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RESUMEN 
 

El trabajo final de grado que se presenta está localizado en el ámbito de la construcción 

sostenible, ecológica y del respeto por el medio ambiente, centrado en la construcción de 

viviendas ejecutadas con tierra como materia prima y otros materiales de bajo impacto 

ambiental como la madera. 

Mediante la ejecución de un prototipo a escala real de 3,5 x 3,5 metros compuesto de una 

estructura de madera, con cerramientos de tapia y cubierta ajardinada se estudiará, 

comprobará y analizará empíricamente aspectos como: 

 

- Procedimientos y técnicas constructivas empleados en este sistema, pudiendo buscar 

soluciones que puedan aparecer a la hora de ejecutar viviendas. 

- Información acerca de las propiedades térmicas y el comportamiento de la tapia en el 

clima mediterráneo, buscando el confort térmico. 

- Funcionalidad de la cubierta ajardinada con el conjunto de la construcción. 

- Revestimientos y dosificaciones adecuadas para la tapia. 

- Certificado de declaración ambiental de producto (DAP).  

 

Nuestro TFG forma parte de un conjunto de proyectos coordinados desde el Laboratori de 

Materials de l’EPSEB y el Grup de Recerca GICITED en relación al prototipo Casa S-Low. 

Nuestro TFG contiene los siguientes apartados: 

 

- El estudio previo de las tierras para la ejecución de la tapia: mediante ensayos de 

laboratorio, se determinarán las características de las dos muestras de tierra 

seleccionadas para determinar la más adecuada para nuestro prototipo. 

- Planificación, organización y estudios previos para poner en marcha la construcción. 

- Colaboración en la construcción del prototipo, desde el replanteo inicial hasta su 

finalización. 

- Aportar propuestas de mejora constructiva basados en la experiencia obtenida en la 

construcción del prototipo. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En muchos de los climas cálido-secos y templados del planeta, la tierra ha sido un material 

de construcción predominante. En la actualidad, un tercio de la humanidad vive en viviendas 

de tierra, y en países que presentan vías de crecimiento y desarrollo presenta más de la 

mitad.  

En nuestros hogares, estamos construyendo con materiales de elevada energía 

incorporada, de difícil reciclaje y que algunos de ellos incorporan elementos tóxicos, dejando 

de lado en muchos casos la preocupación de producir residuos y consumir muchos 

materiales y energía. 

Todos estos materiales y recursos utilizados son limitados, y la reducción de esta demanda 

se puede alcanzar con la reutilización, reciclado y/o regeneración de los materiales 

empleados. 

Todo esto son motivos más que justificados para reivindicar la sencillez, las propiedades de 

la tierra y el interés de la construcción respetuosa con el entorno y el medio ambiente. 

Con todo esto, la actual situación económica del sector y las ganas de emprender un camino 

empresarial aparece la iniciativa de los arquitectos Ángel Estévez y Sandra Martín, con el 

nombre de Casa S-Low, un sistema de bioconstrucción modular de estructura de madera y 

cerramiento de tapia, de bajo coste y rápida ejecución, de bajo consumo energético y cero 

emisiones de CO₂. 

 

En su esfuerzo por ofrecer unas garantías de calidad, poder satisfacer en la medida de lo 

posible el vacío normativo, la insuficiencia de datos técnicos de la tapia sobretodo del 

comportamiento térmico en nuestro clima y de igual modo, carencias como técnicas de 

construcción, son motivo de proponer al departamento de Construcciones Arquitectónicas II 

de la EPSEB, una colaboración de construcción de una  prueba experimental, a escala real, 

de un prototipo mixto de construcción modular de entramado estructural de madera, tapia y 

cubierta ajardinada. 

Llegados a este punto, es donde Montserrat Bosch, profesora del DAC (Diploma de 

Ampliación de Competencias) en Impacto ambiental de la edificación y rehabilitación 

energética recibe una petición de dos alumnos de este DAC para realizar un PFG (Proyecto 

Final de Grado) relacionado con la construcción Low tech. Estos alumnos somos nosotros, y 

Montserrat Bosch junto con Antonia Navarro (profesora de la EPSEB) nos presentan la 

posibilidad de formar parte involucrada en la construcción y estudio del prototipo S-Low. 

 

  Luis Allepuz – Cristian Poza  
  



 8 INFORME DE LAS PROPIEDADES FÍSICAS Y MECÁNICAS DE LA CASA S-LOW 

Una vez aceptada la propuesta ofrecida por las profesoras sin dudarlo un segundo, se 

compone el equipo S-Low, compuesto de los miembros mencionados y de otras 

colaboraciones importantes: 

 

- Mariana Mas: Arquitecta y experta en técnicas con tapia, ha estudiado en CRATerre 

(Centro internacional de construcción con tierra), perteneciente a la empresa CETAR. 

- Fabio Gatti: Arquitecto con un master en Tecnología de la Arquitectura Construcción e 

Innovación Tecnológica, con un proyecto final de master de un estudio comparativo de 

las técnicas contemporánea en tierra y muy interesado en la colaboración de la 

investigación de la construcción del prototipo S-Low. 

- Assis Ouzadouh: Especialista en construcción con tierra y perteneciente a la empresa 

CETAR. 

 

En vista de la envergadura y provecho que el prototipo S-Low ofrece, se propone desde la 

dirección del Laboratorio de Materiales de la EPSEB la incorporación posterior de más 

alumnos interesados y con posibilidades interrelacionadas de investigación y participación 

de este estudio: 

 

- Belén González: PFG Ensayos de laboratorio y monitorización del prototipo.  

- Andrea Bonilla: PFG Cubierta S-Low. 

- Diego García: PFG Revestimientos en la tapia. 

- Laura Milla: PFM Estudio de revestimientos de tapia. 

 

Este TFG inicial, ampliado con el resto de TFG del resto de alumnos colaboradores 

contendrá la primera parte del estudio, comprendida de lo siguiente: 

 

- El estudio previo de las tierras para la ejecución de la tapia, mediante ensayos de 

laboratorio, se determinarán las características de las dos muestras de tierra 

seleccionadas para determinar la más cualificada para nuestro prototipo. 

- Planificación, organización y estudios previos para poner en marcha la construcción. 

- Colaboración de la construcción del prototipo, desde el replanteo inicial hasta la 

finalización de la cubierta. 

- Aportar propuestas de mejora constructiva basados en la experiencia obtenida. 
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1. PROYECTO CASA S-LOW 

 

La tierra es el material de construcción natural más importante y abundante en la mayoría de 

las regiones del mundo. Este se obtiene frecuentemente directamente en el sitio cuando se 

excavan los cimientos. En los países industrializados la desmedida explotación de los 

recursos naturales y los sistemas de producción centralizados intensivos en capital y 

energía no solo generan desperdicios sino que contaminan el medio ambiente, 

incrementando el desempleo. En esos países la tierra ha resurgido como material de 

construcción. 

Crecientemente las personas que construyen sus viviendas demandan edificaciones 

eficientes económica y energéticamente, dan mayor valor a la salud y al clima interior 

confortable, aquí es donde aparece la idea de Casa S-Low. 

Comprendemos que la tierra como material de construcción natural tiene mejores cualidades 

que los materiales industriales como el hormigón, los ladrillos cocidos y los silicocalcáreos. 

 

Razones por las que Casa S-Low propone utilizar la tierra como material de construcción: 

- Respeto por el medio ambiente: La extracción, fabricación y transformación de muchos 

materiales de construcción a menudo implica intervenciones graves en el medio natural, 

con la consiguiente producción de emisiones CO₂ y el consumo de grandes cantidades 

de energía.  

Foto 1-1 Ciclo de vida de la tierra como material 
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Materiales tradicionales naturales como la madera, la tierra y la piedra sólo necesitan ser 

extraídos desde el ciclo de vida natural y puede ser directamente fabricado o elaborado.  

- Usuario, confort y salud: Los edificios deben tener como objetivo principal crear una vida 

agradable, cómoda y saludable.  

La tierra regula la humedad del interior de la vivienda propiciando atmósferas interiores 

saludables para las personas. Además, los muros de tierra tienen una alta inercia térmica 

que atempera el clima interior y son perfectos para climas mediterráneos-templados, 

húmedos, o áridos. 

La capacitad de absorción de los materiales de tierra no sólo sirve como un tampón eficaz 

para la humedad en el aire, sino que también contribuye en un grado limitado, pero medible, 

a la absorción de los olores. Además, las pruebas de laboratorio han demostrado que los 

materiales de construcción de tierra que tengan un espesor suficiente (≥ 24 cm) son 

capaces de amortiguar las ondas de alta frecuencia (por ejemplo tal como se utiliza para las 

telecomunicaciones de telefonía móvil) mucho mejor que otros materiales de construcción. 

- Aspectos estéticos: Existen construcciones con tierra en la actualidad, en sintonía con 

edificaciones contemporáneas y demostrando calidad y aspectos vistosos a la altura de 

cualquier construcción convencional. 

 

Debido a la imposibilidad normativa de utilizar la tapia como elemento estructural, Casa S-

Low ha propuesto utilizar otro material, contemplado en el CTE como material apto 

estructuralmente. Sabiendo de sus cualidades y posibilidades, se justifica la elección de la 

madera como entramado estructural por diferentes motivos: 

- Sostenible: La madera es un material que cumple estrictamente esta premisa, es 

reciclable o biodegradable, no contamina, tiene una carga energética casi nula y no 

emite casi CO₂ en su producción.   

- Saludable: La estructura de madera al contrario que la de hierro y hormigón no produce 

alteraciones electro-magnéticas ni emisiones al 

ambiente interior, es un material neutro y que 

también transpira. Un material natural que ofrece 

un confort único y saludable. 

- Fácil: La construcción con madera que se 

propone es sencilla y está ampliamente 

implantada en países como EE.UU. o el norte de 

Europa. Es una construcción que no requiere 

gran maquinaria ni gran inversión energética. La 

estructura de madera se prefabrica en taller y se 

Foto 1-2 Montaje de la estructura 
de madera 
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construye en seco (solo requiere el atornillado), así que su montaje es rápido y riguroso; 

no produce prácticamente residuos, mermas, ni errores de ejecución. 

 

Conjuntamente, tanto el uso de la tierra como la madera, respetan un parámetro importante 

muy tenido en cuenta por Casa S-Low, la construcción económica. 

Casa S-Low es una construcción muy ajustada económicamente porque utiliza un sistema 

constructivo sencillo, que requiere pocos materiales, que no necesita gran maquinaria, que 

reduce el tiempo de ejecución y los costes de mano de obra así como la energía necesaria. 

Es un sistema constructivo que reduce los costes en materiales y transporte porque utiliza la 

tierra del mismo solar como material, porque no requiere prácticamente de aislamiento 

térmico y porque utiliza un único sistema estructural para toda la construcción. Según 

estimaciones económicas se garantiza que los costes de construcción se reducen en un 

40% respecto la construcción de tipo convencional.   

 

1.1. Casa S-Low empresa 

Una vez justificado los motivos que han llevado a escoger el uso de la tierra y la madera 

como materiales principales de construcción, la empresa Casa S-Low presenta su sistema 

de bioconstrucción modular de bajo coste y rápida ejecución, de bajo consumo energético y 

cero emisiones de CO₂.   

 

La Casa S-Low se construye a partir de materiales naturales: madera y tierra cruda, que 

permiten una respiración y transmisión de temperatura más saludable que la construcción al 

uso. Es completamente sostenible, no produce ningún residuo, es desmontable, no 

contamina el medioambiente y utiliza materiales reciclables o biodegradables que cierran el 

ciclo de los materiales. Se ejecuta con una tecnología sencilla de estructura de paneles 

resistentes de madera y cerramientos de tapial. 

 

Los proyectos para la Casa S-Low se diseñan siempre asesorados por un estudio 

Geobiológico que previene de las posibles alteraciones electromagnéticas del 

emplazamiento y que garantiza la salud en la vivienda.     

 

Los edificios construidos con el sistema S-Low se diseñan con parámetros bioclimáticos 

basados en la inercia térmica y el aislamiento natural de la tierra, la captación solar y la 

ventilación cruzada. En caso de que sea necesario compensar los días más fríos del año, la 

climatización se completa con una pequeña caldera y placas solares térmicas para la 

calefacción. Gracias a este diseño no es necesario ningún sistema de refrigeración. 
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Foto 1-3 Vivienda unifamiliar Casa S-Low 

 

- El sistema constructivo de la Casa S-Low está basado en el sistema Platform Frame. 

Está constituido por muros portantes formados por un entramado de montantes y 

travesaños de madera arriostrados por paneles de madera. Los cerramientos se 

realizan con tapial y la cimentación con hormigón o gaviones de piedra. 

 

- La estructura de paneles de madera del sistema es muy simple: se van elevando y 

uniendo plataformas de muros y forjados arriostrados entre sí. Los muros se arman por 

módulos en horizontal, in situ, antes de levantarse. Cuando los módulos están 

escuadrados y aplomados se unen entre sí trabando las esquinas e intersecciones con 

otros muros. Por último, se clava un segundo travesaño en la parte superior uniendo 

todos los módulos a rompe-juntas de las juntas entre módulos. 
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- El cerramiento de tapial se realiza una vez acabada la estructura de madera, que 

quedará en el interior de la vivienda, se realiza el cerramiento exterior de muro de 

Tapial. Se ejecuta por bataches (tramos) de dimensión igual al modulo de madera. Se 

encofra la cara exterior se introduce la arena y se compacta.  Es necesario hacer un 

zócalo donde apoyar los muros para evitar las humedades del suelo que será el mismo 

cimiento de gaviones de piedras.   

La tierra extraída para efectuar la cimentación se complementa con aditivos o arcilla en 

función de su composición para conseguir la cohesión adecuada. 

Foto 1-4 Tipología de construcciones S-Low 
 

La misión de Casa S-Low es ofrecer los servicios arquitectónicos para la construcción de 

edificios saludables y radicalmente sostenibles a través de la implementación del Sistema de 

Bioconstrucción propio Sistema S-Low y/o de otros sistemas que renueven la tradición 

constructiva haciendo uso exclusivo de materiales sostenibles, naturales y saludables, con 

el objetivo de crear espacios agradables y sanos, de estética contemporánea, de calidad y 

asequibles económicamente para los particulares, las empresas i las instituciones sensibles 

con el medioambiente y la salud de las personas. 

 

1.2. Casa S-Low prototipo 

Sobre la propuesta constructiva S-Low observamos una carencia de investigación e 

información sobre las propiedades térmicas y el comportamiento de la tapia en el clima 

mediterráneo; y una ausencia de información sobre las propiedades mecánicas y de 

ejecución de muros mixtos de madera y tapia, donde la tapia no es elemento portante 

principal. De igual modo, resolver los problemas que puedan surgir en obra, pudiendo 

buscar soluciones constructivas que puedan aparecer. 
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Para tal fin, se construirá un prototipo cúbico formado por 2 módulos de forjado (superior y 

inferior), y 10 módulos de cerramiento que constituyen un espacio construido en planta de 

3,54 x 3,54 m con una altura de 2,9 m. 

 

Memoria constructiva del prototipo: 

Foto 1-5 Materiales para la ejecución del prototipo 

- Cimentación 

Cimentación superficial, mediante bloques de hormigón formando una zapata corrida 

rellenados con escombro y mortero. Capa de mortero superficial para nivelar el conjunto. 

 

- Estructura 

Sobre la cimentación se apoya el forjado sanitario que forma un módulo compuesto de 2 

paneles (4,68 m²/panel) prefabricados de OSBIII con un aislamiento térmico de lana de 

oveja.  

La estructura vertical del prototipo está realizada con un entramado de madera OSBIII con 

uniones atornilladas entre sí. 

La estructura de cubierta ajardinada está formada por dos módulos (4,68 m²/panel) 

prefabricados de OSBIII apoyados y atornillados a la estructura vertical. 

 

- Cerramiento (tapia) 

El perímetro exterior del prototipo está compuesto por muros de tapia de 50 cm de grosor 

ejecutados in situ mediante medios manuales, extrayendo las tierras de un solar de 

Tarragona y dosificada en obra. Algunas caras del revestimiento están estabilizadas con 

diferentes aditivos como cemento y arlita.  
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Existen dos accesos al prototipo ejecutados con una lámina de OSBIII de 15mm de grosor 

unida a la estructura mediante 4 bisagras atornilladas. 

 

- Cerramiento (panel sandwich) 

Una de las fachadas está ejecutada con un cerramiento tipo sándwich, compuesta de un 

aislamiento de lana de oveja y un panel exterior formado por lamas machihembradas de 

madera de pino contrachapado. 

 

- Cubierta 

La cubierta ajardinada del prototipo está dividida equitativamente en dos, aprovechando el 

espacio para realizar un estudio más completo. 

- La superficie de la cubierta orientada al Sud está compuesta de (capa inferior a 

superior): 

EPDM, aislante de poliestireno extruido, lámina retenedora 500g, lámina nodular polietileno 

de alta densidad, geotextil antiraices, mezcla de granito-arena-abono orgánico y  tepe. 

- La superficie de la cubierta orientada al Norte está compuesta de (capa inferior a 

superior): 

EPDM, aislante de poliestireno extruido, lámina retenedora 500g, espuma de poliuretano y 

tepe. 

Foto 1-6 Prototipo de construcción S-Low 
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Objetivos de la ejecución del prototipo: 

La finalidad última del estudio de la construcción del prototipo S-Low es la extracción de la 

máxima cantidad de información posible, en relación al sistema constructivo, 

comportamiento climático del conjunto y confort térmico; Así como la elaboración de  

propuestas de mejora de los problemas e inconvenientes que surgen durante la 

construcción. Todo esto construyendo con el mínimo impacto ambiental, considerando 

aspectos de sostenibilidad y ecoeficiéncia, minimizando los residuos y favoreciendo el 

reciclaje. 

Los objetivos secundarios del estudio son establecer de forma empírica: 

 

- Las propiedades térmicas: de aislamiento, de inercia i de regulación de la humedad de 

los cerramientos de tapia en un clima mediterráneo templado. 

- Las propiedades mecánicas: de cohesión y resistencia al vuelco de los muros de tapia 

(considerando que no son la estructura portante, si no muros colaborantes con el 

entramado de madera). 

- Las cualidades constructivas: de retracción de la tapia y de trabajo solidario con el 

entramado de madera del sistema mixto de entramado de madera i tapia S-Low.  

 

El material de construcción y los operarios específicos para la construcción del prototipo han 

sido aportados por la empresa S-Low y por CETAR a través de acuerdos de cooperación 

con los industriales interesados en el desarrollo del sistema S-Low. Para la madera el 

insdustrial Fupicsa S.A, para la cubierta Urbanarbolismo S.L, para los tepes Tepestar, para 

el aislamiento Bioklimanatura S.L. y para la tapia Assis Ouzadouh integrante de CETAR.  
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2. ENSAYOS 
 

La tierra es el material principal para la realización de la tapia. Su correcta elección y un 

buen estudio previo permitirán realizar una dosificación adecuada y determinar la humedad 

óptima para la realización de la tapia.  

Se han seleccionado dos muestras de tierra de diferentes emplazamientos para realizar el 

estudio y decidir la más idónea por sus características: 
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Para definir qué muestra de las seleccionadas es las más adecuada para nuestro prototipo 

se procederá a priori a realizar una serie de ensayos normalizados en el  laboratorio.  

Posteriormente durante la ejecución de la obra realizaremos periódicamente unos ensayos 

“in situ” que demostrarán si las dosificaciones que se están realizando en cada momento 

son las correctas. (Ref. Ensayos: PFG. Construcció en terra d’un habitatge unifamiliar a 

Martorelles.) 

Para determinar las características de la tierra clasificaremos las partículas por su dimensión 

según el CTE-SE-C de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

Los ensayos que se van a realizar tanto en laboratorio como “in situ” son los siguientes: 

 

- Ensayos de laboratorio: 
 

- Ensayo de granulometría (UNE 103-101): Mediante tamices normalizados se 

determinan las dimensiones de las partículas de la tierra objeto de estudio, así como el 

porcentaje y peso de cada tamaño en referencia a la muestra total. 

 

- Ensayo de determinación del límite líquido “Casagrande” (UNE 103-103-94): Se 

determina la humedad en la cual una muestra pierde la plasticidad y pasa a ser líquida. 

 

- Ensayo de determinación del límite plástico (UNE 104-93): Se determina la mínima 

cantidad de agua por la que la muestra sea moldeable. 

