le da al proyecto carácter cerrado, que ofrece privacidad 
al espacio interior (FIGURA 40). Este último se contrasta con el 
carácter abierto y luminoso del interior que  se consigue mediante 
patios que aparte de dejar entrar la luz, por ellos entra la ventilación 
necesaria para la regulación térmica del edificio. Esta función de los 
patios es muy importante porque tiene una gran repercusión en el 
funcionamiento energético del edificio, siendo un método pasivo para 
conseguir el ahorro energético que se pretende en el conjunto de este 
edificio. 

Teniendo como objetivo conseguir las condiciones de confort 
apropiadas en todo el proyecto, tuvieron que considerar el espacio de 
la piscina independientemente. Este espacio requiere de un control 
estricto de sus condiciones higrotérmicas, por lo que se reduce al 
mínimo el intercambio con otras zonas. 

El cerramiento exterior se ejecuta con la tapia ya mencionada, que 
consiste básicamente en un muro te tierra compactada, que hace a su 
vez de estructura y envolvente. La resolución más crítica del proyecto 
fue el espacio de la piscina, ya que se encontraban con una gran altura 
libre (6,40 m), poca carga permanente de la cubierta y la gran 
separación de los muros de arriostramiento (35,00 m).  

La solución estructural planteada consiste en la rigidización del plano 
de cubierta para garantizar un comportamiento unitario de la caja, y 
también en postesar  el muro o de tapial mediante tirantes metálicos, 
para incrementar la carga vertical, y así garantizar su estabilidad 
(FIGURA 41). Así también se evita que se produzcan cargas laterales. 

La estructura de la cubierta, para conseguir la rigidización requerida, 
se realiza mediante la triangulación con vigas de madera laminada, 
ensambladas con las vigas principales de sección 210x1250 mm. Este 
diseño se realiza en todo el perímetro del paño con una profundidad de 
4,90 m. salvando los lucernarios longitudinales (FIGURA 42). Este 
paño de cubierta se ancla a  un nervio perimetral de remate embebido 
en el tapial.  

La cámara formada por las propias vigas, de 1250 mm de canto, posee 
un sistema de impulsión de aire tratado para evitar posibles 
condensaciones, algo muy importante de evitar en cualquier 
construcción de tierra.  

 
 
FIGURA 39. Aspecto exterior e interior (izqda. a drcha) piscina 
pública en Toro. Fuente: “Una arquitectura de tapial, Piscina de 
Toro”, Vier Arquitectos 

 

 
 
FIGURA 40.  Aspecto exterior e interior (izqda. a drcha) piscina 
pública en Toro. Fuente: “Una arquitectura de tapial, Piscina de 
Toro”, Vier Arquitectos 

 

 
 
FIGURA 41. Realización de tapia por tongadas. Los pilares más 
claros forman parte d ela estructura. Fuente: “Una arquitectura 
de tapial, Piscina de Toro”, Vier Arquitectos 
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*Ver Anejo I para comprender detalle constructivo de la solución 
estructural. 

Para conseguir un buen funcionamiento del muro de tierra estructural 
también se realizaron ensayos  para la preparación y corrección de la 
tierra obtenida en la zona, tanto para su comportamiento como para 
conseguir la textura y color deseados. Ante el problema del agua, la 
solución en este edificio es aplicar es aplicar estabilizadores 
superficiales, con efecto perlarte, algicida, fungicida e hidrófugo de 
siloxanos en base orgánica, mediante inundación en dos manos, que 
no afectan al aspecto visual final. Estos también evitan la entrada de 
insectos que perjudiquen el estado de la tierra. 

La premisa de la eficiencia energética del proyecto tiene como 
consecuencia distintas soluciones, tanto pasivas como activas. Entre 
las primeras ya se ha mencionado la ventilación cruzada posible 
gracias a los patios interiores, así como su iluminación. En el caso de 
la tapia, este tiene función de regulador higrotérmico, ya que aporta 
inercia y un control de la humedad. Además, el aislamiento en 
cubierta s aumenta hasta los 12 cm. Así, con un solo elemento 
resuelve la estructura y aporta ventajas para el confort del interior del 
edificio. [19] 

 

6.3. VIVIENDA EN  MANSILLA MAYOR , LEÓN 

Esta casa unifamiliar en Mansilla Mayor (León) es una rehabilitación 
de una vivienda tradicional llevada a cabo por los arquitectos Itziar 
Quirós y Pablo L. Presa (FIGURA 43). Este proyecto fue finalista del 
Premio Nacional Casas Históricas y Singulares 2017. [20] 

En esta zona existe un gran patrimonio  rural  de construcción con 
tierra, así como las construcciones de los cascos históricos en las 
ciudades. Todos ellos una vez quedan en estado ruinoso o inhabitable 
son demolidos y reconstruidos con materiales convencionales por 
norma general, ya que existen pocos profesionales capaces de trabajar 
en este material. De hecho, en este proyecto los propios arquitectos 
tuvieron problemas para encontrar constructores que pudieran 
ayudarles a realizar las obras de restauración con este material. 