 

- Ensayo de granulometría de suelos fino por sedimentación (UNE 103-102): De una 

muestra de 300g con  Ø < 0,08 mm se determina el porcentaje de arcillas. 

 

- Ensayo de compactación “Proctor” (UNE 103-501-94): Se utiliza para conocer la 

cantidad de agua que se ha de añadir a la tierra para conseguir la densidad óptima. 
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- Ensayos “in situ”: 
 

Según metodología utilizada en CRAterre (centro internacional de la construcción con tierra). 

- Ensayo organoléptico: Determinamos este ensayo con tres tipos de identificaciones; 

visual, táctil y olfativo, ofreciendo con cada sentido la descripción que se percibe. 

 

- Ensayo de determinación de la cohesión: Se realizan dos ensayos diferentes para 

determinar un mismo resultado, mediante la caída de una bola y mediante la prueba de 

la cinta,  obteniendo dos referencias para obtener con más exactitud cohesión de la 

tierra.  

 

- Ensayo densidad real: Se realizará un ensayo en la tapia ya ejecutada para obtener la 

densidad real exacta, en función de la cantidad de agua añadida y la compactación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2-1 La tierra para construcción de tapial 
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2.1. Ensayos en laboratorio 
 

2.1.1. Análisis granulométrico de suelos por tamizado 
 
- Objetivo 

El objetivo de este ensayo es determinar las diferentes medidas de las partículas de las 

muestras, ya que la tierra es la materia prima utilizada para el prototipo. Así como 

determinar si tenemos un terreno de árido fino o grueso. 

 

- Resultados 

Durante la realización del ensayo se han pesado las masas retenidas en cada uno de los 

tamices. Con estos resultados se han realizado unas tablas donde se muestran: los pesos 

retenidos, los pesos acumulados, y finalmente, la masa y el % retenido en cada uno de los 

tamices. (Tabla 2.1.1-1 y Tabla 2.1.1-2) Los porcentajes retenidos en cada tamiz permitirán 

definir una curva granulométrica junto a la fuller 32 (curva de máxima compacidad) que 

identificará la tipología de suelo de que se dispone. 

(Gráfica 2.1.1-1 y Gráfica 2.1.1-2). 

 

 GRANULOMETRIA TIERRA MUESTRA 1 

Tamices. 
Designación y 

oberturas 
(mm) 

Retenido 
tamices 

parcial (g) 

Retenido 
acumulado 

tamices total 
(g) 

Retenido 
tamices parcial 

(%) 
Pasa en muestra 

total % 

32 0,00 0,00 0,00 100,00 
25,4 51,15 51,15 1,40 98,60 
16 99,18 150,33 2,71 95,89 
8 107,99 258,32 2,95 92,93 
4 79,19 337,51 2,17 90,77 
2 52,95 390,46 1,45 89,32 
1 65,84 456,30 1,80 87,52 

0,5 103,26 559,56 2,83 84,69 
0,25 110,64 670,20 3,03 81,66 

0,125 80,52 750,72 2,20 79,46 
0,063 82,51 833,23 2,26 77,20 

< 0,063 2821,82 3655 77,20 0,00 
 

Tabla 2.1.1-1. Resultados del ensayo granulométrico muestra 1. 
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Gráfica 2.1.1-1. Curva granulométrica muestra 1. 

 

 GRANULOMETRIA TIERRA MUESTRA 2 

Tamices. 
Designación y 

oberturas 
(mm) 

Retenido 
tamices 

parcial (g) 

Retenido 
acumulado 

tamices total 
(g) 

Retenido 
tamices parcial 

(%) 
Pasa en muestra 

total % 

32 0,00 0,00 0,00 100,00 
25,4 154,80 154,80 4,24 95,76 
16 205,60 360,60 5,63 90,14 
8 246,10 606,70 6,73 83,41 
4 191,50 798,20 5,24 78,17 
2 89,30 887,50 2,44 75,72 
1 70,80 958,30 1,94 73,79 

0,5 79,90 1038,20 2,19 71,60 
0,25 78,30 1116,50 2,14 69,46 
0,125 69,80 1186,30 1,91 67,55 
0,063 105,00 1291,30 2,87 64,68 

< 0,063 2363,90 3655 64,68 0,00 
 

Tabla 2.1.1-2. Resultados del ensayo granulométrico muestra 2. 
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Gráfica 2.1.1-2. Curva granulométrica muestra 2. 

 

La muestra 1, la cual pertenece a Parc de Alba, según los resultados del ensayo 

granulométrico que se muestran (Tabla 2.1.1-1), está compuesta por un 22,80 % (833,18 gr) 

de arena y grava, y un 77,20 % (2821,82 gr) de limos y arcillas (gráfica 2.1.1-1). Por tanto, y 

según la clasificación unificada de Casagrande se trata de un suelo cohesivo fino. 

Los resultados de la muestra 2, la que pertenece a Castellbisbal, reflejado en el ensayo 

granulométrico (tabla 2.1.1-2), está compuesta por un  35,33 % (1291,10 gr) de arena y 

grava y un 64,68 % (2363,90 gr) de limos y arcillas (gráfica 2.1.1-2). Por lo que también se 

trata de un suelo cohesivo fino. 

 

- Conclusiones 

Tanto la tierra del solar de Parc de Alba o la del solar de Castellbisbal, pertenecen a un tipo 

de suelo arcilloso con un contenido de limos y arcillas del 77,20 % y 64,68 % 

respectivamente. Los resultados obtenidos y reflejados en la gráfica comparativa con Fuller 

32 demuestran claramente una diferencia importante entre la curva ideal de máxima 

compacidad y la resultante de nuestros ensayos, no obstante, en comparativa a las dos 

muestras (gráfica 2.1.1-3) observamos que la muestra 2 presenta una curva más adecuada 

para la realización de la tapia ya que la cantidad de limos y arcillas 64,68 % es más pequeña 

que la muestra 1 con el 77,20 % (gráfica 2.1.1-4), ofreciendo a cambio más cantidad de 
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gravas, 24,28 % de la muestra 2 frente al 10,68 % de la muestra 1, favoreciendo una curva 

granulométrica mas semejante a la curva de Fuller 32.  

Estos datos significativos de la muestras hacen que con este ensayo sea más favorable 

escoger la muestra 2 ya que esta tierra es más apropiada para la realización de la tapia, 

porque como fuller 32 refleja, una granulometría de árido lo mas proporcionada posible 

favorece la máxima compacidad de la tierra que durante la vida útil de muros favorece en su 

resistencia y durabilidad. 

Como conclusión general del estudio granulométrico, se concluye en afirmar que las dos 

muestras son suelos finos, obteniendo más del 50% de su granulometría por debajo del 

diámetro 0,063 mm. (muestra 1= 77,20%, muestra 2= 64,68%). 

 

 
 

Gráfica 2.1.1-3. Curvas granulométricas de las muestras. 
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Foto 2.1.1-1. Granulometría de la muestra 1.   

 

Foto 2.1.1-2. Granulometría de la muestra 2. 
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2.1.2. Determinación del límite líquido de un suelo por el método de la cuchara de 
Casagrande 

 

- Objetivo 

El objetivo de este ensayo es determinar el límite líquido del suelo utilizado para la 

construcción de los muros del módulo. El límite líquido es el porcentaje de agua añadida al 

suelo que hace que éste no tenga la suficiente resistencia mecánica para ser moldeada. 

 

- Resultados 

El límite líquido indica la cantidad de humedad necesaria para que este suelo se comporte 

como un líquido. Por tanto, a continuación, se analizarán los datos obtenidos para 

establecer el límite líquido de este suelo. 

En la siguiente tabla se muestran los resultados obtenidos de la muestra 1, es decir la 

humedad de la tierra para cada una de las determinaciones realizadas. 

 

MUESTRA 1 
DETERMINACIONES 

Entre 25 – 15 golpes Entre 35 – 25 golpes 
Número golpes 18 27 
Peso húmedo (g) 5,59 22,75 
Peso seco (g) 4,16 16,81 
Peso del agua (g) 1,43 5,94 
Humedad (%) 34,38 35,34 

 

Tabla 2.1.2-1. Resultados del ensayo de la determinación del límite líquido de la muestra 1. 

 

Los resultados de la muestra 1 se han representado en la Gráfica 2.1.2-1, donde las 

abscisas se representan el número de golpes, y las ordenadas la humedad, este último en 

escala logarítmica. Se traza la paralela a la línea de trazos dibujada en dicho gráfico, que 

equidiste de los dos puntos determinados entre 25-15 y 35-25 golpes. La humedad del punto 

de intersección de esta recta con la ordenada correspondiente a los 25 golpes, expresada 

con una cifra decimal y sin añadir las palabras tanto por ciento, es el límite líquido. Como se 

puede observar en la gráfica, el límite líquido de la muestra 1 es de 34,5 % de humedad. 
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Gráfica 2.1.2-1. Determinación del límite líquido de la muestra 1. 

En la siguiente tabla se muestran los resultados obtenidos de la muestra 2, es decir la 

humedad de la tierra para cada una de las determinaciones realizadas. 

MUESTRA 2 
DETERMINACIONES 

Entre 25 – 15 golpes Entre 35 – 25 golpes 
Número golpes 20 29 
Peso húmedo (g) 23,38 15,17 
Peso seco (g) 16,95 11,30 
Peso del agua (g) 6,43 3,87 
Humedad (%) 37,94 34,25 

Tabla 2.1.2-2. Resultados del ensayo de la determinación del límite líquido de la muestra 2. 

Los resultados de la muestra 2 se han representado en la Gráfica 2.1.2-2, donde las 

abscisas se representan el número de golpes, y las ordenadas la humedad, este último en 

escala logarítmica. Se traza la paralela a la línea de trazos dibujada en dicho gráfico, que 

equidiste de los dos puntos determinados entre 25-15 y 35-25 golpes. La humedad del punto 

de intersección de esta recta con la ordenada correspondiente a los 25 golpes, expresada 

con una cifra decimal y sin añadir las palabras tanto por ciento, es el límite líquido. Como se 

puede observar en la gráfica, el límite líquido de la muestra 2 es de 36 % de humedad. 
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Gráfica 2.1.2-2. Determinación del límite líquido de la muestra 2. 

- Conclusiones 

Las normativas consultadas para así tener unas referencias, establecen unos límites 

ligeramente diferentes, por ejemplo, en la UNE 41410 especifica un límite líquido del 25- 

50%. Según el Instituto tecnológico de San Domingo el límite líquido debe ser inferior al 

45%. La normativa australiana HB 195-2002 ha ser inferior al 35-45% o según Houben & 

Guillaud (1994) debe estar entre el 25 y el 50%. 

Por tanto, el valor obtenido durante el ensayo, correspondiente a un límite líquido del 34,5% 

de la muestra 1 y un 36% de la muestra 2, es un valor aceptado en muchas de las 

normativas consultadas. 

   Foto 2.1.2-1 Muestra 1    Foto 2.1.2-2 Muestra 2 
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2.1.3. Determinación del límite plástico de un suelo 
 

- Objetivo 

El objetivo de este ensayo es determinar el límite plástico, es decir, especificar el porcentaje 

mínimo de agua para que el suelo, de las dos muestras, sea moldeable. 

 

- Resultados 

Para obtener el límite plástico se realizará la media aritmética de las humedades de las dos 

determinaciones, siempre que estas dos no difieran más de un 2%. 

En primer lugar, se analizarán los datos de la muestra 1. El ensayo se ha realizado para una 

SM1 y una SM2, tal y como establece la normativa. En la tabla 2.1.3-1 se muestran los 

datos obtenidos de la muestra 1, donde el límite plástico de SM1 es 24,35 % y el de SM2 es 

18,86 %, eso quiere decir que se tendría que repetir el ensayo, ya que las determinaciones 

difieren más de un 2%. Se volvió a repetir y la diferencia seguía siendo mayor al 2%, 

llegando a la conclusión de que es poco heterogénea. Por tanto, damos como bueno que el 

límite plástico de la muestra 1 es del 21,60 % de humedad. 

 

MUESTRA 1 Peso húmedo 
(g) Peso seco (g) Humedad (g) Humedad (%) 

Submuestra 1 12,05 9,69 2,36 24,35 
Submuestra 2 9,20 7,74 1,46 18,86 

 

Tabla 2.1.3-1. Resultados del ensayo de determinación de la muestra 1. 

 

El límite plástico de la muestra 2, siguiendo el mismo procedimiento que en la muestra 1, se 

consigue haciendo la media aritmética de los resultados obtenidos de SM1 y SM2. Tal como 

se refleja en la tabla 2.1.3-2, los valores obtenidos durante el ensayo fueron de 24,00 % en 

la SM1 y de 24,11 % en la SM2. Es decir, el límite plástico de la muestra 2 corresponde al 

24,05 % de humedad. 

 

MUESTRA 2 Peso húmedo 
(g) Peso seco (g) Humedad (g) Humedad (%) 

Submuestra 1 8,06 6,50 1,56 24,00 
Submuestra 2 11,48 9,25 2,23 24,11 

 

Tabla 2.1.3-2. Resultados del ensayo de determinación de la muestra 2. 
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Una vez conocidos los límites de plasticidad de las mezclas y los límites líquidos, estos 

últimos determinados en el ensayo anterior, se podrá conocer el índice de plasticidad. El 

índice de plasticidad es la diferencia entre el límite líquido y el límite plástico. La tabla 2.1.3-

3 muestra los límites y el índice de plasticidad de cada una de las mezclas. En esta se 

puede observar que la muestra 1 tiene un índice de plasticidad del 12,90%, en cambio, la 

muestra 2 es del 11,95%. 

 

MUESTRAS Límite líquido  Límite plástico Índice de 
plasticidad 

Muestra 1 34,50 21,60 12,90 
Muestra 2 36,00 24,05 11,95 

 

Tabla 2.1.3-3. Índice de plasticidad de las muestras. 

 

- Conclusiones 

La insuficiente normativa dedicada a la construcción de tierra vigente en el Estado, ha hecho 

que se hayan consultado normativas de otros países. En la mayoría de estas no se 

establece un valor de límite plástico, sino que directamente se refieren al índice de 

plasticidad. Este índice es el resultado de la diferencia entre el límite líquido y el límite 

plástico. Por ejemplo, según el Instituto tecnológico de Santo Domingo el índice de 

plasticidad debe ser inferior al 18%. En la normativa australiana HB 195-2002 debe ser 

inferior al 15-30% o según Houben & Guillaud (1994) debe estar entre el 2 y el 30%. 

También se ha consultado la NBR 13553, donde especifica un límite igual o inferior al 18%. 

En la normativa UNE 41410 se presenta una gráfica con la zona recomendada de la 

plasticidad de las tierras, ésta se encuentra en la Gráfica 2.1.3-3. En esta se ha situado el 

punto donde se encuentran los tipos de tierras utilizadas, la cual pertenecen a un suelo 

arcilloso inorgánico de mediana plasticidad. 

Por otra parte, el CRATERRE establece unos valores del límite líquido según la tipología de 

suelo. Es decir, para un suelo arcilloso, como es el caso estudiado en los dos tipos de 

suelos, determina un límite líquido entre el 0 y el 40%. Juntamente con los datos obtenidos 

con los ensayos de límite plástico, encontramos el índice de plasticidad de cada tipo de 

tierra. 

Por tanto, el índice de plasticidad de la tierra, utilizada en los muros de tapia “del módulo S-

Low”, entra dentro de los valores establecidos en la mayoría de las normativas, excepto la 

UNE 41410. Esto quiere decir que las partículas <0,063 mm, que conforman este suelo, 

tienen un comportamiento adecuado para ser utilizadas como material de construcción. 
(PFG. Criteris d’execució i control de qualitat en la construcció en terra d’un habitatge unifamiliar a 
Martorelles. Morera Roca, Gisela i Pallarès Madrid, Àngels). 
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Gráfica 2.1.3-3. Determinación del tipo de suelo de la muestra 1 y 2. 

 

CH: Arcillas inorgánicas de alta plasticidad. 

MH y OH: Limos inorgánicos de alta compresibilidad y arcillas orgánicas. 

CM: Arcillas inorgánicas de mediana plasticidad. 

MM y OM: Limos inorgánicos de mediana compresibilidad y arcillas orgánicas. 

CL: Arcillas inorgánicas de baja plasticidad. 

ML y OL: Limos inorgánicos de baja compresibilidad y arcillas orgánicas. 
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2.1.4. Ensayo de sedimentación 
 

- Objetivo 

Este ensayo permite determinar los porcentajes entre arenas finas Ø <0,08 mm, limos y 

arcillas de un suelo. 

 

- Resultados 

Una vez realizado el ensayo y transcurridos los 20 minutos de reposo, podemos comprobar 

en cada una de las submuetras de cada muestra (muestra 1 y 2), el porcentaje de limos y 

arcillas que contienen cada una de ellas. 

Tanto en las submuestras de la muestra 1 como las de la muestra 2, podemos observar que 

hay una continuidad de la granulometría, es decir, no existe una diferencia clara de 

separación de limos y arcillas. 

 

- Conclusiones 

Ya que no vemos una diferencia clara de separación de limos y arcillas, llegamos a la 

conclusión de que tanto la muestra 1 como la muestra 2, carecen de limos, por lo que toda 

muestra que pasa por el tamiz 0,063 pertenece a arcillas. 

 

 

 Foto 2.1.4-1 Muestra 1       Foto 2.1.4-2 Muestra 2 
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2.1.5. Ensayo de compactación. Proctor modificado 
 

- Objetivo 

El objetivo de este ensayo es determinar la relación entre la densidad seca y la humedad, 

por una energía de compactación de 2,632 J/cm3, para definir la densidad seca máxima y su 

humedad correspondiente, denominada humedad óptima según el ensayo normalizado 

proctor modificado (UNE 103-501-94).  

 

Este método está basado en la determinación de las densidades secas de varias probetas, 

compactadas en idénticas condiciones pero con contenidos de humedad diferentes. Para 

cada contenido de humedad se alcanza una determinada  densidad, de manera que estos 

pares de valores, representados en coordenadas cartesianas, definirán la relación que 

buscamos. 

Es importante conocer esta relación, ya que depende de esta conseguir una máxima 

densidad en los muros. Como consecuencia, estos muros presentarán una menor 

porosidad, garantizando la durabilidad y la resistencia mecánica. Con este ensayo también 

se pretende determinar la humedad utilizada en obra durante la ejecución de los muros de 

tapia. 

Para la realización de este ensayo se ha utilizado únicamente tierras de la muestra 2, la que 

ha sido escogida después de realizar todos los ensayos como la favorable para realizar 

tapia, en comparación con la muestra 1 ya descartada. 

 

- Resultados 

Los materiales y el procedimiento utilizado para la obtención de los datos se muestran en el 

apartado 2.1.5 del anejo. Los resultados se obtienen de seguir la secuencia de operaciones 

que establecen en el anejo A de la normativa UNE 103-501-94. A continuación se mostrarán 

las tablas resumidas con los resultados obtenidos de las densidades para cada porcentaje 

de humedad. En la tabla 2.1.5-1 y 2.1.5-2 se muestran los resultados de las siete 

determinaciones realizadas. Como se puede ver, la densidad más elevada obtenida es de 

1,278 g/cm3. Esta corresponde a una humedad de 7,14 %. 
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CÁLCULO DENSIDAD SECA CÁLCULO HUMEDAD 

Agua 
(%) 

Suelo + 
agua (g) Suelo (g) 

Densidad 
seca 

(g/cm3) 

Suelo 
húmedo 

(g) 

Suelo 
seco 
(g) 

Humedad (%) 

w S + a 𝒔 =
(𝒔 + 𝒂) × 𝟏𝟎𝟎
𝟏𝟎𝟎 + 𝒘

 𝝆 = 𝒔/𝒗∗ sh Sc 𝒔 =
(𝒔𝒉 − 𝒔𝒄)

𝒔𝒄
 𝟏𝟎𝟎 

2% 4415 4145,87 1,261 100 93,88 6,51 
4% 4460 4175,64 1,270 100 93,63  6,81 
5% 4475 4186,13 1,273 100 93,56 6,88 
6% 4500 4200,11 1,278 100 93,34 7,14 
7% 4490 4125,70 1,255 100 91,88 8,83 
8% 4500 4086,70 1,243 100 91,56 9,28 
9% 4490 4060,78 1,235 100 90,44 10,57 

12% 4490 3963,63 1,206 100 88,28 13,28 
* El volumen del molde es de    3287,77 cm3 

 

Tabla 2.1.5-1. Resultados del ensayo de compactación. 