Por eso, en el caso de esta vivienda, los arquitectos hicieron un estudio 
previo para conocer el material con el que pensaban trabajar, la tierra, 
respetando su tradición. Además mantener  este material les ha 
facilitado la creación de una vivienda que sigue los criterios del 
Passivhaus, gracias a las características beneficiosas ya mencionadas 
en arquitectura bioclimática de la tierra. Además remarcan que la idea 
de restaurar una vivienda unifamiliar como esta, es más barato que 
hacerla de nuevo con otros materiales, pues el excesivo presupuesto 
debido al desconocimiento de la técnica es uno de los motivos por el 
que no se suele optar por la idea de restaurar.  

 

 

 

FIGURA 42. Espacio de la piscina. La luz entra por los laterales a 
través de las vigas. Fuente: “Una arquitectura de tapial, Piscina 
de Toro”, Vier Arquitectos 

 

 

 
 
FIGURA 44. Vivienda original en Mansilla Mayor, León. Fuente: 
Arquitectos Quirós-Presa. 

 

 

 
 
FIGURA 43. Aplicación de moretro de cal y arena en fachada, y 
vivienda finalizada. Fuente: Arquitectos Quirós-Presa. 
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6.3.1. LIMPIEZA Y RESTAURACIÓN ESTRUCTURA. 

La vivienda original estaba en muy mal estado, debido a los 
problemas de humedades y pudrimiento de la tierra producidos por el 
revestimiento de cemento que ya se ha mencionado anteriormente 
(FIGURA 44). Por eso, el primer paso que tuvieron que dar fue 
“desnudar” toda la casa para sanearla y posteriormente revestirla. 

Una vez realizado el proceso de limpieza de la fachada original 
(FIGURA 45), se pasó a reconstruir y reformar los muros de adobe 
preexistentes. Uno de los huecos que se habían producido tras la caída 
de los adobes por falta de mantenimiento de la vivienda, se consiguió 
tapiar mediante el propio material acopiado de las ruinas de la 
vivienda (FIGURA 46). Los adobes dan la libertad de construcción 
suficiente para poder completar el hueco del muro estructural. Esto lo 
consiguieron mediante la unión de adobes con un mortero de tierra y 
paja realizado in situ, además de que con esta mezcla se rellenaron los 
espacios existentes en el muro. Para reforzar esta mezcla se meten 
tejas en los huecos que faltan, donde no se puede colocar ningún 
adobe. Así se consiguió completar los muros preexistentes, sin 
necesidad de tirarlos abajo y aprovechando el material ya existente.  

6.3.2. ACABADO Y TERMINACIÓN DE FACHADA. 

Para el revestimiento de fachada, los arquitectos tenían intención de 
que se viera el material con el que estaba construida la casa. Por eso 
su revestimiento está realizado mediante un mortero de cal hidráulica 
natural y arena, en relación 3 a 1 (FIGURA 47). Su aplicación consiste 
en 3 capas, con un grosor de arena cada vez más fina hacia el exterior. 
Este proceso se debe hacer  con el mortero en estado húmedo, y 
siempre colocando una malla azul que evite la microfisuración del 
mortero una vez seco. 

La última capa de la fachada es de 5 mm, con un mortero elegido por 
su color y realizado en fábrica, que finaliza la compatible con el 
material. Esta casa cumple los requisitos del Passivhaus, utilizando las 
propiedades de la tierra en su diseño, pero debido a las exigencias del 
CTE, 17 cm de aislamiento forman parte de esta fachada, lo que se 
añade al grosor de una fachada estructural de dos adobes de ancho. 

*Ver  detalle del muro en Anejo II. 

Este análisis de una restauración de una vivienda en tierra existente, 
demuestra que es posible conservar la tradición que hasta ahora ha 
sido olvidada, sin tener que sustituirla, y con unos medios económicos 
asequibles. 