 

 

Núm. Proctor Densidad seca 
(g/cm3) Humedad (%) 

1 1,261 6,51 
2 1,270 6,81 
3 1,273 6,88 
4 1,278 7,14 
5 1,255 8,83 
6 1,243 9,28 
7 1,235 10,57 
8 1,206 13,28 

 

Tabla 2.1.5-2. Resultados del ensayo de compactación, proctor modificado. 
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Gráfica 2.1.5-1. Resultados obtenidos en el ensayo de compactación. 

Foto 2.1.5-1. Proceso de ejecución del proctor modificado. 

Humedad  % 

Densidad seca g/cm³ 
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- Conclusiones 

El grado de compactación necesario, determinado por el ensayo Proctor modificado, varía 

en función del tipo de suelo y, muy especialmente, de su humedad. Realizamos este ensayo 

definido para suelos en nuestra tierra para realizar revestimientos porque en la actualidad no 

existe ningún ensayo que defina la humedad óptima y la densidad seca máxima en nuestro 

caso. 

El aumento de humedad corresponde, hasta el punto llamado óptimo, un reblandecimiento 

del terreno que facilita la compactación; pero pasado este límite, el agua que ocupa los 

poros, al ser presionada, tiende a separar las partículas sólidas y, así, disminuye la 

densidad. Por lo tanto, este ensayo se debería realizar para cada proyecto. 

Se observa, que a medida que la humedad 

aumenta se obtienen pesos específicos secos 

mayores, debido a que el agua en los poros 

de la muestra lubrica las partículas, 

provocando un mejor reacomodo de éstas, 

hasta un valor máximo, que en la muestra es 

de 1,278  g/cm³ de densidad con 7,10% de 

humedad óptima, a partir del cual el aumento 

de humedad impide, con el espacio ocupado 

por el agua, que las partículas se unan. El 

agua de los poros absorbe la energía de 

compactación aplicada y por tanto el peso 

específico seco disminuye. La rama de 

aumento del peso específico seco se 

denomina rama seca y la de descenso, rama 

húmeda. 

 

Las normativas consultadas, por ejemplo la UNE 41410 o la NBR 12023, no establecen 

ninguna cantidad de humedad para compactar la tierra, ya que para cada tipo de suelo y 

cada esfuerzo de compactación existe una humedad óptima. Con esta humedad se obtienen 

las condiciones para conseguir una mayor compactación, es decir, la densidad máxima. 

Cuando el suelo alcanza la densidad máxima éste presenta una menor porosidad, 

caracterizando así un material más durable y más resistente mecánicamente. 

Conocer el contenido de humedad óptimo es de mucha importancia ya que es de gran 

utilidad a la hora de buscar una solución para mejorar las propiedades de resistencia al 

cortante, densidad y otras del suelo. En el caso del material que se utilizo en nuestra prueba 

se obtuvo un 7,10% de humedad óptima.   

Gráfica 2.1.5-2. Punto con densidad seca 
máxima y humedad óptima 
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Punto nº 1 2 3 4 5 6 7 8 

 Agua añadida % 2% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 12% 
Molde+Tierra+Agua 

(g) 9975 10020 10035 10060 10050 10060 10050 10050 

Molde  (g) 5560 5560 5560 5560 5560 5560 5560 5560 
Tierra+Agua  (g) 4415 4460 4475 4500 4490 4500 4490 4490 

Tierra  (g) 4145,87 4175,64 4186,13 4200,11 4125,70 4086,70 4060,78 3963,63 
Volumen tierra (cm³) 3287,77 3287,77 3287,77 3287,77 3287,77 3287,77 3287,77 3287,77 

Densidad seca (g/cm³) 1,261 1,270 1,273 1,278 1,255 1,243 1,235 1,206 

Referencia tara (g) 82,21 76,82 121,78 82,21 82,21 82,09 84,98 121,80 
Tara+Tierra+Agua (g) 182,21 176,82 221,78 182,21 182,21 182,09 184,98 221,80 

Tara+Tierra (g) 176,09 170,44 215,34 175,55 174,09 173,59 175,42 210,08 
Tara (g) 82,21 76,82 121,78 82,21 82,21 82,03 84,98 121,80 

Tierra (g) 93,88 93,63 93,56 93,34 91,88 91,56 90,44 88,28 

Agua (g) 6,12 6,38 6,44 6,66 8,12 8,50 9,56 11,72 

Humedad (%) 6,51 6,81 6,88 7,14 8,83 9,28 10,57 13,28 
 

Tabla 2.1.5-3. Toma de datos y resultados generales del ensayo. 

 

 

Foto 2.1.5-2. Realización del proctor y extracción de la tierra compactada. 
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2.2. Ensayos in situ: 
 

2.2.1. Ensayos organolépticos 
 

- Objetivo 

El objetivo de este conjunto de pruebas es realizar una aproximación para la determinación 

sobre la composición de la tierra, en la obra. Las muestras analizadas 1 y 2 pertenecen a 

dos tipos de tierra que han encontrado en el solar, tipo tierra 1 y tipo tierra 2, 

respectivamente. 

 

- Resultados 

Los materiales y el procedimiento utilizados para la obtención de los datos se muestran en el 

apartado 2.2.1 del anejo A. En este ensayo se han utilizado tres tipos de identificación: la 

primera de manera visual, observando el tamaño, el color y el brillo de la tierra (foto 2.2.1-1).  

La segunda de forma táctil, determinando si se notan las partículas al rozar la tierra entre las 

manos. 

Finalmente, se realiza una identificación olfativa para determinar si contiene materia 

orgánica. 

Los resultados del ensayo se pueden ver en la Tabla 2.2.1-1 y 2.2.1-2. 

 

Identificación Prueba Resultado 

Visual 
Medida de partículas Mas partículas finas que de arena o grava. 
Color Tonalidad beis tirando a blanco. 
Brillo Superficie opaca 

Táctil Textura La argila se queda enganchada fácilmente, 
se nota partículas de tierra.  

Olfativa Olor No hace olor. 
Tabla 2.2.1-1. Resultados de la composición de la muestra 1. 

 

Identificación Prueba Resultado 

Visual 
Medida de partículas Mas partículas finas que de arena o grava. 
Color Tonalidad rojiza. 
Brillo Superficie opaca 

Táctil Textura La argila se queda enganchada fácilmente, 
textura suave.  

Olfativa Olor No hace olor. 
Tabla 2.2.1-2. Resultados de la composición de la muestra 2. 
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- Conclusiones 

Los ensayos in situ no están regulados por ninguna normativa, por este motivo se ha 

utilizado el procedimiento establecido en el libro Manual de Construcción en Tierra (Minke, 

G. 2010). 

Durante la inspección visual de los dos tipos de suelo se han podido distinguir una gran 

cantidad de piedras de diversos tamaños, además de partículas de tamaño mediana, 

pequeña y de superficie opaca.  

El tamaño de las partículas, determinada durante la inspección táctil, es media. Para valorar 

la dificultad de eliminar la tierra, se han frotado las muestras con las manos, en el caso del 

tipo de tierra 1 ha habido una dificultad alta, y la dificultad del tipo de tierra 2, ha sido 

alta/media. 

La prueba del olfato, ha determinado que el suelo es inodoro. Los suelos que desprenden 

olor, contienen materia orgánica, por lo tanto el suelo analizado no contiene restos 

orgánicos. 

Estas pruebas realizadas, nos permiten determinar aproximadamente, con que tipo de suelo 

nos encontramos para la construcción de la tapia. Así que tanto muestra 1 como la muestra 

2, se puede decir que son unos suelos bastante arcillosos, es decir, contienen una gran 

cantidad de arcillas. 

Estos ensayos sólo dan una primera caracterización cualitativa de la tierra que debe 

completarse con los ensayos en el laboratorio: UNE 103101. Análisis granulométrico de 

suelos por tamizado, UNE 103-102-95: Análisis granulométrico de suelos finos por 

sedimentación. 

 

                   Foto 2.2.1-1. Visual.                                           Foto 2.2.1-1. Textura. 
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2.2.2. Ensayo de la caída de la bola 
 

- Objetivo 

El objetivo de este ensayo es dar una información sobre la capacidad aglutinante de la tierra 

analizada, en concreto la proporción aproximada de la arcilla que contiene. 

 

- Resultados 

Los materiales y el procedimiento utilizado para la obtención de los datos se muestran en el 

apartado 2.2.2 del anejo. En este ensayo se valorará el estado de la bola tras la caída. El 

ensayo se ha realizado una vez para cada tipo de muestra, y una vez para cada muro 

realizado, tal como se presenta en las Tabla 2.2.2-1, con los resultados correspondientes. 

ENSAYO DE LA CAIDA DE LA BOLA 

Muro Estado de la bola después de la caída Contenido de arcilla 
1 Se deforma, y prácticamente no se fisura Alto 
2 Se deforma y se fisura Óptimo 
A Se deforma y se fisura Óptimo 
B Se deforma y se fisura Óptimo 
C Se deforma y se fisura Óptimo 
D Se deforma y se fisura bastante Medio 
E Se deforma y se fisura Óptimo 
F Se deforma y se fisura bastante Medio 
G Se deforma y se fisura poco Bueno 
H Se deforma y se fisura poco Bueno 

Tabla 2.2.2-1. Resultados del ensayo de la caída de la bola muestra 1 y 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 2.2.2-1. Localización de los muros. 

  Luis Allepuz – Cristian Poza  
  



 40 INFORME DE LAS PROPIEDADES FÍSICAS Y MECÁNICAS DE LA CASA S-LOW 

- Conclusiones 

Las normativas consultadas son SAZS-724, la piedad 70 y el documento Bases para el 

diseño y construcción con tapial (Bauluz, 1992). Sin embargo, estos no contemplan ensayos 

in situ. Es por este motivo que se ha utilizado, como referencia, el procedimiento establecido 

en el libro Manual de Construcción en tierra (Minke, 2010). 

Primeramente se hizo el ensayo para los dos tipos de muestras, la muestra 1, que contiene 

un alto porcentaje de arcilla, no sería la adecuada para la construcción de tapia y la muestra 

2, que también contiene un alto porcentaje de arcilla, pero mucho menos que la muestra 1. 

Como más adelante detallaremos en las conclusiones, elegimos las muestra 2 para la 

elaboración de la tapia, por lo que también se ha analizado mediante la caída de la bola, 

cada muro que se ha construido. Como se puede observar en la tabla, casi todos tienen un 

porcentaje óptimo de arcilla. El muro D y F al contener arlita, hace que la mezcla sea menos 

aglutinante, es por eso, que presenta más fisuras en un principio. Y al contrario, los muros G 

y H, al estar estabilizado con cemento, entre el porcentaje de arcillas y este, hace que la 

mezcla se aglutine más, por lo que muestra menos signos de fisuras. 

Este ensayo sólo es cualitativo y hay completarlo con el ensayo para la determinación de la 

granulometría del suelo, regulado por la normativa UNE EN 103-101: Análisis 

granulométrico de suelos por tamizado y la UNE 103-102-95: Análisis granulométrico suelos 

finos por sedimentación. 

 

                 Foto 2.2.2-1. Muestra 2.                     Foto 2.2.2-2. Estado muestra 2 tras la caída.  
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2.2.3. Ensayo de la prueba de la cinta 
 

- Objetivo 

El objetivo de este ensayo es determinar cuál es la capacidad aglutinante que tiene la 

muestra con un contenido de humedad aproximado al límite plástico. 

 

- Resultados 

Los materiales y el procedimiento utilizado para la obtención de los datos se muestran en el 

apartado 2.2.3 del anejo. En este ensayo se valorará la longitud en que se rompe la cinta, ya 

que esto, nos indicará el contenido de arcilla. 

- Si se rompe entre 15 y 30 cm de largo, es un terreno arcilloso. 

- Si se rompe entre 5 y 15 cm de largo, contiene un grado medio de arcillas. 

- Si se rompe por debajo de 5 cm de largo, es muy pobre en arcilla. 

El ensayo se ha realizado una vez para cada tipo de muestra, y una vez para cada muro 

realizado, tal como se presenta en las Tabla 2.2.3-1, con los resultados correspondientes. 

 

ENSAYO DE LA PRUEBA DE LA CINTA 

Muro Longitud en que se rompe la cinta (cm) Contenido de arcilla 
1 22,40 Alto 
2 19,50 Óptimo 
A 16,30 Óptimo 
B 16,90 Óptimo 
C 15,80 Óptimo 
D 7,70 Medio 
E 17,10 Óptimo 
F 8,80 Medio 
G 24,60 Bueno 
H 23,50 Bueno 

Tabla 2.2.3-1. Resultados del ensayo de la prueba de la cinta muestra 1 y 2. 

 

- Conclusiones 

Las normativas consultadas son SAZS-724, la piedad 70 y el documento Bases para el 

diseño y construcción con tapial (Bauluz, 1992). Sin embargo, estos no contemplan ensayos 

in situ. Es por este motivo que se ha utilizado, como referencia, el procedimiento establecido 

en el libro Manual de Construcción en tierra (Minke, 2010). 
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Se han seguido los mismos pasos que en el ensayo anterior, la caída de la bola. Primero se 

analiza cada tipo de muestra, llegando a las mismas conclusiones, que son suelos bastante 

arcillosos, ya que la muestra 1, se rompe a los 22,4 cm y la muestra 2 a los 19,50 cm, 

ambas con un 8% de humedad. 

Los ensayos realizados para cada muro, da unos resultados muy similares a los del ensayo 

anterior, cuando se trata de construir la tapia únicamente con tierra, la longitud de rotura 

ronda los 16 cm. Si se trata del muro realizado con arlita, la longitud es inferior, ya que 

pierde aglutinante y si nos referimos al muro estabilizado con cemento, este, adquiere una 

mayor consistencia, llegando a una longitud de rotura de 24,60 cm. 

Este ensayo sólo es cualitativo y hay completarlo con el ensayo para la determinación de la 

granulometría del suelo, regulado por la normativa UNE EN 103-101: Análisis 

granulométrico de suelos por tamizado y la UNE 103-102-95: Análisis granulométrico suelos 

finos por sedimentación. 

Foto 2.2.3-1. Realización prueba de la cinta. 

Foto 2.2.3-2. Longitud de la muestra C.  
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2.2.4. Ensayo de la prueba de la pastilla 
 

- Objetivo 

El objetivo de este ensayo es determinar cuál es la resistencia en seco y el porcentaje de 

retracción de las arcillas de cada una de las muestras. 

 

- Resultados 

Los materiales y el procedimiento utilizado para la obtención de los datos se muestran en el 

apartado 2.2.4 del anejo. Una vez transcurrido el tiempo y las pastillas han perdido la 

humedad, se puede comprobar que tanto la muestra 1 como la muestra 2, han sufrido una 

retracción, lo cual esto nos indica que son tierras arcillosas. Por otra parte se ha probado de 

reducir a polvo las pastillas mediante los dedos pulgar e índice y es imposible, dejando aún 

más claro que son tierras muy arcillosas. 

 

- Conclusiones 

Las normativas consultadas son SAZS-724, la piedad 70 y el documento Bases para el 

diseño y construcción con tapial (Bauluz, 1992). Sin embargo, estos no contemplan ensayos 

in situ. Es por este motivo que se ha utilizado, como referencia, el procedimiento establecido 

en el libro Manual de Construcción en tierra (Minke, 2010). 

A simple vista se puede observar una retracción, sobre todo con las muestra 1. Esto es un 

inconveniente ya que a la hora de hacer los muros, no es bueno que este luego sufra una 

gran retracción, ya que puede ocasionar grandes fisuras y grietas. 

Es otro de los motivos por lo que al final se ha escogido la muestra 2, ya que habiendo una 

retracción, no es tan considerable como el de la muestra 1. (fotos 2.2.4-1; 2.2.4-2; 2.2.4-3). 

Este ensayo sólo es cualitativo y hay completarlo con el ensayo para la determinación de la 

granulometría del suelo, regulado por la normativa UNE EN 103-101: Análisis 

granulométrico de suelos por tamizado y la UNE 103-102-95: Análisis granulométrico suelos 

finos por sedimentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2.2.4-1 Realización del ensayo de la prueba de la pastilla. 
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Foto. 2.2.4-2. Muestras 1 y 2 secas. 

 

 
   Foto. 2.2.4-3. Muestra 2            Foto. 2.2.4-4. Muestra 1. 
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2.2.5. Ensayo densidad real 
 

- Objetivo 

Se ha realizado un ensayo en la tapia ya ejecutada para obtener la densidad real obtenida 

con exactitud y su humedad. 

 

- Resultados 

 

Esquema  2.2.5-1. Localización de las muestras.            Foto 2.2.5-1. Extracción de muestra. 

 

 

Tabla 2.2.5-1 Resultados de las humedades obtenidas de las muestras. 

  

Zona A B C D 
Orientación Oeste Norte Este Sur 

Referencia tara (g) 108,56 g   74,36 g 100,96 g    76,78 g 

Tara+Tierra+Agua (g) 244,06 g 185,95 g 224,75 g 177,67 g 

Tara+Tierra (g) 235,92 g 180,67 g 218,61 g 172,67 g 

Tara (g) 108,56 g   74,36 g 100,96 g    76,78 g 

Tierra (g) 127,36 g 106,31 g 117,65 g   95,89 g 

Agua (g)     8,14 g    5,28 g 6,14 g    5,00 g 

Humedad (%) 6,39% 4,97% 5,22% 5,21% 
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Gráfica 2.2.5-1. Obtención de la densidad real de cada una de las muestras con ayuda de la 

curva proctor modificado. 

 

- Conclusiones 

 

Punto nº A B C D 

Humedad (%) 6,39% 4,97% 5,22% 5,21% 

Densidad seca (g/cm³) 1,261 g/cm³ 1,233 g/cm³ 1,236 g/cm³ 1,236 g/cm³ 

Tabla 2.2.5-1 Resultados obtenidos de las muestras. 

 

Una vez realizado el ensayo de densidad real in-situ podemos sacar una serie de 

conclusiones con los datos obtenidos y el procedimiento utilizado. 

En lo referente a los resultados, comentar que las muestras B, C y D obtienen humedades 

semejantes, en cambio, la muestra A obtiene una humedad muy diferente al resto. 

Tomando como referencia la humedad óptima de 1,278 g/cm³ y la densidad seca máxima de 

7,10%, resultado del ensayo de laboratorio proctor modificado, correlacionaremos los 

resultados obtenidos en el ensayo de densidad real para obtener un % respecto al ideal 
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(100%= 1,278 g/cm³). Los resultados obtenidos reflejan que las densidades resultantes de 

introducir las humedades en la gráfica 2.2.5-1 se encuentran entre un 96,71% y un 98,67% 

de similitud respecto a la humedad óptima del proctor modificado, por lo tanto la 

compactación que se ha realizado en obra es muy parecida a la ideal según el proctor 

modificado. 

Como procedimiento, existen condicionantes que dificultan la exactitud de los resultados 

como el día de ejecución de cada muro, las diferencias en la  incidencia del sol y la 

profundidad de extracción variable. Estos y otros aspectos provocan que siendo las 4 

muestras extraídas con el mismo sistema y al mismo tiempo tapia ejecutada de igual 

procedimiento obtengamos unos resultados variables. 

 

 
Foto 2.2.5-2 Estado de la tapia tras extraer las muestras 
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2.3. Conclusión 
 

Una vez verificados los resultados de los ensayos de laboratorio, se decide escoger las 

tierras de la muestra 2, por varios motivos: 

 

- La muestra 1, está compuesta por más de un 77 % de arcillas, es decir, una 

composición poco heterogénea y demasiado plástica, en comparación con el 64 % de la 

muestra 2. 

- La muestra 1, al contener más porcentaje de arcillas, se necesita más agua para llegar 

al porcentaje de humedad óptimo para hacer la tapia, por lo que la retracción es mucho 

mayor que la que sufre la muestra 2.4 

- Al tener más retracciones en la muestra 1, provocamos más notables y numerosas 

grietas, menor será su resistencia a compresión y tendrá una menor durabilidad en 

presencia de humedad, esto también repercutirá en una reparación de los muros más 

complicada y laboriosa por las deficiencias que aparecerán.  

- La muestra 1 presentaba un color beis tirando a blanco mientras que la muestra 2 

presentaba una tonalidad más rojiza, creyendo más adecuado para la visual en la 

ejecución del prototipo. 

 

Existe otro motivo que ayudó a la decisión de escoger las tierras de la muestra 2. Después 

de comprobar que las tierras fueran adecuadas para tapia, el coste económico del 

transporte hasta el emplazamiento ayudó a la decisión, puesto que este añadido en la 

muestra 1 debía ser cubierto por la dirección de la obra y el de la muestra 2 era gratuito. 

 

Una vez realizado los ensayos de laboratorio así como los “in situ”, llegamos a una serie de 

conclusiones. Después de la realización de los ensayos “in situ” durante la ejecución de la 

obra, concluimos que estos resultados obtenidos se asemejan a las características descritas 

por los ensayos de laboratorio, por lo que realizar estos ensayos a pie de obra, facilitan la 

correcta dosificación, ayudan a ejecutar una tapia con características más óptimas y 

comprobamos que tenemos un tipo de suelo arcilloso inorgánico de mediana plasticidad. 
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3. SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DEL PROTOTIPO S-LOW 

 

3.1. Datos generales 

 

3.1.1. Datos del entorno y climatología 

 

El módulo S-LOW está ubicado detrás de la facultad de la Escuela Politécnica Superior de 

Edificación de Barcelona (EPSEB), en la avenida del Doctor Marañón, nº 44. Se encuentra 

en el solar de en frente de la biblioteca de la ETSAB. (Plano 00) 

El módulo está situado en la zona climática II, zona mediterránea prelitoral central. Esta 

zona climática se caracteriza por unas precipitaciones medianas anuales de entre 600 y 900 

mm, y estas se concentran mayormente en otoño y primavera con menos intensidad. Las 

temperaturas medias anuales oscilan entre 12 y 15 ºC. 

En la tabla 3.1.1. se marcan los límites de zonas homogéneas a efectos de la exigencia. Las 

zonas se definen teniendo en cuenta la radiación solar global media diaria anual sobre la 

superficie horizontal (H), tomando los intervalos que se relacionan para cada una de las 

zonas, como se indica: 

 

Zona climática MJ/m2 kWh/m2 

I 

II 

III 

IV 

V 

H < 13,7 

13,7 ≤ H ≤ 15,1 

15,1 ≤ H ≤ 16,6 

16,6 ≤ H ≤ 18,0 

H ≥ 18,0 

H < 3,8 

3,8 ≤ H ≤ 4,2 

4,2 ≤ H ≤ 4,6 

4,6 ≤ H ≤ 5,0 

H ≥ 5,0 

Tabla 3.1.1. Radiación solar global 

 

Por lo que el módulo está situado en una zona con radiación solar entre 13,7 - 15,1 MJ/m2 o 

3,8 - 4,2 kWh/m2. 

(CTE. Código técnico de la edificación. DB HE: Ahorro de energía. Sección 4. 3.1.2 zonas 

climáticas). 

 

3.1.2. Descripción del solar 

 

El patio tiene una superficie de 482,24 m2, con forma rectangular, comprendido entre la 

pared del edificio de la EPSEB y la zona de paso y acceso a la ETSAB y biblioteca de esta. 

Al patio se puede acceder desde la facultad de la ETSAB, el aparcamiento de la EPSEB o 

desde la calle Pau Gargallo. (anejo 3. Plano de situación y emplazamiento del módulo).  
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El patio está delimitado por las facultades de la EPSEB, la ETSAB, la biblioteca de la 

ETSAB, el aparcamiento de la EPSEB y un pequeño cerro, el cual esconde la cimentación 

del antiguo edificio de la ETSAB. 

En las fotos del anejo 3.1.2. se puede observar, como a lo largo de todo el solar tiene 

repartido varios árboles. 

El terreno tiene como acabado gravilla, además de una capa enterrada de una lámina 

geotextil que tiene la función de impedir el enraizamiento por parte de posibles malas 

hierbas. 

 

 

Foto 3.1.2-1 Emplazamiento del prototipo 
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3.2. Planificación y organización de los trabajos 

 

3.2.1. Movimiento de tierras 

 

3.2.1.1. Planificación del proceso constructivo 

 

1. Recepción del material y herramientas 

El acopio de las tierras se situará lo más cerca posible del emplazamiento del prototipo. 

Los escombros se recepcionan en un lugar seguro, debajo de la fachada de la EPSEB. 

Los bloques de hormigón y el mortero necesario para la cimentación se acopian a pie del 

prototipo, mediante el camión pluma que accederá por el parking de la ETSAB. (Plano P01) 

El resto de los materiales necesarios como la madera para la estructura y las capas de la 

cubierta así como las herramientas manuales, se recepcionarán y organizarán en una zona 

escogida del laboratorio de materiales de la EPSEB para protegerlos de las inclemencias 

meteorológicas así como de posibles hurtos mientras su utilización no sea requerida. 

 

2. Acondicionamiento del terreno 

2.1 Preparación del terreno 

2.1.1 Realización del replanteo por medios manuales. 

Mediantes herramientas y medios manuales se realizará el replanteo para el emplazamiento 

escogido del prototipo, tomando como puntos fijos de referencia dos vértices. (Plano 01) 

2.2 Excavación a cielo abierto 

2.2.1 Excavación de zanjas para cimientos continuos. 

Mediante herramientas manuales como pico y pala se realiza la zanja de una profundidad de 

40 cm. (Plano 02) 

2.2.2 Refino, nivelación y limpieza de fondos de zanjas. 

Con herramientas sencillas de nivelación y limpieza nivelará y limpiará los fondos de la zanja 

para poder ejecutar una cimentación correcta. 

2.2.3 Transporte de tierras con carretilla manual. 

Las tierras extraídas se transportan mediante carretilla manual al lado del acopio de los 

escombros.  

 

3.2.1.2. Herramientas necesarias 

 

- Elementos de protección y seguridad para cada trabajador (guantes, botas de 

seguridad…) 

- Vallado del límite perimetral una vez realizada la zanja. 
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- Utensilios de replanteo: clavos, cinta métrica, escuadras metálicas, cuerda de replanteo 

y martillo manual. 

- Carretilla manual y capazo de plástico. 

- Pico, pala y azada manual. 

- Listones metálicos para nivelar el fondo de las zanjas. 

- Plásticos cobertores para las tierras, evitando su deterioro. 

Debido a la diferencia de trabajadores en cada jornada laboral, en el listado de las 

herramientas y los materiales solo se menciona el elemento necesario, no la cantidad del 

mismo. 

 

3.2.2. Cimentación 

 

3.2.2.1. Planificación del proceso constructivo 

 

3. Cimentaciones superficiales 

3.1 Cimentación de bloques de hormigón 

3.1.1 Colocación de bloques de hormigón. 

Para la correcta colocación y unión de los bloques se utilizará mortero de cemento hidrófugo 

M-5, utilizando para la dosificación y mezcla una amasadora eléctrica.  

Con la ayuda de un nivel, una paleta y una maza de nailon se colocarán consecutivamente 

hasta cubrir toda la base. Utilizando una sierra de disco, se seccionarán los bloques de las 

zonas donde no cabe una unidad entera, según replanteo. (Plano 03) 

Se realizará el mismo procedimiento para una segunda altura de bloques. 

3.1.2 Relleno de bloques de hormigón. 

Para el relleno de los huecos que geométricamente tienen los bloques de hormigón se 

utilizarán escombros proporcionados de una obra colindante, ocupando el máximo volumen 

posible y disminuyendo la cantidad necesaria de mortero a la hora de realizar la capa de 

nivelación. (Plano P02) 

3.1.3 Ejecución de ventilación para forjados y capa de nivelación de mortero. 

Con el fin de crear una ventilación cruzada y eliminar la posible humedad se colocarán unos 

conductos en la parte alta de la cimentación para crear un forjado sanitario. 

Su situación será en la cara sur y norte de la cimentación, con dos conductor en cada cara.  

Se verterá el mortero M-5 sobre la cimentación para crear una capa de  1 cm lisa con el fin 

de facilitar la ejecución posterior de la estructura de madera, creando una superficie 

completamente plana. 
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3.2 Acabados 

3.2.1 Pintura bituminosa asfáltica.  

Se aplicará una imprimación de pintura bituminosa asfáltica para la impermeabilización de 

los bloques. 

3.2.2 Colocación de lámina EPDM. 

Colocaremos una lámina de EPDM no elástica de 1mm de grosor para la protección de la 

estructura de madera que se apoyará sobre la cimentación. 

 

3.2.2.2. Herramientas necesarias 

 

- Elementos de protección y seguridad para cada trabajador (guantes, botas de 

seguridad…) 

- Vallado del límite perimetral para la delimitación de la obra. 

- Utensilios de ejecución de la cimentación: nivel, cinta métrica, paleta y martillo de nailon 

manual. 

- Bañera rellenada con agua mediante una manguera de 20 metros, con un cubo de 5 

litros se extrae el agua necesaria para la dosificación del mortero. 

- Alargo eléctrico de 25 metros para acercar el suministro eléctrico al emplazamiento. 

- Amasadora eléctrica. 

- Sierra de disco y protección facial. 

- Capazos para transportar el mortero y los escombros. 

- Carretilla manual y pala cargadora. 

- Listones metálicos, llana y sargentos para anivelar el rebozado superficial. 

- Pincel para la aplicación de la pintura bituminosa. 

- Cúter para seccionar la lámina EPDM.  

 

3.2.3. Estructura de madera 

 

3.2.3.1. Planificación del proceso constructivo 

 

4. Entramado de madera 

Sobre la cimentación y la lámina protectora EPDM se apoyará la estructura del prototipo, 

íntegra de madera, cortada, tratada y unida con puntas de acero galvanizado por los 

industriales según los planos de despiece. El tipo de madera es OSBIII de espesor 15mm y 

las destinadas a encofrados tendrán un acabado antiadherente. 

 

 



 

  
Luis Allepuz – Cristian Poza 

 
  

54 INFORME DE LAS PROPIEDADES FÍSICAS Y MECÁNICAS DE LA CASA S-LOW 

4.1 Entramados horizontales 

4.1.1 Forjado sanitario 

La estructura base del forjado está formada por dos piezas, unidas entre sí con tornillería de 

acero galvanizado de 100 o 80 mm según convenga y apoyadas sobre la cimentación. 

En el interior del forjado se colocará el aislante térmico, formado por secciones de fibras de 

celulosa de dimensiones 1,30x0,50x0,05 m. Para adecuar las necesidades se colocarán en 

cada hueco 3 piezas formando un grosor requerido de 15 cm. (Plano 04a,b,c) 

Sobre los elementos mencionados se colocarán unas piezas a modo de pavimento del 

prototipo, de OSBIII y con espesor 5mm, clavadas con puntas de acero galvanizado.  

4.1.2 Forjado de cubierta 

La estructura de la cubierta está formada por dos piezas, de iguales dimensiones que las del 

forjado, apoyadas sobre los entramados verticales de la estructura. La unión de los dos 

módulos será con tornillería de acero galvanizado de 100 o 80 mm según convenga. 

Para proporcionar una unidad estructural, se unirán los módulos de cubierta mediante 

tornillos de acero galvanizado de 100 mm a los módulos verticales. (Plano 05a,b,c,d) 

4.2 Entramados verticales 

4.2.1 Colocación y unión de módulos 

El entramado estructural vertical del prototipo está formado por un conjunto de paneles de 

1,20x2,50 m y 15 cm de grosor, colocando 2 módulos en cada cara del prototipo, unidos 

entre  sí con tornillería de 80mm de acero galvanizado y 100 mm para la unión inferior con el 

forjado. Sobre este entramado se apoyará el forjado de cubierta. (Plano 06a,b,c) 

4.3 Elementos y trabajos complementarios 

4.3.1 Colocación de puertas 

Una vez construida toda la estructura del prototipo se montarán las puestas, formadas por 

un panel de OSBIII de 2,48x0,48 m, colocadas en la cara Este y Oeste, unidas al prototipo 

mediante bisagras. 

 

3.2.3.2. Herramientas necesarias 

 

- Elementos de protección y seguridad para cada trabajador (guantes, botas de 

seguridad…) 

- Vallado del límite perimetral para la delimitación de la obra. 

- Alargo eléctrico de 25 metros para acercar el suministro eléctrico al emplazamiento. 

- Taladro atornillador. 

- Sargentos, nivel y cinta métrica. 

- Martillo manual. 

- Escalera manual de hasta 3 metros. 
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- Patines para trasportar los módulos pesados de madera. 

- Carretilla para transportar el aislante. 

 

3.2.4. Cerramientos 

 

3.2.4.1. Planificación del proceso constructivo 

 

5. Cerramientos de tapia 

5.1 Ejecución de muros 

Para la ejecución de los muros de tapia distinguiremos 3 fases de trabajo que se deberá 

seguir en cada uno de los muros:  

1.- Preparación de tierras y colocación de encofrado. 

2.- Ejecución del muro de tapia. 

3.- Desencofrado del muro de tapia. 

Debido a que se realizará cada sección de muro en dos partes (inferior-superior), nos 

encontramos con 2 maneras distintas de afrontar las fases de trabajo según el tramo que 

realicemos; Al realizar el tramo superior nos encontramos con la dificultad de la atura, 

obligando a colocar una polea en la cubierta para subir las tierras y dificultando la colocación 

y retirada del encofrado. 

5.1.1 Ejecución de muros de tapia 

- Preparación de tierras y colocación de encofrado. 

La tarea de preparar las tierras con su dosificación correcta de agua y la colocación en el 

prototipo del encofrado es un procedimiento que se puede realizar a la vez si disponemos de 

los trabajadores necesarios. 

La preparación de las tierras consistirá en desplazar las necesarias cerca del 

emplazamiento, haciendo una selección de la granulometría exigida para la tapia. Con 

ayuda del motocultor, mezclaremos las tierras con la dosificación de agua adecuada según 

ensayos de laboratorio. No se realizará la dosificación de una vez en toda la tierra para 

evitar la pérdida de humedad y su deterioro, se realizará por tongadas, atendiendo a las 

necesidades en cada momento, debido al tiempo de ejecución que se requiere. 

El encofrado está formado por 4 módulos (2 frontales y 2 laterales) y 4 montantes, una vez 

desplazado el encofrado y el material necesario para su colocación desde su acopio hasta el 

emplazamiento del prototipo, se apoyarán los módulos frontales sobre la estructura de 

madera. Con ayuda del atornillador eléctrico se fijarán los montantes con tornillería de acero 

galvanizado de 100 mm al saliente inferior y a la ménsula superior. 

Con los montantes ya atornillados y alineados se procederá a fijar los 4 módulos, encajando 

en sus ranuras (también con tornillería galvanizada de 100 mm) especialmente diseñadas 
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para dar estabilidad al encofrado. Posteriormente, se colocarán los 2 módulos laterales para 

crear un hueco interior de muro de tapia. (Plano 08e, f) 

El encofrado superior tiene el mismo procedimiento que el inferior, con la dificultad añadida 

de necesitar más mano de obra por la dificultad de elevar los pesados módulos de madera a 

la altura necesaria. Otro inconveniente es la colocación exacta que ayudará a dar 

continuidad entre la parte inferior y la superior. 

- Ejecución del muro de tapia. 

Se realizará la dosificación de las tierras y una vez listas se abocarán en el interior del 

encofrado, en tongadas de 15 centímetros de grosor, pasando a 10 centímetros después de 

la compactación. Repetiremos el procedimiento hasta rellenar todo el contenido del 

encofrado, aproximadamente entre 16 y 18 tongadas. (Plano 08a,b) 

Entre la ejecución del muro inferior y superior, se colocarán los sensores según planificación 

inicial, realizando un agujero en los paneles de madera para acceder con los cables desde 

el exterior al interior del prototipo. 

- Desencofrado del muro de tapia. 

Una vez finalizada la ejecución del muro, se procederá a retirar el encofrado, no se requiere 

un tiempo de espera después de la ejecución de la tapia. 

La extracción del encofrado consiste en desatornillar las uniones creadas entre los módulos 

y los montantes, y posteriormente entre los montantes y los salientes inferiores o ménsulas 

superiores. Una vez retirada la tornillería de fijación se extraerá el encofrado con cuidado 

para no dañar la tapia y para dar un nuevo uso al encofrado. 

5.1.2 Ejecución de muros de tapia estabilizados con arlita 

El procedimiento en estos muros es exactamente igual que el muro de tapia sin estabilizar, 

el único proceso que varía es la preparación de las tierras, dónde antes de realizar la 

dosificación del agua seleccionaremos todo el árido del tramo del muro necesario y 

calcularemos el porcentaje de arlita necesario. (Plano 08c) 

5.1.3 Ejecución de muros de tapia estabilizados con cemento 

Este procedimiento es el mismo que se utilizará con la tapia estabilizada de arlita, no 

obstante, hay que tener en cuenta que el cemento absorbe agua por lo que para la 

dosificación se vigilará cuidadosamente que el conjunto tierra-cemento-agua presente las 

características exigidas para la construcción en tapia. (Plano 08d) 

5.2 Elementos y trabajos complementarios 

5.2.1 Colocación del remate superior de los muros 

Una vez ejecutados todos los muros de tapia, se procederá a la colocación de un remate 

superior. 

Para su colocación, primeramente marcaremos con ayuda de una sierra de disco su 

situación. Con ayuda de una punta metálica y un martillo, se repicará toda la tapia sobrante 
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que está ocupando el remate, creando un hueco de dimensiones 0,15x0,045 m, igual que la 

madera que ocupará ese perímetro. 

Una vez retirada toda la tapia sobrante, se atornillarán todos los listones de madera entre sí 

y  a la vez a las ménsulas de cubierta, formando un remate superior continuo por todo el 

perímetro del prototipo.  

5.2.2 Reparaciones superficiales de los cerramientos 

Una vez ejecutados los muros de tapia, si aparecen diferentes deficiencias superficiales se 

deberán reparar para dejar una estética visual buena del conjunto de la casa y a la vez 

dificultar el deterioro del prototipo. 

El proceso de reparación consistirá en preparar tierras con una granulometría máxima de 2 

mm, humedecer la tapia a reparar y posteriormente aplicar las tierras de reparación 

manualmente. Para dar un acabado liso se utilizará una madera y una maza metálica. 

5.2.3 Extracción de paneles interiores 

Una vez finalizada la ejecución de los muros, procederemos a extraer el panel interior para 

dejar el muro de tapia al descubierto. Según datos de proyecto, solo extraeremos el panel 

interior perteneciente a la tapia de la cara Sud a modo de prueba.  

Estos paneles vienen unidos a la estructura de madera, formando el encofrado perdido en la 

ejecución de los muros, clavados con puntas de acero galvanizado en taller y 

posteriormente atornillados en obra con tornillería de acero galvanizado de 80 mm para 

aumentar la resistencia como encofrado, debido a las debilidades mostradas durante la 

ejecución de la tapia.  

Para su extracción, procederemos a retirar primeramente mediante el taladro atornillador la 

tornillería. Seguidamente, mediante una palanca extraeremos con presión los paneles 

dejando a la vista el muro de tapia desde el interior. 

 

6. Cerramiento de panel sándwich 

6.1 Ejecución de cerramientos tipo sándwich 

En la cara Este del prototipo se ejecutará un cerramiento tipo sándwich, utilizando los 

siguientes materiales: 

-Cara interior (1): formada por la estructura de madera del 

prototipo. 

-Aislante o cara intermedia (2): formada por secciones de 

fibras de celulosa de dimensiones 1,30x0,50x0,05 m, 

colocándolas de dos en dos para crear doble grueso. 

-Cara exterior (3): conjunto de lamas de madera tratada 

exterior machihembrada 1,20x0,12x0,02 m, colocadas de 

abajo arriba. 
Foto 3.2.4.1-1 Sección 

del panel sándwich 
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El proceso constructivo de este cerramiento es muy sencillo, una vez construida la 

estructura de madera (cara interior), el aislante se coloca con mucha facilidad debido a sus 

dimensiones, encaja perfectamente con las ranuras de la estructura. A medida que se va 

colocando el aislante, se procederá a atornillar en 3 puntos las lamas de madera con 

tornillería de acero galvanizado de 80 mm, empezando por abajo y machihembrando cada 

lama para crear una estanqueidad al sistema. 

 

3.2.4.2. Herramientas necesarias 

 

- Elementos de protección y seguridad para cada trabajador (guantes, botas de 

seguridad…) 

- Vallado del límite perimetral para la delimitación de la obra. 

- Alargo eléctrico de 25 metros para acercar el suministro eléctrico al emplazamiento. 

- Suministro de agua para las tierras. 