7. CONCLUSIONES 

La construcción con tierra es la más antigua existente y una de las más 
validadas por la historia, ya  que perduran restos de edificaciones 
desde hace miles de años. Aunque la llegada de la modernidad hizo 
que cayera en el olvido, hoy en día este sector es una vía cada vez más 
estudiada para su aplicación en la arquitectura.  

 
 
FIGURA 45. Vivienda tras la limpieza de fachada y tras hacerla 
reconstruido, León. Fuente: Arquitectos Quirós-Presa. 

 

 

 
FIGURA 47. Aplicación de moretro de cal y arena en fachada, y 
vivienda finalizada. Fuente: Arquitectos Quirós-Presa. 

 

 

 
FIGURA 46. Adobes originales acopiados, mezcla de tierra y paja 
in situ (trulla), y muro en proceso de ser cerrado. Fuente: 
Arquitectos Quirós-Presa.  
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Esto plantea una posible reaparición o la toma de fuerza de un sistema 
con grandes ventajas constructivas y térmicas, en el panorama 
arquitectónico actual, y con ello cada vez hay más propuestas cuyo 
objetivo es la innovación y adaptación de este material de 
construcción. 

7.1. CONOCIMIENTO DE TRADICIÓN Y MATERIAL 

Para poder adaptar este material a nuestras necesidades, primeramente 
será necesario tener conocimientos de la tradición. Saber las formas de 
aplicar esta técnica de manera tradicional, permitirá que estas puedan 
evolucionar para adaptarse a nuestras necesidades actuales.  

Simplemente con el hecho de conocer las resistencias a compresión de 
dos técnicas tan tradicionales como la tapia (3-4 N/mm2) o el adobe 
(0,53-1,72 N/mm2), se puede apreciar que con la simple acción de 
aplicar compresión a la tierra encofrada, su funcionamiento estructural 
mejora enormemente.  

Conocer las propiedades del material y su composición es 
imprescindible. Toda tierra se podrá utilizar para construir, pero como 
regla general habrá que alterarla, ya sea por un exceso de arcilla, que 
puede fisurar la mezcla al secarse, o por su insuficiencia, que dará 
lugar a una mezcla disgregada, no apta para la construcción. Por tanto, 
es importante conocer cómo tratar la mezcla que vamos a utilizar, para 
saber cómo mejorar su comportamiento mecánico, algo posible 
mediante la  adición de estabilizantes naturales o manufacturados. 
Saber cómo afecta el agua a la tierra tanto en forma de lluvia, la 
presente en el terreno o el vapor de agua es imprescindible, ya que es 
uno de los factores que más pueden perjudicar este tipo de 
construcción. Un ejemplo claro de deficiencias arquitectónicas ante la 
intención de modernizar este tipo de construcción sin conocer el 
material y la tradición, es el estado de las fachadas de estas 
construcciones tras la aparición del cemento. La aparición de 
humedades o pudrición de la tierra se debe únicamente al 
desconocimiento de que cualquier revestimiento que se utilice debe 
ser permeable, para que no se produzcan humedades debido a la 
condensación del vapor de agua atrapado dentro de la tierra.  

Por eso, es necesario seguir lo establecido o reinterpretarlo. La 
tradicional mezcla de barro y paja o el mortero de cal y arena 
aplicados como revestimientos de fachada, pueden ser una opción tan 
válida como la adición de productos más modernos a la propia mezcla 
de tierra, como el cemento o las resinas, con intención de dejarla vista. 

7.2. INNOVACIÓN Y DESARROLLO 

La tendencia que está surgiendo de utilizar la tierra en arquitectura, 
sobre todo en viviendas de construcción sostenible y sana está muy 
asociada al ahorro energético en cualquier proyecto. Por eso, este 
material es una gran propuesta para resolver proyectos bioclimáticos, 
principalmente ante soluciones pasivas que aprovechan la inercia 
térmica de este material. Esta propiedad y la capacidad de la tierra de 
absorber el vapor de agua, lo convierten en un buen regulador tanto de 
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la humedad como de la temperatura, ya que retiene el calor y el vapor 
en función de las condiciones interiores existentes. Esto reduce la 
utilización de tecnología necesitada de energía.  