- Taladro atornillador para el encofrado así como sargentos, nivel y cinta métrica. 

- Tapiador de madera, listón de madera y maza de nailon. 

- Puntales para asegurar la resistencia y durabilidad del encofrado. 

- Escalera manual de hasta 3 metros. 

- Palas, picos, azadas y motocultor de gasolina para trabajar las tierras. 

- Carretilla y capazos para transportar tierra. 

- Polea para elevar capazos de tierra. 

- Sierra de disco y protección facial. 

 

3.2.5. Cubierta 

 

3.2.5.1. Planificación del proceso constructivo 

 

7. Cubierta ajardinada 

7.1 Ejecución de las capas de cubierta 

Una vez acabados todos los cerramientos del prototipo y despejado todo el forjado superior 

se procederá a instalar todas las capas que formarán la cubierta ajardinada. 

Se disponen de 6 m² para su instalación, divididos por la mitad mediante unos listones de 

madera. 

Se accederá a la cubierta y se colocarán todas las capas ordenadas de la siguiente manera: 

-Cubierta Sud: EPDM (1), aislante de poliestireno extruido (2), lámina retenedora 500g (3), 

lámina nodular polietileno de alta densidad (4), geotextil antiraices (5), mezcla de granito-

arena-abono orgánico (6) y  tepe (7). 
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-Cubierta Norte: EPDM (1), aislante de poliestireno extruido (2), lámina retenedora 500g (3), 

espuma de poliuretano (8) y tepe (7). 

 

 

Foto 3.2.5.1-1 Sección de las capas de cubierta 

 

La instalación será muy sencilla, no se necesita ningún material de unión, se colocarán las 

capas una encima de la otra. El acabado final visual será el tepe por toda la cubierta. 

7.2 Elementos y trabajos complementarios 

7.2.1 Remate perimetral de cubierta 

Se colocarán unas láminas verticalmente, de OSBIII de espesor 15 mm, delimitando el 

perímetro de la cubierta ajardinada. Unida a la estructura de madera mediante tornillería de 

acero galvanizado de 80 mm. 

7.2.2 Voladizo de cubierta 

A lo largo del perímetro de la cubierta, se colocarán unas láminas de OSBIII de espesor 15 

mm, con inclinación del 2% y un voladizo de 0,23 m. La unión de las láminas a la estructura 

del prototipo se ejecutará con tornillería de acero galvanizado de 80 mm. 

7.2.3 Sistema de riego automático 

Se instalará un sistema de riego automático para acondicionar la cubierta durante toda la 

duración del estudio del prototipo, para garantizar el buen estado y supervivencia de los 

tepes. 

Se calculará la distancia y el recorrido desde la cubierta hasta el suministro de agua, situado 

a 10 m del emplazamiento, realizando los empalmes necesarios, se montará una 

canalización hasta lo alto de la cubierta donde encontramos el regulador de tiempo y 

presión. Desde el regulador se instalarán ramificaciones por toda la cubierta, bajo los tepes, 

para satisfacer el completo suministro. 

7.2.4 Colocación de goterón 

Una vez ejecutados todos los trabajos del prototipo se colocará el remate del goterón, 

colocando un listón de madera de 10 mm de grosor en el perímetro inferior del voladizo de la 

cubierta, fijando al mismo tiempo la lámina EPDM. 
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3.2.5.2. Herramientas necesarias 

 

- Elementos de protección y seguridad para cada trabajador (guantes, botas de 

seguridad…) 

- Vallado del límite perimetral para la delimitación de la obra. 

- Alargo eléctrico de 25 metros para acercar el suministro eléctrico al emplazamiento. 

- Taladro atornillador. 

- Sargentos, nivel, cinta métrica y cúter. 

- Martillo manual. 

- Escalera manual de hasta 3 metros. 

- Carretilla para transportar los materiales de cubierta. 

- Rastrillo para remover el material orgánico de cubierta. 

 

 

 

 

 

 



3.3. Gantt planteamiento inicial del prototipo

Id Tarea Duración Fecha inico Techa fin 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

1 Presentación del estudio: Hipotesis de investigación y planos del prototipo 5 21-ene-13 25-ene-13

2
Negociación de materiales con los industriales (fupicsa, Urbanarbolismo, 

Bioklimatic)
15 21-ene-13 08-feb-13

3 Periodo de alegaciones de los planos, materiales y sistema constructivo. 10 21-ene-13 01-feb-13

4 Confirmación de participación de los estudiantes 1 21-ene-13 21-ene-13

5 Diseño del encofrado del tapial 5 28-ene-13 01-feb-13

6
Elaboración y firma del convenio de colaboración entre la UPC y el equipo S-

LOW
5 04-feb-13 08-feb-13

7
Coordinación y preparación de la construcción del prototipo (industriales, 

herramientas y proveedores).
5 11-feb-13 15-feb-13

8 Acondicionamiento del solar y elaboración de zanjas 2 14-feb-13 15-feb-13

9
Pre instalación del sistema de monitorización del conducto corrugado 

enterrado (zanja), para el paso de cables de los sensores.
2 14-feb-13 15-feb-13

10
Construcción de la cimentación superficial (bloques de hormigón mas 

cascotes).
1 15-feb-13 15-feb-13

11 Transporte y montaje de la estructura de madera (FUPICSA). 1 18-feb-13 18-feb-13

12 Colocación in situ del aislamiento de lana de oveja (BIOKLIMATIC). 1 18-feb-13 18-feb-13

13 Colocación de impermeabilización (URBANARBOLISMO). 1 18-feb-13 18-feb-13

14 Ejecución de los muros de tapia (CETAR). 4 19-feb-13 22-feb-13

15 Colocación de la cubierta ajardinada (URBANARBOLISMO). 1 21-feb-13 21-feb-13

16 Colocación de sustrato (UPC - Estudiantes, Montserrat Bosch). 1 22-feb-13 22-feb-13

17 Colocación de los sensores en los muros. 1 22-feb-13 22-feb-13

FEBRERO
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3.4. Presupuesto Real 

 

PRESUPUESTO TOTAL MODULO S-LOW 

         

        
Importe (€) 

         

      

 
1 PRESUPUESTO TOTAL MOVIMIENTO DE TIERRA 

 

0,00 

         

 
2 PRESUPUESTO TOTAL CIMENTACION 

 

479,92 

         

 
3 PRESUPUESTO TOTAL ESTRUCTURA DE MADERA 

 

1.845,79 

         

 
4 PRESUPUESTO TOTAL CERRAMIENTO 

 

1.448,39 

         

 
5 PRESUPUESTO TOTAL CUBIERTA 

 

798,94 

         

         

  
PRESUPUESTO TOTAL MODULO S-LOW 

 

4.573,04 
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PRESUPUESTO 

       
Medición 

  

       
Parcial Total Precio Importe 

Cap. 1 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 
     

      
     

 
1.1 Preparación del terreno 

    

           

1.1.1 m 
Mediante herramientas y medios manuales se realiza el 
replanteo tomando como puntos fijos de referencia dos vértices.     

  
TOTAL 

    
0,00 0,00 0,00 0,00 

           

 
1.2 Excavación a cielo abierto 

    

           

1.2.1 m3 
De excavación de zanjas para cimientos continuos a cielo 
abierto en terreno flojo, efectuado con herramientas manuales 
(pico y pala), incluyendo carga sobre carretilla. 

    

   
Long. Anc. Alt. Uds. 

    

  
Zanjas de 0,30 m: 1,95 0,60 0,30 1 0,35 

   
  Zanjas de 0,10 m: 1,95 0,60 0,10 1 0,12    

  Zanjas de 0,20 m 3,48 0,60 0,20 2 0,84 
   

  TOTAL      1,30 0,00 0,00 

           

1.2.2 m2 
De refino, nivelación y limpieza de fondo de zanjas, efectuado 
con herramientas manuales. 

    

  
 

Long. Anc. Alt. Uds. 
  

  

  

Zanjas de 0,30 m: 1,95 0,60 0,00 1 1,17 
 

 

 

  

Zanjas de 0,10 m: 1,95 0,60 0,00 1 1,17  

    Zanjas de 0,20 m 3,48 0,60 0,00 2 4,18 
 

    TOTAL      6,52 0,00 0,00 

        
   

 
1.3 Transporte y carga de tierras  

   

           

1.2.3 - 
Transporte de tierras con carretilla a zona de acopio de 
escombros. 

    

  
 

Med. Total Esponj. Alt. Uds.     

  
Partida 2 1,3 1,2 

 
1 1,56 

   

  

TOTAL 

     

1,56 0,00 0,00 

        

           

   

  

PRESUPUESTO TOTAL MOVIMIENTO DE TIERRA 

   

0,00 
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PRESUPUESTO 

       
Medición 

  

       
Parcial Total Precio Importe 

Cap. 2 CIMENTACIONES 
     

      
     

 
2.1 Cimentación de bloques de hormigón 

    

           

2.1.1 m3 
Formación de verdugada de bloques de hormigón celular 
de 40 x 20 x 20 cm, de 3 hiladas y 2 pisos, tomado con 
mortero de CH M-5 (1:6). 

    

   
Long. Anc. Alt. Uds. 

    

  
Zanjas de 2,30 m: 2,30 0,60 0,41 2 1,13 

   

  
Zanjas de 3,15 m: 3,15 0,60 0,41 2 1,55 

   

  
TOTAL 

     
2,68 124,57 333,85 

           

2.1.2 m3 
Relleno de bloques de hormigón mediante escombros y 
piedras. Ejecución de conductos de ventilación cruzada.     

   
Long. Anc. Alt. Uds. 

    

  
huecos de 
bloques 

0,15 0,15 0,20 336 1,51 
   

  TOTAL      1,51 0,00 0,00 

           

2.1.3 m2 
Puesta en obra de mortero de nivelación de 2 cm de 
espesor, vertido con capazo. 

    

  
 

Long. Anc. Alt. Uds. 
  

  

  

Zanjas de 2,30 m: 2,30 0,60 0,00 2 2,76 
 

 

 

  

Zanjas de 3,15 m: 3,15 0,60 0,00 2 3,78  

    TOTAL      6,54 17,40 113,80 

        
   

 
2.2 Acabados 

    

           

2.2.1 m2 
De pintura para cimentación, con pintura bituminosa 
asfáltica, previa limpieza, mano de imprimación y mano de 
acabado. 

    

   
Long. Anc. 

Nº 
capas 

Uds. 
    

  
Zanjas de 2,30 m: 2,30 0,60 3,00 2 8,28 

   

  
Zanjas de 3,15 m: 3,15 0,60 3,00 2 11,34 

   

  
Zanjas de 2,30 m: 3,48 0,20 3,00 2 4,18 

   
  

Zanjas de 3,15 m: 3,15 0,20 3,00 2 3,78 

     TOTAL 
     

27,58 1,17 32,27 
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2.2.2 ml 
De lámina de EPDM no elástica de 1 mm de grosor y 20 cm 
de ancho.     

   
Long. Anc. Alt. Uds. 

    

  
Zanjas de 2,30 m: 2,30 0,00 0,00 2 4,60 

   

  
Zanjas de 3,15 m: 3,15 0,00 0,00 2 6,30 

   
  TOTAL 

     
10,90 0,00 0,00 

           

  

      

  

 

  

PRESUPUESTO TOTAL CIMENTACION 

   

479,92 
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PRESUPUESTO 

       
Medición 

  

       
Parcial Total Precio Importe 

Cap. 3 ESTRUCTURA DE MADERA 
     

      
     

 
3.1 Entramados horizontales 

    

           

3.1.1 m2 

De forjado sanitario de madera de panel contrachapado de OSB 
III de 15 mm de espesor, acabado anti adherente y 1,84 ml/m2 
de estructura de madera de pino (45 x145 mm) sin tratamiento. 
Fijado con tornillos de acero galvanizado de 80 mm. 

    

   
Long. Anc. Alt. Uds. 

    

  
Panel G 1,39 1,20 - 8 13,32 

   

  
TOTAL 

     
13,32 31,73 422,64 

           

3.1.2 m2 

De forjado cubierta de madera de panel contrachapado de OSB 
III de 15 mm de espesor, acabado anti adherente y 3,68 ml/m2 
de estructura de madera de pino (45 x145 mm) sin tratamiento. 
Fijado con tornillos de acero galvanizado de 80 mm. 

    

   
Long. Anc. Alt. Uds. 

    

  
Panel G 1,39 1,20 - 4 6,66 

   

  
TOTAL 

     
6,66 53,28 354,84 

           

 
3.2 Entramados verticales 

    
           

3.2.1 m2 

De estructura vertical de madera de panel contrachapado de 
OSB III de 15 mm de espesor, acabado anti adherente y 3,23 
ml/m2 de estructura de madera de pino (45 x145 mm) sin 
tratamiento. Fijado con tornillos de acero galvanizado de 80 
mm. 

    

  
 

Long. Anc. Alt. Uds. 
  

  

  

Panel A - C 1,20 - 2,50 6 18,00 
 

 

 

  

Panel D 0,60 - 2,50 2 3,00  

    TOTAL      21,00 48,01 1.008,21 

        
   

 
3.3 Elementos y trabajos complementarios 

    

           

3.3.1 m2 
De puerta de madera de panel contrachapado de OSB III de 15 
mm de espesor, acabado anti adherente. Fijado con bisagras y 
tornillos de acero galvanizado de 50 mm. 

    

   
Long. Anc. Alt. Uds. 

    

  
Panel F 0,58 - 2,48 2 2,87 

   
  TOTAL 

     
2,87 20,94 60,10 

  PRESUPUESTO TOTAL ESTRUCTURA DE MADERA 

   

1.845,79 
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PRESUPUESTO 

       
Medición 

  

       
Parcial Total Precio Importe 

           

Cap. 4 CERRAMIENTO 
     

      
     

 
4.1 Muros de tapia 

    

           

4.1.1 m2 
De muro de tapial de 50 cm de espesor, formado con tierra 
inorgánica de mediana plasticidad tomado con 8 % de agua. 
Vertido con capazos y compactado con pisón. 

    

   
Long. Anc. Alt. Uds. 

    

  
Muro A-B 2,82 0,50 1,40 2 7,90 

   

  
Muro C-E 2,22 0,50 1,40 2 6,22 

   

  
TOTAL 

     
14,11 23,20 327,35 

           

4.1.2 m2 

De muro de tapial de 50 cm de espesor, formado con tierra 
inorgánica de mediana plasticidad y arcilla expandida de 3 a 
8 mm y de 10 a 20 mm (arlita), tomado con 10 % de agua. 
Vertido con capazos y compactado con pisón. 

    

   
Long. Anc. Alt. Uds. 

    

  
Muro D-F 2,22 0,50 1,40 2 6,22 

   

  
TOTAL 

     
6,22 33,70 209,61 

           

4.1.3 m2 
De muro de tapial de 50 cm de espesor, formado con tierra 
inorgánica de mediana plasticidad y cemento, tomado con 10 
% de agua. Vertido con capazos y compactado con pisón. 

    

   
Long. Anc. Alt. Uds. 

    

  
Muro G-H 1,42 0,50 1,40 2 3,98 

   

  
TOTAL 

     
3,98 12,76 50,78 

           

4.1.4 m2 

De encofrado de madera de panel contrachapado de OSB III 
de 15 mm de espesor, acabado anti adherente y 4,88 ml/m2 
de estructura de madera de pino (45 x145 mm) sin 
tratamiento. Fijado con tornillos de acero galvanizado de 100 
mm. 

    

   
Long. Anc. Alt. Uds. 

    

  
Encofrado 1 1,81 - 1,40 2 5,07 

   

  
Encofrado 2 0,50 - 1,40 2 1,40 

   

   
0,36 - 1,40 2 0,99 

   

   
0,65 - 1,10 2 1,42 

   

   
0,65 - 0,52 2 0,67 

   

  
TOTAL 

     
9,55 67,83 647,78 
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4.2 Elementos y trabajos complementarios 

    

           

4.2.1 ml De vigas de coronación de madera de pino (45 x 145 mm). 
    

   
Long. Anc. Alt. Uds. 

    

  
Viga 3,485 m 3,49 - - 2 6,97 

   

  
Viga 1,155 m 1,16 - - 6 6,93 

   

  
Viga 0,310 m 0,31 - - 4 1,24 

     TOTAL 
     

15,14 11,71 177,29 

           

4.2.2 m2 

De panel sandwich de 17 cm de espesor, formada por 
estructura de madera; 4 Ud/m2 de aislante de fibra de 
celulosa (1,30 x 0,50 x 0,05 m); 9 Ud/m2 de madera 
machihembrado de pino (1,20 x 0,12 x 0,02 m). Fijado con 
tornillos de acero galvanizado de 80 mm. 

    

   
Long. Anc. Alt. Uds. 

    

  
Panel sandwich 1,20 - 2,80 1 3,36 

   
  TOTAL 

     
3,36 10,59 35,58 

           

           

  PRESUPUESTO TOTAL CERRAMIENTO 

   

1.448,39 
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PRESUPUESTO 

       
Medición 

  

       
Parcial Total Precio Importe 

Cap. 5 CUBIERTA 
     

      
     

 
5.1 Cubierta ajardinada 

    

           

5.1.1 m2 

De cubierta ajardinada, formada por aislante de poliestireno 
extruido, lámina retenedora 500 g, lámina nodular polietileno 
de alta densidad, geotextil antiraíces, mezcla de grava-
arena-abono orgánico y tepe. 

    

   
Long. Anc. Alt. Uds. 

    

   
2,78 - 1,20 1 3,33 

   

  
TOTAL 

     
3,33 95,88 319,28 

           

5.1.2 m2 
De cubierta ajardinada, formada por aislante de poliestireno 
extruido, lámina retenedora 500 g, espuma de poliuretano y 
tepe. 

    

   
Long. Anc. Alt. Uds. 

    

   
2,78 - 1,20 1 3,33 

   

  
TOTAL 

     
3,33 67,39 224,41 

           

 
5.2 Elementos y trabajos complementarios 

    

           

5.2.1 m2 
De remate perimetral de madera de panel contrachapado de 
OSB III de 15 mm de espesor. Fijado con tornillos de acero 
galvanizado de 80 mm. 

    

   
Long. Anc. Alt. Uds. 

    

  
Tablero N 1,24 - 0,30 4 1,49 

   

  
Tablero P 1,36 - 0,30 4 1,63 

   
  TOTAL 

     
3,12 10,17 31,73 

           

5.2.2 m2 
De voladizo madera de panel contrachapado de OSB III de 
15 mm de espesor, con pendiente del 2 %. Fijado con 
tornillos de acero galvanizado de 80 mm. 

    

   
Long. Anc. Alt. Uds. 

    

  
Tablero M 1,52 - 0,56 4 3,40 

   

  
Tablero O 1,69 - 0,56 4 3,79 

   
  TOTAL 

     
7,19 10,17 73,12 
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5.2.3 m2 
De lámina de caucho EPDM de 1,02 mm de espesor. Fijado 
con tornillos de acero galvanizado de 50 mm.     

   
Long. Anc. Alt. Uds. 

    

  
EPDM 3,80 4,00 - 1 15,20 

   
  TOTAL 

     
15,20 8,54 129,81 

           

5.2.4 ml 
De goterón de listón de madera de 2 cm de espesor. Fijado 
con puntillas de acero inoxidable de 30 mm.     

   
Long. Anc. Alt. Uds. 

    

  
Listón 1 3,80 - - 2 7,60 

   

  
Listón 2 4,00 - - 2 8,00 

   
  TOTAL 

     
15,60 1,32 20,59 

           

  
         

  PRESUPUESTO TOTAL CUBIERTA 

   

798,94 
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3.5. Seguimiento diario de la ejecución 
 

Día 0 (29 de enero del 2013): 

Este es el día de las presentaciones. Reunión a las 9:30 h de la mañana en el laboratorio de 

materiales, hechas las presentaciones, los Arquitectos nos presentan los motivos de la 

construcción del prototipo. Una vez todos los colaboradores estamos al día, se reparten las 

tareas y problemas a resolver antes del inicio de los trabajos. 

 

1. Asistentes a la reunión: 

  

UPC: Montserrat Bosch (M.B.); Mariana Palumbo (M.P.); Luis Allepuz (L.A.); Cristian Poza 

(C.P). 

S-Low: Sandra Martin-Lara (S.M.); Ángel Estévez (A.E.); Mariana Mas (M.M.); Fabio Gatti 

(F.G.). 

  

2. Organización de la Investigación y tareas previas repartidas: 

  

- La profesora M.B. se ofrece a elaborar el convenio de colaboración entre UPC y Casa 

S-Low.  

- M.B. junto con  el profesor Rossell se ofrecen para acordar con la ETSAB la 

colaboración de las dos universidades en la investigación y la cesión del espacio para la 

colocación del prototipo. 

- M.B. se ofrece a hablar con Cesar Díaz (ETSAB) para solicitar su colaboración en la 

investigación aportando material de monitorización, experiencia investigadora, etc… 

- Se acuerda que al final de la investigación con los datos obtenidos se elaborará un 

documento certificador igual o similar a un DAP (o DIT). O se solicitará directamente 

esta certificación DAP. 

- L.A. y C.P. deberán documentar cuales son los datos necesarios para elaborar el DAP 

de manera que se oriente la investigación y la recogida de datos a este efecto. 

- L.A. y C.P. Poza deberán documentarse y proponer a nivel concreto la ubicación y el 

tipo de sondas para la monitorización antes de la construcción del prototipo. 

- L.A. y C.P  deberán estudiar la propuesta de investigación propuesta por el equipo S-

Low para solicitar cambios o propuestas de mejora del planteamiento de la investigación 

antes del inicio de la obra.  

- M.P. se ofrece a buscar la información relativa a las medidas de los “módulos de 

investigación  internacionales” para ver si e prototipo se puede adecuar a ellas. 

  Luis Allepuz – Cristian Poza  
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- M.P. enviará toda la información relativa al tepe de la cubierta vegetal para mirar la 

compatibilidad con el sistema Cantir ofrecido por Urbanarbolismo. 

- A petición de los industriales se hará un contrato de confidencialidad entre los 

participantes en la investigación. 

  

3. Organización de la obra/construcción: 

 

- Se presenta el calendario de obra y se acuerda continuar con el timing previsto. 

- M.B  se ofrece a presentar la propuesta a encofradores de hormigón para explorar el 

uso de un encofrado metálico en caso de que sea compatible con el sistema. 

- Se decide fecha límite para aclarar (entre UPC (Dr. Antonia Navarro) y equipo S-Low) 

quien y de donde se obtendrán las tierras, runa, gravas, y cemento y cal para la 

construcción. 

- Se decide hacer acopio de materiales una semana antes de la obra: el lunes 11 de 

febrero transporte y acopio madera, la semana del 11-16 de febrero  transporte y 

acopio bloques hormigón, arenas, graves, etc….en el almacén del laboratorio de 

materiales. 

- Se decide fecha para que el tapiador pruebe el encofrado antes de la obra: martes 12 

de febrero. 

- Se deberá planificar debidamente quienes serán los participantes en la construcción 

incluidos Luis Allepuz, Cristian Poza  y equipo S-Low (Fabio Gatti, Mariana Mas, Sandra 

Martín y Ángel Estévez) y cómo y en que horarios y días se comprometen a trabajar en 

la obra: Establecer un calendario con horarios y nombres que este al abasto de todos 

on-line o una libreta en el laboratorio de materiales. 

 

Una vez repartida la faena que le correspondía a cada uno y habiendo puesto fechas para la 

recepción de materiales e inicio del módulo, se puso en funcionamiento el proyecto. 

 

La fecha de inicio para la construcción del módulo estaba prevista para el jueves 14 de 

febrero del 2013, pues teníamos dos semanas para decidir mediante los correspondientes 

ensayos de laboratorio cuál de las dos muestras de tierra era más adecuada para la 

construcción del tapial.  

Por culpa del clima y otros factores como el retraso en la entrega de algunos materiales 

(llegaron el jueves 28 de febrero del 2013), se demoró el inicio de la construcción del 

prototipo hasta el lunes 4 de marzo del 2013. 
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Día 1 (lunes 4 de marzo del 2013): 
Es el día en que acabaron de llegar todos los materiales necesarios (bloques de hormigón, 

tierras…), para poder iniciar la construcción del prototipo. 

 

- Los bloques de hormigón se acopiaban justo a pie de obra, ya que venían en palés y es 

posible acceder con el camión pluma para dejarlos lo más cerca posible. (Anejo B, Foto 

3.2.1.1-5) 

 

- A diferencia de los bloques de hormigón, las tierras no se podían dejar al lado del 

emplazamiento, ya que el acceso del camión bañera era imposible por los árboles que 

nos encontramos. Nos vimos obligados a descargar las tierras lo más cerca posible  ya 

que el volumen de 14 m3 transportados con medios manuales (pico, pala y carretilla) 

suponía un enorme esfuerzo. Se decidió finalmente acopiarlas justo al final del parking 

reservado de la EPSEB. (Anejo B, Foto 3.2.1.1-2) 

 

- Una vez acopiado todos los 

materiales, se empezó a 

replantear la cimentación del 

prototipo según el plano de 

replanteo (Anejo D Plano 2).  

 

- Cuando tuvimos replanteada la cimentación y 

señalizada mediante cuerdas, empezamos a 

realizar las zanjas con los picos y las palas. Es 

cuando nos dimos cuenta de que debajo del 

terreno, a unos 5 cm, había una lona de fieltro 

antiraíces. Esto hizo atrasarnos más, ya que 

teníamos que ir con cuidado de no arrancar más 

trozo del que convenía. 

 
 

- El siguiente paso, después de realizar la zanja, y debido a que no íbamos a utilizar 

mortero de nivelación, mediante unos regles y el nivel, fuimos nivelando los fondos, 

puesto que el perfil del terreno tenía pendiente. (Anejo D Plano 3),(Anejo B, Foto 

3.2.1.1-9) 

Foto 3.5-1 Replanteo del prototipo 

Foto 3.5-2 Excavación de la zanja 
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Todo este procedimiento nos ocupó todo el día, así que llegado el momento de finalizar la 

jornada, vallamos el perímetro del prototipo por seguridad, limpiamos las herramientas 

utilizadas y las guardamos en el laboratorio de materiales a la espera de una nueva jornada. 

 

Día 2 (jueves 7 de marzo del 2013): 
La obra estuvo dos días parada a causa de las 

lluvias. Una vez que el terreno drenó el agua, se 

reanudó con los trabajos de cimentación.  

 

Pedro, el hermano de Ángel, trajo a uno de sus 

trabajadores, Ahmed, para ayudarnos a construir la 

cimentación, que por su experiencia nos hacía de 

oficial de primera. 

 

- En un principio se comprobó si las zanjas seguían niveladas o no, a causa de la lluvia. 

Se preparó todo el material y herramientas necesarias que estaban acopiadas en el 

laboratorio (hormigonera, capazos, regles, cuerdas, niveles, paletas, rasquetas, mola, 

alargo). 

 

- Una vez comprobado el terreno y con todos los materiales preparados, colocamos los 

hilos de replanteo de la verdugada, verificando medidas y escuadras, para así guiarnos 

y mantener la línea y el nivel de esta. Para sostener el hilo, colocamos el primer bloque 

midiendo con el metro la altura de la hilada, sobre él apoyamos otro bloque al que 

atamos el hilo. Para la siguiente hilada se levantó el hilo, de modo que fijara la línea de 

borde de la cara superior de los bloques a colocar. 

 

- Ya replanteado y listo para la colocación de los bloques de hormigón, se procedió a 

hacer la mezcla de mortero, con una dosificación de 1:4 y un 9% de agua. Para colocar 

el bloque, pusimos la mezcla en un canto, para que la junta vertical quedara bien llena, 

apoyamos el bloque sobre la mezcla repartida y un poco separado del bloque anterior, 

presionamos y, con movimientos de vaivén lo ajustamos hasta su posición. Se termina 

de asentar golpeando con la paleta y a su vez, con el nivel vas comprobando bloque a 

bloque si está bien nivelado. 

 

Foto 3.5-3 Inundación de la zanja por 
lluvia 
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Foto 3.5-5 Conducto de ventilación 

- Mientras unos íbamos colocando los 

bloques, otros se dedicaban a rellenar los 

huecos de estos. En un principio se propuso 

poner cascotes de hormigón que habíamos 

conseguido de la obra que están realizando 

en la Facultad de Bellas Artes, pero como 

las tierras que utilizamos para hacer la tapia 

contenían piedras de diámetros muy 

superior a 36 mm, utilizamos esas, para así 

ir cribando las tierras. 

 

Una vez finalizada la jornada de trabajo, se valló el perímetro, se recogieron y limpiaron los 

materiales y se tapó con un plástico la zona de trabajo, a modo de precaución, por posibles 

lluvias. 

  

Día 3 (viernes 8 de marzo del 2013): 
Como solo quedaban los acabados para finalizar la cimentación, la jornada empezó a las 

9:30 h. 

 

- La primera tarea fue realizar unos 

conductos de ventilación para el forjado 

sanitario, formando una ventilación 

cruzada. Se repicaron unos bloques de 

hormigón, para poner unos ladrillos 

huecos simples como conductos.  

 

- Una vez realizados los conductos, ya 

podemos añadir una capa de mortero de 

2 cm de espesor, para que así, el 

prototipo pueda asentarse mejor a la 

cimentación y se reparta uniformemente 

la carga. Mediante tongadas de mortero, 

unos regles, el nivel y unas guías 

puestas en los costados del murete, se 

fue realizando la capa de mortero. 

 

Foto 3.5-4 Colocación del relleno de los 
bloques 

Foto 3.5-6 Ejecución de la capa de 2 cm de 
mortero 
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- Pasadas 24 horas, Ángel, se tuvo que acercar al emplazamiento, para aplicar unas 

capas de pintura bituminosa asfáltica. Se aplicó una capa de imprimación y dos capas 

más de acabado.  

 
Foto 3.5-7 Pintura bituminosa asfáltica 

 

Día 4 (lunes 11 de marzo del 2013): 
Una vez finalizada la cimentación, la siguiente fase era la estructura de madera, pero antes 

de ponernos, vino el encargado de la empresa Fupicsa, que son los industriales de la 

madera, para indicarnos por donde iniciar el montaje de la estructura. Con las indicaciones 

recibidas, comenzamos a trabajar. 

 

- Antes de nada, llevamos a la zona de trabajo 

todos los módulos y paneles que conforman la 

estructura de madera, mediante unos patines, 

para evitar sobresfuerzos.  

 

- Primero colocamos unas láminas de EPDM a 

modo de aislante, entre la cimentación y los 

paneles del forjado sanitario, para así evitar 

posibles humedades por capilaridad. 

 

- El primer paso de la estructura fue colocar el forjado sanitario, compuesto por dos 

módulos, así que primero se replanteó uno en su posición, se colocó el otro y se unieron 

por medios mecánicos, con tornillería de acero galvanizado de 80 mm. Posteriormente 

se colocaría el aislante de fibra de celulosa de 1,30 x 0,50 m, para más tarde colocar el 

suelo de OSB III (tableros de madera de fibra orientada) de 15 mm de espesor, fijados 

con tornillería de acero galvanizado de 80 mm. 

Foto 3.5-8 Transporte de módulos 
de madera 

  Luis Allepuz – Cristian Poza  
  



 79 INFORME DE LAS PROPIEDADES FÍSICAS Y MECÁNICAS DE LA CASA S-LOW 

Foto 3.5-11 Colocación de la cubierta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Con el forjado ya colocado, a continuación 

tocaba la colocación de toda la estructura 

vertical. En esta tarea requeríamos de todo el 

personal posible, ya que soplaba bastante 

viento. Mientras unos colocaban los dos 

primeros módulos verticales que formaban 

una esquina, otros con ayuda del atornillador 

los uníamos entre si y al forjado, con 

tornillería de acero galvanizado de 100 mm. 

Una vez dado el visto bueno, se terminaban 

de fijar con más tornillos. Se fueron repitiendo 

las mismas tareas a lo largo de todo el 

proceso constructivo, hasta cerrar el módulo. 

 

- La parte más complicada de la estructura fue 

la colocación del forjado de la cubierta, elevar 

los módulos por medios manuales dificultaba 

la tarea. Mientras unos alzaban el módulo 

desde abajo, otros lo recepcionaban subidos 

a escaleras, hasta dejarlo descansar en la 

estructura vertical. Subidos los dos paneles, 

se ajustaron y centraron respecto el forjado 

sanitario. Solo faltaba fijar los dos módulos 

entre ellos, mediante tornillería de acero 

galvanizado de 80 mm, y a la estructura 

vertical con tornillería de acero galvanizado 

de 100 mm. 

Foto 3.5-9 Colocación del aislante de fibra de celulosa 

Foto 3.5-10 Módulos verticales 
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Foto 3.5-12 Estructura acabada 

- El siguiente paso era colocar las puertas de madera de OSBIII de 15mm, con bisagras y 

tornillería de acero galvanizado de 8 mm. (Anejo B, Foto 3.2.3.1-13) 

 

- El primer problema que tuvimos en la 

construcción del módulo fue al colocar los 

paneles de OSBIII del remate perimetral 

de la cubierta, ya que las dimensiones de 

42 cm de ancho, eran demasiado 

grandes, porque al poner la lámina de 

caucho EPDM, quedaba corta. La solución 

fue cortar los paneles, quedando una 

anchura de 30 cm. Una vez cortados 

todos los paneles, se volvió a presentar y 

fijar al forjado de la cubierta con tornillería 

de acero galvanizado de 80 mm.  

 

- A continuación se colocó el panel 

sándwich, utilizando el mismo aislante de 

fibra de celulosa que en el forjado y 

mediante lamas de madera de pino 

machihembrada como cerramiento 

exterior, fijadas a la estructura de madera 

con tornillería de acero galvanizado de 80 

mm.  

 

 

Foto 3.5-13 Atornillado del remate 
perimetral de cubierta 

Foto 3.5-14 Colocación del panel sándwich 
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Para acabar la jornada, solo faltaba colocar la lámina de caucho EPDM en la cubierta, así 

evitábamos que la madera se mojará con las posibles lluvias. Se recogió todo el material y 

herramientas utilizadas y se guardaron en el laboratorio. 

 

Día 5 (martes 12 de marzo del 2013): 
Esta jornada se dedicó exclusivamente a la preparación de los encofrados, al estar 

compuestos por OSBIII de espesor de 15 mm, daban la sensación de ser muy frágiles y de 

no aguantar la fuerza ejercida por las tierras a la hora de compactar, curvando el encofrado 

y no quedando el tapial liso y uniforme. Es por esto que se reforzó con más paneles de 

OSBIII y listones de madera de pino de 45 x 145 mm de sección. (Anejo B, Foto 3.2.4.1-1) 

 

Ya reforzado los encofrados, se montaron 

para que al día siguiente ya se empezara 

a tapiar. La colocación del encofrado 

consistía en encajar los huecos de estos 

con las vigas que sobresalían del forjado 

inferior, se colocaban unas secciones de 

madera verticalmente de 2,80 m que se 

fijaban mediante tornillería de acero de 

100 mm a las vigas de ambos forjados. 

Una vez sujetos los travesaños, se fijaban 

entre si los encofrados y con los travesaños, con tornillería de acero galvanizado de 80 mm, 

marcándolos con un circulo para que a la hora de retirarlos poder localizarlos. 

 

Día 6 (miércoles 13 de marzo del 2013): 
Para este día estábamos citados con la empresa de 

Urbanarbolismo (vinieron desde Valencia) para la 

colocación de los 2 tipos de cubierta ajardinada. 

Aportaron todo el material necesario para le 

ejecución de las cubiertas, formada por aislante de 

poliestireno extruido, lámina retenedora 500 g, lámina 

nodular polietileno de alta densidad, geotextil 

antiraíces, grava, arena, abono, espuma de 

poliuretano y el sistema de riego. Nos explicaron el 

funcionamiento del sistema de riego y cuando nos 

preparamos para colocar los dos tipos de cubiertas, empezó a llover, impidiendo su 

colocación, por lo que se tuvo que anular la jornada de trabajo.  

Foto 3.5-15 Montaje del primer tramo de 
encofrado 

Foto 3.5-16 Materiales para la 
cubierta ajardinada 

  Luis Allepuz – Cristian Poza  
  



 82 INFORME DE LAS PROPIEDADES FÍSICAS Y MECÁNICAS DE LA CASA S-LOW 

Día 7 (jueves 14 de marzo del 2013): 
Puesto que estuvo lloviendo durante todo el día anterior, se atrasó un día más el comienzo 

de la construcción del tapial, así que este día lo empleamos para mejorar el encofrado, 

reforzándolo más y para ir moviendo las tierras lo más cerca posible de la zona de trabajo. 

En un principio estuvimos moviéndolas mediante pico, pala y carretilla, pero viendo que el 

esfuerzo era enorme y con poco resultado, se comentó preguntar a la obra colindante de 

Bellas artes, a ver si podían ayudarnos con la mini cargadora. Accedieron a ayudarnos por 

lo que con 10 minutos de trabajo, nos ahorró mucho esfuerzo a nosotros. 

   

Día 8 (viernes 15 de marzo del 2013): 
Por fin llego el día en que comenzaríamos la construcción del tapial. Acordamos quedar 

todos los días a partir de ese hasta la finalización de la obra, a las 8:30 h de la mañana. 

Puesto que algunos no teníamos experiencia en la construcción de tapia, los arquitectos, 

contrataron a Assis, un tapiador marroquí experto en este tipo de construcción. 

 

- Una vez preparadas todas las herramientas, procedimos a la ejecución del tapial. Assis 

trajo los pisones para compactar la tierra, y como era el experto, él se metió dentro del 

encofrado, recepcionando, distribuyendo y compactando las tierras. (Anejo B, Foto 

3.2.4.1-3) 

 

- Nosotros con ayuda de Mariana Mas y todo 

el equipo, íbamos preparando las tierras 

hasta su dosificación adecuada, 

mezclándola con la ayuda de un motocultor. 

 

- Retirábamos las piedras más grandes, para 

obtener la granulometría correcta, este 

procedimiento retrasaba mucho los trabajos 

debido a su dificultad. 

 

- Cargábamos los capazos con pala, estos a su vez los cargábamos en la carretilla y se 

lo entregábamos a Assis, vaciándolo dentro del encofrado. El vertido dentro del 

encofrado consistía en tirar la tierra contra la cara del encofrado para que las piedras 

más gruesas revotaran y se fueran para el interior, quedando las arcillas y los áridos 

finos en la superficie exterior, dejando un acabado liso y uniforme.  

 

Foto 3.5-17  Preparación de las tierras 
para la tapia 
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 Foto 3.5-19 Deficiencias del encofrado 

- Pronto empezaron a salir los problemas. No llevábamos ni 2 tongadas, que el encofrado 

empezó a ceder, a abombarse. Sucedió lo que nos temíamos, el panel de OSBIII no era 

lo bastante resistente como para aguantar el empuje de los golpes al compactar la 

tierra.  

 

- Así que en un principio apuntalamos la 

parte inferior con un palé y notamos 

mejora, hasta que se nos ocurrió mirar la 

parte de dentro del módulo, ahora era el 

panel interior que había cedido, 

abriéndose, a pesar de estar clavado a la 

estructura de madera.   

 

 

- Tanto en el interior como exterior, 

llegamos a la conclusión de tener que 

apuntalar el encofrado a medida q íbamos 

subiendo para subsanar estos problemas, 

demostrando que el encofrado diseñado 

ofrecía unas carencias importantes 

destinadas a ser propuestas de mejora 

del prototipo. 

 

- Una vez acabado el primer tramo de 

tapia, recogidas todas las herramientas y 

listos para dar por finalizada la jornada, 

nos cercioramos de un gran problema, la 

cubierta había cedido sus uniones y se 

había desplazado, provocando un 

desajuste de la estructura, no habíamos 

asegurado la resistencia del conjunto lo 

suficiente. Como ya no disponíamos de 

luz solar, optamos por dejarlo para el 

próximo día intentar solucionarlo.    

    

 

 

Foto 3.5-18 Panel interior de OSBIII 
cediendo 

Foto 3.5-20 Módulos de cubierta 
desplazados por la ejecución de la tapia 
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Foto 3.5-22 Repicado de la tapia 

Día 9 (lunes 18 de marzo del 2013): 
Este día lo íbamos a dedicar a corregir y a reparar todos los problemas surgidos hasta 

entonces, aunque no pensábamos que nos encontraríamos con alguno más. 