Las propuestas en proyectos reales como el muro trombe en la 
vivienda en Ayerbe, Huesca, la utilización de la envolvente (tapia) en 
la piscina de Toro, Zamora, como regulador de la humedad, en un 
espacio cuyo control de dicha humedad es muy estricto, o la 
utilización de paneles prefabricados de tierra para regular también 
tanto temperatura como la humedad en un proyecto tan moderno y 
radical como el centro de Ricola de Herzog y de Meuron, son pruebas 
de que la tierra es tan eficiente bioclimáticamente, incluso más, que 
otros materiales convencionales, y es una opción muy viable en 
proyectos de esa índole. 

Algunos de los requisitos de la construcción actual son conseguir 
tiempos más cortos de construcción y la mayor eficacia posible de 
realización de una obra, con objetivo de ahorrar costes. Por eso, la 
mayoría de propuestas  para construcción con tierra se caracterizan 
por ser materiales prefabricados. Todos ellos ofrecen ventajas que la 
técnica tradicional no puede dar. Algunas de estas son la efectividad 
en la puesta  en obra, el control de la calidad del material, sobre todo 
estructuralmente gracias a patentes con un largo proceso de 
investigación como principal herramienta, o la falta de necesidad de 
una mano de obra especializada. El reconocimiento de la intención de 
reinterpretar la tradición en un país como España, se aprecia ante el 
hecho de que un material como el Tapialblock, cuyo material principal 
es la tierra, recibió en 2017 el premio Construmat al material más 
innovador. 

Aunque es verdad que esta eficacia la ofrecen estos materiales, 
actualmente también se está consiguiendo en proyectos que apuestan 
por utilizar las técnicas tradicionales. Dos ejemplos de ello son los 
proyectos ya mencionados, la vivienda en Ayerbe y la piscina de 
Toro. En ambos proyectos, que son de nueva planta, la realización de 
la tapia es mecánica y no manual, por lo que los recursos necesarios 
para construirla son poco, y la maquinaria necesaria es simple. Ambos 
utilizan el sistema de apisonado de la tierra, pero introducen estructura 
dentro del muro portante, con distintas o parecidas intenciones. En el 
primer caso esta subestructura se utiliza como prevención ante sismos 
o ante la acción de cargas laterales extras. En el segundo la 
subestructura está postesada y tiene como finalidad estabilizar el muro 
de mayor altura y prevenir también la acción de cargas laterales. 

Ante todas estas relaciones, podemos encontrar un cambio de 
mentalidad en el mundo de la arquitectura, ya que este interés por la 
tierra aumentará progresivamente, dentro de sus posibilidades, como 
reacción al excesivo abuso de la naturaleza en la obtención de recursos 
que se ha producido en el último siglo. 

5.1. CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO 

Aunque existe un gran campo en vías de desarrollo para la 
investigación y reinterpretación de la tierra como sistema 
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constructivo, queda un gran ámbito que abarcar para este material, el 
de la conservación del patrimonio existente construido en tierra. 
Actualmente no se suele apostar por la recuperación de edificios de 
tierra en mal estado, sino que se opta por demoler y reconstruir 
cualquier proyecto con materiales convencionales. Este tema debe 
plantearse de otra forma, ya que por ejemplo en España existe un gran 
patrimonio de este tipo. Es verdad que el estado de la normativa 
vigente no apoya esta construcción, ya que no está muy definida, pero 
también hay un gran problema en la falta de especialistas en este tipo 
de construcción. Haber olvidado la tradición limita su puesta en obra 
ara muchos arquitectos que plantean proyectos de tierra. Esto y el 
pensamiento de que una restauración es más cara que su 
reconstrucción con otros materiales, no apoyan esta vía. Se debe 
concienciar a la sociedad de que la conservación de nuestra tradición 
es una opción muy asequible, que además aporta grandes beneficios 
en cualquier proyecto.  

Para ello, existen proyectos como la vivienda en Mansilla Mayor, que 
hacen realidad estas suposiciones. Este proyecto de restauración es 
una prueba que demuestra que el patrimonio existente se puede 
transformar en un edificio adecuado a nuestras necesidades de confort 
y habitabilidad. Además demuestra que para conseguir un buen 
proyecto, es necesario conocer perfectamente el material que estamos 
tratando, mediante el estudio de la tradición, para conseguir construir 
una buena arquitectura. 
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ANEJO I. Detalle constructivo del muro del espacio de la piscina de Toro, Zamora. [19]  
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ANEJO II. Detalle constructivo del muro de la vivienda restaurada en Mansilla Mayor, León. Fuente: estudio 
Quirós-Presa  