 

- Lo primero que se hizo, fue identificar y analizar todos los fallos encontrados e intentar 

buscar alguna solución. Para el desplazamiento de la cubierta, su problema fue  la falta 

de atado entre los módulos, así que volvimos a colocar bien el forjado y ahora sí, lo 

fijamos con bastantes tornillos de acero galvanizado de 100 mm. Para el encofrado, al 

final se acordó asegurar con puntales metálicos, tanto en el exterior como en el interior, 

empezando por la parte de abajo e ir subiéndolos a medida que íbamos avanzando las 

tongadas de tapial.  

 

- Era el momento de retirar el encofrado y ver cómo había 

quedado el tapial. Aquí nos encontramos con otro 

problema, al haber cedido el encofrado, los tornillos que 

fijaban los travesaños verticales de la parte inferior del 

encofrado, se habían trabado, dificultando la salida de 

estos, y a su vez, en la parte superior, como se había 

desplazado el forjado, provocó la rotura del travesaño. 

Así que teníamos que buscar una alternativa lo antes 

posible, puesto que ya nos habíamos retrasado 

bastante. La solución fue seguir reforzando los 

encofrados con escuadras de acero por una parte y para 

los travesaños, añadir en los extremos estribos con alas 

interiores de acero galvanizado. 

 
- Una vez retirado el encofrado, como ya 

se apreciaba antes, el muro estaba 

abombado. Tomamos la solución de 

repicarlo hasta alinearlo, pudiéndolo 

reparar más tarde dándole un acabado 

uniforme. Pero a medida que íbamos 

repicando, nos gustaba la idea de dejarlo 

así, para así tener varias texturas como 

acabados. 

 

Foto 3.5-21 Deficiencias del 
encofrado 
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Foto 3.5-23 Encofrado superior 
colocado 

Foto 3.5-25 Montaje del encofrado superior 

- Solo nos faltaba preparar el encofrado de la 

parte superior del muro y dejarlo todo listo 

para la jornada siguiente. El procedimiento 

era sencillo, aunque conllevaba gran 

esfuerzo físico, se trataba de subir el 

encofrado a pulso y dejarlo descansar en el 

muro de tapia, después se colocaban los 

travesaños como se había acordado, 

asegurando todos los puntos inestables. 

 

 

 Día 10 (martes 19 de marzo del 2013): 
Comenzaba el segundo día en que se iba a tapiar, con todos los arreglos subsanados, 

esperábamos no encontrarnos con más problemas y poder avanzar. 

 

- Nada más llegar, como cada día, 

sacábamos todos los materiales que se 

iban a utilizar, pero como siempre nos 

encontrábamos con algún problema. 

Esta vez era la entrega de los capazos 

de tierra, para ello necesitábamos una 

polea, que nos permitiera subirlos a la 

cubierta, por suerte encontramos una, 

pero aun necesitábamos una estructura 

donde fijarla. Finalmente mediante una 

varilla corrugada, un aparato para sacar muestras del terreno y unas cuerdas, 

fabricamos una polea como pudimos, la cual nos ayudaría a salir del paso.   

 

- A continuación acabamos de encofrar la 

parte superior y apuntalamos los 

encofrados tanto por el exterior como por 

el interior y utilizamos listones de madera 

para unir las vigas del encofrado con los 

travesaños, ya que no queríamos que nos 

volviera a pasar como con el primer tramo 

del muro de tapia, que cediera con el 

empuje del pisón y se abombara. 

Foto 3.5-24 Montaje de la polea 
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Foto 3.5-28 Ejecución últimas tongadas 
del tramo 2 

 
- Antes de comenzar a tapiar el tramo 

superior, colocamos las sondas. Se hizo 

unos agujeros en el panel OSBIII interior 

para pasar los cables y se colocó, un 

sensor de temperatura en la superficie, otro 

en medio del tapial y otro en la parte 

interna, además de un sensor para en la 

parte media del muro para tomar datos de 

la humedad.   

 

- Ahora sí que podíamos empezar a tapiar. A 

pesar de que este tramo de tapial 

conllevaba más trabajo, debido a tener que 

ir subiendo capazo a capazo con ayuda de 

la polea, tardamos menos en la ejecución, 

porque habíamos solucionado gran parte 

de los fallos que tuvimos con el primer 

tramo de tapia, además de contar con más 

mano de obra. Nos dividimos las tareas 

entre los trabajadores, Assis se encargaba 

de tapiar, Cristian de recepcionar los 

capazos y volcarlos dentro del encofrado, 

Luis y Ángel se encargaban de subir los capazos con ayuda de la polea y los demás de 

la preparación de las tierras.  

 
- A medida que íbamos llegando al final, era 

más complicado tapiar en la parte interna 

del muro, puesto que se estrechaba a 

causa de que sobresalía el forjado de 

cubierta, es por eso que Assis, con ayuda 

de una madera y un martillo, iba 

compactando las zonas de difícil acceso. 

Las últimas 3 tongadas eran las más lentas 

del tramo superior. 

 
 

Foto 3.5-26 Colocación de sensores  

Foto 3.5-27 Ejecución tramo 2 de tapia 
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- Nuestra idea era terminar el tapial, 

desencofrar y dejar preparado el encofrado 

del siguiente tramo, pero al final se nos 

hecho el tiempo encima y solo nos dio 

tiempo a terminar de tapiar y a desencofrar, 

ya que el esfuerzo realizado fue bastante 

grande, además de que el personal iba 

marchando poco a poco y cada vez éramos 

menos. De todas formas nos quedamos muy 

satisfechos al comprobar una vez retirado el 

encofrado, que esta parte de tapia, estaba 

mucho mejor que la primera. 

   

Acabamos la jornada limpiando las herramientas, guardándolas en el laboratorio y 

desmontando la polea de la cubierta, ya que no la íbamos a utilizar  hasta dentro de tres 

jornadas. 

 

Día 11 (miércoles 20 de marzo del 2013): 
Como cada día, cuando llegamos a las 8:30 h de la mañana, sacábamos todas las 

herramientas a la zona de trabajo, y conectábamos el alargo de la electricidad en el taller de 

los empleados de mantenimiento de la EPSEB. Mientras esperábamos a que llegara todo el 

personal, algunos íbamos preparando las tierras para esta jornada, humedeciéndolas un 

poco, retirando piedras y haciendo pequeños montones para ir adelantando faena. 

 

- Una vez que ya estábamos todos, nos 

dividíamos las tareas, mientras unos 

montábamos el encofrado, reforzando las 

partes más débiles con escuadras de acero, 

luego presentábamos el encofrado y lo 

dejábamos descansar en bloques de 

hormigón, colocábamos los travesaños y los 

fijábamos con las vigas de madera de los 

forjados y luego con el propio encofrado. 

Cada vez que repetíamos esta operación, 

nos resultaba más fácil. 

 

Foto 3.5-29 Tramo 2 de tapia finalizado 

Foto 3.5-30 Montaje del encofrado del 
tramo 3 
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Foto 3.5-31 Preparación de tierras para 
el tramo 3 

- Otro equipo iba apuntalando la parte 

interior del módulo y un tercer equipo iban 

preparando las tierras con la dosificación 

óptima, a la vez de ir rellenando la piscina 

de plástico que utilizábamos como depósito 

de agua. La experiencia de los dos 

primeros tramos ayudó a facilitar las 

tareas. 

 
- Como se comentó anteriormente, la polea 

no se iba a utilizar durante varias jornadas, 

ya que se podía acceder a la parte superior 

del encofrador fácilmente. Todos íbamos 

pasando por el proceso de tapiar, esta vez 

le tocaba a Ángel, que poco a poco fue 

cogiendo práctica. Se iba notando que 

cada éramos más eficaces y sobretodo 

más rápidos, cosa que necesitábamos, 

puesto que la obra ya iba con bastante 

retraso.  

 
- En poco más de media jornada, habíamos 

colocado el encofrado y habíamos acabado 

de tapiar el tramo 3. Puesto que íbamos 

muy bien de tiempo esa jornada, 

desencoframos con cuidado de no alterar 

el muro de tapia, y volvimos a presentar el 

encofrado del siguiente tramo a realizar, 

esta vez sería el tramo 1 de la tapia 

estabilizada con arlita, no fue el superior al 

que habíamos realizado esa jornada para 

evitar desperfectos de la tapia recién 

ejecutada. Colocamos el encofrado y lo 

dejamos listo para la siguiente jornada. 

 
 
 

Foto 3.5-32 Ejecución del tramo 3 de 
tapia 

Foto 3.5-33 Desencofrado tramo 3 de la 
tapia sin estabilizar 
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Foto 3.5-34 Canal para machihembrar 
los muros 

Día 12 (viernes 22 de marzo del 2013): 
Este día se presentaba algo diferente al resto, empezábamos la jornada con el encofrado 

colocado, solo teníamos que apuntalarlo bien y preparar todo el material y herramientas 

necesarias. 

 

- Antes de empezar a tapiar, teníamos que 

ejecutar un canal para machihembrar los 

muros, para que, al hacer el contiguo, 

estos queden trabados entre sí, trabajando 

como una sola unidad y no 

independientemente. Así que mediante la 

radial se hicieron dos cortes a lo largo de 

todo el muro y con una piqueta se fue 

vaciando cuidadosamente, hasta hacer la 

junta. 

 

- Hasta ahora solo se habían realizado 

tapiales exclusivamente de tierra con su 

porcentaje de agua correspondiente, pero 

esta parte de tapial se iba a realizar con 

una mezcla de tierra y arcilla expandida 

(arlita), para tener más tipos de muros y 

poderlos comparar entre ellos, a pesar de 

estar situada al norte. Para hacer la 

dosificación, hacíamos un montón de árido 

formado por tres carretillas y añadíamos un 

saco de 25 l de arlita y con ayuda de las 

palas íbamos haciendo la mezcla, hasta 

conseguir una mezcla bastante 

heterogénea. Para esta mezcla se utilizó 

algo más de agua, ya que al ser la arlita 

muy porosa, está absorbía bastante agua. 

La utilización del motocultor hubiera 

facilitado esta tarea, pero debido a la rotura 

del arranque, ya no disponíamos de él. 

 Foto 3.5-35 Preparación de las tierras 
con arlita 
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Foto 3.5-38 Colocación de encofrado del 
tramo 4 

- A media mañana recibimos la visita de un 

arquitecto muy reconocido a nivel nacional 

en cuanto a Bio-arquitectura, se trataba de 

Lluis Auquer, experto en construcción con 

tapia, perteneciente a la empresa CETAR. 

Ha realizado varios proyectos con esta 

metodología en Marruecos. Fue toda una 

suerte aprender un poco más todo lo que 

envuelve esta cara de la arquitectura y más 

a manos de un entendido como él. 

 

- Una vez acabada la visita de Lluis Auquer, 

nos pusimos a trabajar de nuevo, y antes 

de realizar el descanso ya habíamos 

acabado el tramo 1 de tapia con arlita, así 

que procedimos a retirar el encofrado 

cuidadosamente.  

 
 

- A la vuelta del descanso, decidimos montar 

el encofrado superior (tramo 4) de tapia sin 

estabilizar y comenzar a tapiar hasta donde 

llegáramos, ya que la semana siguiente era 

Semana Santa, y muchos no podrían asistir 

a trabajar. Volvimos a instalar la polea, 

pero esta vez la situamos en el sitio donde 

aún no se había efectuado tapial, 

concretamente en la cara Sud del prototipo, 

al lado del tramo 1 y 2 de tapia sin 

estabilizar. Con las prisas y el querer 

avanzar, se nos pasó poner los sensores 

de esa parte del muro, acordando más 

tarde ponerlos en la mitad del muro de la 

parte superior. Este tramo 4 de muro era de 

tapia sin estabilizar, como su tramo inferior 

(tramo 3). 

Foto 3.5-36 Visita Lluís Auquer al 
prototipo 

Foto 3.5-37 Desencofrado tramo 1 de 
tapia con arlita 
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Día 13 (lunes 25 de marzo del 2013): 
Como ya se comentó anteriormente, para este día, íbamos a contar con poco personal, 

puesto que era Semana Santa. Además las facultades estaban cerradas y solamente nos 

dejaban trabajar hasta las 15:00 h de la tarde, reduciendo mucho la jornada laboral. 

 

- Antes de empezar a tapiar, hicimos la 

perforación en el panel de OSBIII de la 

parte interna, para pasar los cables de los 

sensores. Una vez realizado, 

humedecimos la superficie de la tapia  ya 

compactada de la tapia para continuar 

ese tramo, ya que habían pasado tres 

días y no queríamos que se notara una 

junta en ese mismo tramo. Por otra parte 

apuntalamos la parte interior y exterior 

como habíamos hecho hasta entonces. 

 

- Como necesitábamos de nuevo utilizar la 

polea, eso nos atrasaba aún más, así que 

los equipos se vieron reducidos, pasando 

otra vez a tapiar solamente Assis, Cristian 

se ocupaba de recepcionar los capazos y 

verterlos dentro del encofrado, Ángel se 

encargaba de subirlos y ayudaba a 

Sandra y Luis a preparar las tierras y a 

cargar los capazos. No se podía alargar 

mas la jornada para realizar otras tareas 

puesto como ya hemos comentado, a las 

15:00 h debíamos finalizar los trabajos. 

 

 
 
 
 
 
 

 

Foto 3.5-39 Colocación del sensor 

Foto 3.5-40 Ejecución del tramo 4 de tapia 

Foto 3.5-41 Extracción del encofrado del 
tramo 4 
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Día 14 (martes 26 de marzo del 2013): 
Para este día teníamos previsto encofrar y tapiar el tramo 2 del muro estabilizado con arlita, 

por suerte tuvimos más trabajadores que el día anterior. 

 

- Como siempre, nos dividimos la faena, 

Assis, Ángel y Cristian se ocupaban de 

colocar el encofrado y apuntalarlo tanto 

por la parte interior como por la parte 

exterior, tarea que ya se hacía con 

bastante facilidad y en menor tiempo que 

las primeras veces, siguiendo siempre la 

misma dinámica. 

 

- El otro equipo, formado por Sandra, 

Mariana y Andrea, se ocupaban de ir 

preparando las tierras. Esta vez la faena 

era más laboriosa, ya que las tierras que 

habíamos acopiado cerca de la zona de 

trabajo ya se habían utilizado y ahora 

tendríamos que desplazarnos hasta la 

zona del parking privado de la EPSEB, por 

lo que conllevaba más recorrido. Estas 

tierras estaban más compactadas así que, 

una vez acabamos de montar el 

encofrado, ayudamos al otro grupo a 

preparar la mezcla de las tierras con arlita. 

 

 

- Una vez preparada bastante tierra, cada uno volvió a 

su puesto de trabajo, pero antes se volvió a hacer un 

canal para machihembrar las dos partes de muros. 

Ahora sí que estábamos listos para empezar a tapiar, 

empezando Assis, recepcionando y vaciando los 

capazos Cristian, transportando y subir los capazos 

mediante la polea Ángel y siguiendo preparando la 

mezcla y cargando los capazos, las chicas. Al cabo de 

Foto 3.5-42 Montaje del encofrado superior 

Foto 3.5-43 Preparación de las tierras para 
la tapia 

Foto 3.5-44 Transporte de 
tierras 
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un rato, para no hacerse muy monótono, cambiamos las tareas, pasando a ocuparse de 

las tierras Assis, Ángel y Cristian y tapiando y recepcionando Sandra, Mariana y 

Andrea. 

 
- Al igual que el muro contiguo, los sensores se colocaron a la mitad del muro de la parte 

superior, para así tener las mismas referencias a la hora de la toma de datos. 

 

Al final de la jornada nos quedaba poco más de 20 cm para terminar esa parte de tapial, 

pero como tenía que cerrar el personal de mantenimiento que estaba a cargo esos días 

festivos, pues lo tuvimos que dejar tal y como estaba para la siguiente jornada. 

 

Día 15 (martes 2 de abril del 2013): 
Después de haber estado una semana de vacaciones, veníamos todos descansados y con 

ganas. Assis dejó de venir, ya que a falta de una parte de muro, ya no se requería de sus 

servicios, habíamos aprendido a tapiar a lo largo de todas estas jornadas. 

 

- Como cada mañana, antes de empezar a 

tapiar, se colocaban los puntales y se 

preparaba las tierras. Como Assis ya no estaba, 

Cristian se ocupó de acabar de tapiar la parte 

que quedaba del muro estabilizado con arlita, 

mientras que Mariana recepcionaba y Sandra, 

con ayuda de Belén y Luis, se encargaban de 

acabar de preparar las tierras. Para esta parte 

de tapial, como las dimensiones de arlita eran 

de 10 – 18 mm (tuvimos que comprar arlita 

porque se acabó), más grande que las 

empleadas en la parte inferior, se hacía dos 

tipos de mezclas, una con la arlita y otra 

exclusivamente de tierra, que la colocaríamos 

en la parte central del muro y en la pared oeste. 

 

- Las últimas tongadas las acabamos con ayuda 

de un martillo y un madero, las zonas de difícil 

acceso por parte del pisón. Una vez acabado el 

tapial estabilizado con arlita, se procedió a 

desencofrar.  

Foto 3.5-45 Ejecución del tramo 2 de 
tapia y arlita 

Foto 3.5-46 Desencofrado del tramo 2 
de tapia y arlita 
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- La siguiente tarea era preparar las tierras para 

el siguiente tipo de muro, tierra estabilizada 

con cemento. La dosificación era, por cada tres 

carretillas de tierra, se añadía un cubo de 

cemento de seis litros de capacidad. Al igual 

que la mezcla de tierra con arlita, se añadía 

más porcentaje de agua, en torno al 10 %. 

 
 
 

- Mientras Mariana, juntamente con Sandra y 

Belén, se encargaban de hacer la mezcla, Luis 

hacía la ranura de machihembrado con la 

ayuda de la sierra de disco y la piqueta. Una 

vez hecho, colocaron el encofrado con cuidado 

de no estropear el panel sándwich. Esta parte 

del muro era la parte inferior (tramo 1 de tapia 

estabilizada con cemento), no requeríamos de 

polea, pues se desmontó y se dejó en la 

misma cubierta tapada con la lámina de 

EPDM. Cristian se encargó de tapiar, mientras 

Luis transportaba los capazos con ayuda de la 

carretilla.  

 

 

- Aún quedaba tapiar la mitad del trozo de muro, 

pero se acababa la jornada, pues extraer las 

tierras, acercarlas a pie de obra y hacer la 

mezcla con el cemento, requería más tiempo 

del que habíamos calculado. 

  

Foto 3.5-47 Preparación de las tierras 
con cemento 

Foto 3.5-48 Ejecución del canal para 
machihembrar el muro 

Foto 3.5-49 Ejecución del tramo 1 de 
tapia con cemento 
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Día 16 (miércoles 3 de abril del 2013): 
Para esta jornada estaba previsto acabar de hacer el tapial inferior estabilizado con cemento 

y si era posible, desencofrar y encofrar la parte superior, colocar la polea, hacer la ranura de 

machihembrado y empezar a tapiar. 

 

- El equipo formado por Mariana, Sandra y Belén, se encargaban de preparar la mezcla, 

Cristian se encargaba de transportarla con ayuda de la carretilla y Luis de tapiar. Una 

vez repartidas las faenas, preparamos todo el material y herramientas necesarias. 

 

- Como no nos dio tiempo a acabar de tapiar 

esa parte del muro, lo primero que se tenía 

que hacer era humedecer la parte ya tapiada. 

Para empezar a tapiar necesitábamos tener 

algo de tierra preparada, así que entre todos 

preparamos unas cuantas tongadas, hasta que 

nos dimos cuenta de que quizás no 

llegábamos a tener suficiente cemento para 

construir todo el tapial. La solución que 

escogimos fue, utilizar tierra normal en la parte 

interna del muro y en la parte externa la mezcla 

estabilizada con cemento.  

 

- Una vez finalizado esta parte del tapial, Sandra 

con ayuda de una piqueta, realizó la ranura 

para unir las dos partes del muro superior. A 

continuación procedimos a quitar los puntales 

y a desencofrar. Nada más desencofrar y 

estando la tapia recién realizada colocamos el 

encofrado en la parte superior. Esta vez con 

ayuda de bloques de hormigón fuimos 

levantado el encofrado, ya que no queríamos 

apoyarlo directamente encima de la tapia, por 

temor a que se deteriorara.  

 

Al final no se llegó a tapiar, pero se dejó todo preparado para empezar a tapiar al día 

siguiente. Limpiamos y recogimos todos los materiales y herramientas utilizadas y las 

guardamos en el laboratorio. 

Foto 3.5-50 Ejecución de la tapia 
estabilizada con cemento 

Foto 3.5-51 Colocación del encofrado 
del tramo 2 de tapia con cemento 
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Día 17 (jueves 4 de abril del 2013): 
Llegamos a la última jornada de elaboración de tapia, sumando un total de diez jornadas. 

 

- Antes de todo, comenzamos transportando 

tierras de la parte superior del parking privado 

de la EPSEB a la zona de trabajo, en la cual 

instalamos una carpa ya que se pronosticaba 

lluvia. Sacamos todas las herramientas del 

laboratorio y empezamos a hacer la mezcla, 

queríamos ponernos cuanto antes, ya que no 

sabíamos hasta cuando podríamos estar 

trabajando. 

 

- Apuntalamos la parte interna del prototipo y la 

parte exterior con los puntales, reforzamos 

también los encofrados, ya que después de 

tanto uso, estos, estaban bastante 

deteriorados. Lo siguiente fue instalar la polea 

en la zona del panel sándwich ya que era la 

única zona por donde podíamos subir los 

capazos, en un principio se cubrió el panel con 

un plástico, para así evitar que con los posibles 

golpes de los capazos, se pudiera deteriorar. 

 

- Llegado el momento, esta vez, Sandra y 

Mariana, comenzaban a tapiar y recepcionar 

los capazos, mientras que Belén, Luis y 

Cristian se ocupaban de preparar las tierras, 

transportarlas y subirlas mediante la polea. 

Para retirar el máximo de piedras gruesas, 

utilizábamos un rastrillo. A falta de poco más 

de 20 cm, empezó a llover, viéndonos 

obligados a parar los trabajos y a tapar el tapial 

con la lámina de caucho EPDM. Así que 

optamos por hacer un descanso. 

 

Foto 3.5-52 Carpa y acopio de tierras 

Foto 3.5-53 Encofrado y polea 
montados 

Foto 3.5-54 Tierra estabilizada con 
cemento 
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- Después del descanso, parecía que el tiempo nos daba una tregua y decidimos 

ponernos rápidamente, ya que queríamos finalizar esa misma tarde la ejecución de la 

tapia.  

 

Día 18 (martes 9 de abril del 2013): 
Después de varios días de descanso, quedamos a las 8:30 h de la mañana, para 

desencofrar la última parte y poder ver todo el cerramiento acabado y analizar todos los 

desperfectos ocasionados ya fuera por la lluvia, al encofrar o desencofrar. 

 

- Quedamos todos los participantes que 

colaboramos en la construcción del tapial, ya 

que queríamos estar todos en el momento de 

desencofrar el último encofrado. 

 

 

- Una vez desencofrado, aún quedaban muchas 

cosas para terminar la construcción, así que 

nos planificamos y proseguimos con las tareas. 

Ahora tocaba colocar el remate superior de los 

muros, para ello, con ayuda de la sierra de 

disco, el martillo y la escarpa, rebajamos la 

parte superior del tapial, para poder colocarla. 

Esta madera la uníamos a las ménsulas que 

habíamos utilizado para fijar los encofrados, 

mediante tornillería de acero galvanizado de 

80 mm. 

 
 

- Otra tarea era la reparación de los 

desperfectos y juntas que se produjeron en el 

tapial, para ello, se tamizó tierra con el tamiz 

de 0,08 mm para conseguir una granulometría 

fina, ya que así era más sencilla su 

colocación. Consistía en humedecer la tierra y 

el muro con la ayuda de una esponja, y 

mediante un taco de madera y una maza de 

Foto 3.5-55 Extracción del último 
encofrado 

Foto 3.5-56 Sierra de disco para 
marcar la tapia sobrante 

Foto 3.5-57 Reparación de la tapia 
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Foto 3.5-59 Colocación del voladizo 
de cubierta 

goma, ir dándole golpes para que se quede 

adherida la tierra. 

- Por último retiramos dos paneles de OSBIII 

del interior del prototipo haciendo palanca con 

la ayuda de una pata de cabra, para ver los 

posibles acabados que se puede presentar, ya 

sea acabado de tapia o madera 

contrachapada. Comprobamos que el primer 

tapial seguía húmedo por la parte interna a 

pesar de que la parte exterior llevaba varias 

semanas seca.  

 

Durante este día y los siguientes, la jornada la acortamos hasta el mediodía, ya que la faena 

más pesada, que era hacer la tapia, ya estaba realizada. 

 

Día 19 (miércoles 10 de abril del 2013): 
La tarea de hoy era muy sencilla a simple vista, consistía en realizar el voladizo perimetral 

de la cubierta, seguir haciendo reparaciones en el tapial y limpiar la zona de trabajo. 

 

- Como siempre, nos dividimos la faena, entre 

Andrea, Luis y Cristian, sacamos los paneles 

de OSBIII destinados para el voladizo de la 

cubierta, que estaban acopiados en el 

laboratorio, juntamente con todas las 

herramientas que íbamos a utilizar para 

colocarlos. Primero retiramos la lámina de 

caucho EPDM para trabajar cómodamente, lo 

segundo fue presentar todas las piezas del 

voladizo, para encajarlas bien. Una vez 

presentado, fuimos colocando uno a uno tacos 

de madera con cola blanca, en el arranque de 

los paneles, para darle al voladizo una 

pendiente del 2 %. Por último se fijaron los 

paneles con tornillería de acero galvanizado de 

80 mm a la altura de las vigas de coronación, 

cada 20 cm. 

 

Foto 3.5-58 Extracción del panel 
interior de OSBIII 
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- Una vez acabado el voladizo, se volvió a 

subir la lámina de caucho EPDM y se fue 

ajustando poco a poco para colocarla 

correctamente. Cabe decir que parecía muy 

sencillo, pero con una persona arriba era 

complicado colocarla, así que mediante 

sargentos fuimos ajustando las esquinas 

para facilitar la tarea. Una vez ajustada, se 

fijó con tornillos y arandelas de acero 

galvanizado de 50 mm. 

 

- Por otra parte, Sandra y Mariana seguían 

reparando los desperfectos ocasionados en 

mayor medida por los golpes recibidos al 

encofrar, desencofrar o por el repicado que 

se hizo alguna parte del muro a causa de 

que este presentaba una curvatura al haber 

cedido el encofrado.  

 

 

 

Día 20 (jueves 11 de abril del 2013): 
Después de 20 jornadas de trabajo, las cuales habían sido muy productivas, ya que 

aprendimos mucho de todos nuestros compañeros, la obra llegaba a su fin, solo faltaba 

colocar la cubierta, acabar de hacer reparaciones en la tapia y terminar de hacer cuatro 

remates. Puesto que era el último día y no quedaba gran cosa, la jornada empezó a las 9:30 

h de la mañana. 

 

- Sacamos todo el material acopiado en el 

laboratorio referente a la cubierta y las 

herramientas que se utilizarían. 

Primeramente presentamos en el suelo 

como iban a ir puestas las capas, para que al 

subir Sandra y Luis a colocarla, recibieran 

las capas en su orden de colocación.  

Foto 3.5-60 Colocación del EPDM y 
reparaciones en la tapia 

Foto 3.5-61 Reparación de la tapia 

Foto 3.5-62 Materiales de la cubierta 
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Foto 3.5-64 Lámina retenedora de 500 
g y de los sensores de cubierta 

- Lo primero que se colocó fueron las placas 

de poliestireno extruido, que se fueron 

cortando retales con ayuda de un cúter para 

tapar toda la zona donde iban a ir instaladas 

los dos tipos de cubiertas. 

 

- Lo siguiente fue la lámina retenedora de 500 

g, que se doblaron en los extremos 

metiéndola por debajo de las placas de 

poliestireno ya que sobraba material. Como 

ya no iban a tener más capas en común los 

dos tipos de cubiertas, se añadió un 

separador que no era más que un listón de 

OSBIII. A continuación se instalaron los 

sensores, haciéndolos pasar por el medio de 

cada espacio reservado para cada cubierta y 

fijándolos con cinta adhesiva. 

 

- A un tipo de cubierta solo le faltaba colocar la 

espuma de poliuretano a falta de recibir el 

tepe, recortándola con unas tijeras. 

 

- La otra cubierta ahora recibía la lámina 

nodular de polietileno de alta densidad, que 

no era más que una huevera, con la función 

de retener el agua. Al igual que la espuma de 

poliuretano, era fácil de recortar con unas 

tijeras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3.5-63 Poliestireno extruido 

Foto 3.5-65 Colocación de la espuma 
de poliuretano 

Foto 3.5-66 Colocación de la lámina 
nodular de polietileno 

Foto 3.5-67 Colocación del geotextil 
antiraices 
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- A continuación se colocó la lámina antiríces y 

encima de esta, una mezcla de grava, arena 

y abono orgánico que venían en sacos de 10 

kg por separados y que una vez Cristian les 

acabó de dar cada uno de los sacos, Sandra 

y Luis, con la ayuda de una azada y un 

rastrillo, lo mezclaron homogéneamente. Ya 

estaba lista para recibir el tepe. 

 

- Mientras acababan de colocarlo todo, Belén, 

Andrea y Cristian, se encargaron de seguir 

limpiando la zona de trabajo, retirando 

piedras y tierra sobrante. 

 

- Por último se instaló le sistema de riego y se 

conectó con la toma de agua de Parques y 

Jardines. 

 

 
Día 21 (viernes 12 de abril del 2013): 
Ya habíamos acabado de construir el módulo, ahora solo faltaba que viniera un instalador de 

la empresa de Vivers Lavinya para colocar los tepes, colocar el goterón y recortar el 

sobrante de la lámina de caucho EPDM. Así que Sandra se encargó de recibir al instalador y 

de acabar de instalar el goterón. 

 

- La tarea de colocar los tepes era bien sencilla. Estos 

venían enrollados, así que consistía en desenrollarlos 

justo donde se quería, e ir regándolos bastante durante 

los primeros días. Como no, siempre hubo un 

problema, el sistema de riego no aguantaba tanta 

presión de agua, por lo que al abrir la llave, la unión de 

los codos con el tubo saltaba, así que se optó por 

poner una brida para sujetarlo, pero aun así se soltaba. 

Al final de ser un riego automático, lo dejamos como 

manual, teniendo que acercarse al prototipo a regar los 

tepes cada cuatro días hasta poder darle una solución. 

Foto 3.5-68 Mezcla de grava, arena y 
abono orgánico 

Foto 3.5-69 Instalación del riego 
automático 

Foto 3.5-70 Colocación de 
los tepes 
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4. RESULTADOS DEL PROYECTO CASA S-LOW

4.1. Gantt planteamiento real del prototipo

Id Tarea Duración Fecha inico Techa fin 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 Presentación del estudio: Hipotesis de investigación y planos del prototipo 5 21-ene-13 25-ene-13

2
Negociación de materiales con los industriales (fupicsa, Urbanarbolismo, 

Bioklimatic)
15 21-ene-13 08-feb-13

3 Periodo de alegaciones de los planos, materiales y sistema constructivo. 10 21-ene-13 01-feb-13

4 Confirmación de participación de los estudiantes 1 29-ene-13 29-ene-13

5 Diseño del encofrado del tapial 5 28-ene-13 01-feb-13

6
Elaboración y firma del convenio de colaboración entre la UPC y el equipo S-

LOW
5 04-feb-13 08-feb-13

7
Coordinación y preparación de la construcción del prototipo 

(industriales, herramientas y proveedores).
5 25-feb-13 01-mar-13

8 Acondicionamiento del solar y elaboración de zanjas 4 04-mar-13 07-mar-13

9
Pre instalación del sistema de monitorización del conducto corrugado 

enterrado (zanja), para el paso de cables de los sensores.
2 14-feb-13 15-feb-13

10
Construcción de la cimentación superficial (bloques de hormigón mas 

cascotes).
2 07-mar-13 08-mar-13

11
Transporte y montaje de la estructura de madera (FUPICSA, equipo S-

LOW y estudiantes).
1 11-mar-13 11-mar-13

12
Colocación in situ del aislamiento de fibra de celulosa (BIOKLIMATIC, 

equipo S-LOW y estudiantes).
1 11-mar-13 11-mar-13

13 Colocación de impermeabilización (URBANARBOLISMO). ANULADA! 1 13-mar-13 13-mar-13

14 Ejecución de los muros de tapia (CETAR, equipo S-LOW y estudiantes). 15 15-mar-13 04-abr-13

15 Acabados de cubierta (equipo S-LOW y estudiantes). 2 09-abr-13 10-abr-13

16
Colocación de la cubierta ajardinada (URBANARBOLISMO, equipo S-LOW 

y estudiantes).
1 11-abr-13 11-abr-13

17 Colocación de los sensores en los muros. 13 19-mar-13 04-abr-13

FEBRERO MARZO ABRIL
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4.2. Propuestas de mejora del prototipo S-Low 

 

Una de las finalidades principales de la ejecución del prototipo S-Low es la de comprobar 

que los sistemas, metodologías, materiales y procedimientos propuestos para la 

construcción de casas S-Low se ajustan a la funcionalidad y al planteamiento propuesto. 

Una vez ejecutado el prototipo S-Low, los participantes en la construcción nos reunimos 

para elaborar una lista de errores detectados, deficiencias o cambios de procedimientos y 

materiales, anotando sus posibles soluciones o propuestas de mejora para realizar casas S-

Low con total garantía de calidad.  

 

4.2.1. Movimiento de tierras 

 

1.- Los medios manuales para la excavación de zanjas exigen mucho tiempo y esfuerzo. 

 

- Propuestas de mejora 

1.- Para la ejecución del movimiento de tierras no se han localizado propuestas de mejora 

que corrijan errores, inconvenientes ocasionados durante los trabajos o metodologías que 

faciliten su ejecución. Si bien es cierto que la utilización de medios mecánicos para la 

excavación de zanjas facilitaría y reduciría la duración de las tareas, no se pretende 

introducir a priori, ningún cambio de este tipo que contradice la idea de construcción 

ecológica y sostenible. 

 

4.2.2. Cimentación 

 

1.- El relleno de los bloques de hormigón con escombros exigen un trabajo demasiado 

meticuloso y duradero.  

2.- La pintura bituminosa asfáltica que recubre la cimentación es un producto agresivo con el 

medio ambiente. 

 

- Propuestas de mejora 

1.- Se propone comprar gravas de diámetro máximo 40 mm, mediante pala cargadora 

rellenar los huecos de los bloques de la cimentación, disminuyendo mucho el tiempo de 

ejecución. 

2.- Para substituir la pintura bituminosa aplicada en la cimentación del prototipo, se propone 

utilizar como substitutivo una pintura impermeabilizante ecológica anti-humedades de 

exteriores como las que propone la empresa Marys Polimers Spain. 
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4.2.3. Estructura de madera 

 

1.- El asentamiento de la estructura de madera sobre la cimentación no es completamente 

plano y nivelado, provocando posibles deficiencias estructurales. 

2.- Durante la ejecución de la tapia, en las primeras tongadas la estructura de madera cedió 

por algunos puntos conflictivos por falta de uniones atornilladas. 

3.- La dimensión de algunas ménsulas de los forjados no eran las solicitadas en proyecto, 

venían con error del industrial, así como la calidad de la madera que presentaba deficiencias 

visuales. 

4.- Las ménsulas laterales no eran vigas continuadas por toda la estructura, si no que eran 

secciones de 50 cm atornilladas a los forjados, siendo elementos débiles para soportar el 

empuje del encofrado. 

 

- Propuestas de mejora 

1.- Para contrarrestar las deficiencias de ejecución de la 

cimentación o el asentamiento de la estructura de madera, se 

propone una solución constructiva muy utilizada en 

estructuras de madera con cimentación de hormigón armado. 

Después de la ejecución de la cimentación se ejecutará una 

capa de mortero de nivelación de 10 mm y sobre esta capa el 

montaje de unas pletinas unidas a la cimentación y 

atornilladas a la estructura de madera. 

2.- Como propuesta de mejora, se propone realizar unos 

planos de replanteo de uniones, dónde queden reflejados: las 

características de la tornillería en cada punto, la inclinación de 

su colocación, la separación entre sí y la localización.  

3.- Antes del comienzo de los trabajos, comprobar en obra las 

dimensiones de los módulos con ayuda de los planos de 

estructura, justificando que lo solicitado al industrial coincide. 

4.- Dado que las ménsulas soportan cargas y empuje del 

encofrado, se diseñarán unos cambios en la estructura para 

asegurar su funcionalidad, solicitando ensambles a media 

madera. Consiste en sacar a ambas piezas una misma 

sección, de forma que al unirse hagan un calce perfecto. 

 

 

 

Foto 4.3.2-1 Encuentro 
entre cimentación y 

estructura 

Foto 4.3.2-2 Cruce de vigas 
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4.2.4. Cerramientos 

 

1.- El encofrado diseñado no soporta el empuje de las tierras y a su vez se deforma, durante 

la ejecución de la tapia, se apuntaló el encofrado. 

2.- Las esquinas de los cerramientos de tapia se deterioran y agrietan con facilidad. 

3.- La preparación de las tierras y sobretodo el vertido dentro del encofrado hacen que con 

medios manuales se ralentice mucho el procedimiento y que se requiera de mas mano de 

obra. 

4.- La ejecución de la tapia por medio del pisón manual requieren de un gran esfuerzo de 

trabajo y un desgaste físico importante. 

 

- Propuestas de mejora 

1.- Debido a la cantidad de deficiencias que presenta el encofrado utilizado, se diseña uno 

nuevo más resistente subsanando todos los problemas e inconvenientes surgidos.  

Foto 4.3.2-3 Propuesta del nuevo encofrado 
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Este nuevo diseño de encofrado (Anejo D, planos 11, 12) resuelve todas las deficiencias que 

durante la ejecución de la tapia han surgido como: 

 

- Las uniones con las ménsulas son más sencillas de atornillar, evitando el deterioro de la 

madera por el uso repetitivo. 

- Los montantes son más resistentes, con el doble de grueso que el encofrado inicial para 

soportar sin deformaciones el empuje de las tierras. 

- Se ha propuesto hacer módulos de encofrado más pequeño y más resistentes, 

favoreciendo su colocación sin necesidad de realizar esfuerzos peligrosos para colocar 

las partes altas. (Anejo D, planos 10a, 10b, 10c) 

- Gracias a los pasantes, se garantiza una unión con los montantes perfecta, sin 

necesidad de castigar la durabilidad del encofrado atornillándolo repetidamente. 

 

2.- Para evitar las grietas en zonas conflictivas y 

ejecutar muros sin esquinas que puedan facilitar el 

deterioro o desprendimiento de los cantos, se 

propone colocar unas secciones triangulares 

llamadas berenjenos con el fin de achaflanar las 

aristas vivas. 

3.- Se propone comprar o alquilar para la 

construcción de casas S-Low una maquina específica con pala cargadora y a la vez cribado 

y mezcla de los áridos, reduciendo el tiempo y el número de trabajadores para esta tarea. 

 

 

 

 

Foto 4.3.2-4 Berenjenos triangulares 
de madera 

Foto 4.3.2-5 Pala cargadora mecánica con sistema de cribado y mezcla de áridos 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=hrKzh-Wcw4wSJM&tbnid=irJZQwwmsM1uGM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.mausa.es/producto.php?id_producto=28909&ei=aCeyUZrLCY-U0QXE0YGICg&bvm=bv.47534661,d.ZG4&psig=AFQjCNGyibmc3_bdssRLn45txvLo0pG9WA&ust=1370716356919186
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4.- Para evitar la demora de los trabajos, 

un gran esfuerzo y sobre todo para 

ejecutar los muros de tapia con una 

compactación idéntica en cada momento, 

se propone la compra de un pisón 

neumático como los que ofrece la empresa 

ferro vicmar (entre 430€ y 1440€ aprox.), 

este mecanismo que requiere suministro 

eléctrico realiza la compactación de la 

tierra realizando hasta 1000 golpes por 

minuto. 

 

 

4.2.5. Cubierta 

 

Para la colocación de la cubierta no se ha valorado realizar propuestas de mejora que 

modifiquen el procedimiento realizado en el prototipo S-Low. La colocación de cada capa y 

el montaje del riego automático son tareas sencillas y rápidas que no requieren a priori 

ningún cambio. 

  

Foto 4.3.2-6 Pisón neumático para tapia 



 

  
Luis Allepuz – Cristian Poza 

 
  

111 INFORME DE LAS PROPIEDADES FÍSICAS Y MECÁNICAS DE LA CASA S-LOW 

 

4.3. Presupuesto con propuestas de mejoras 

 

PRESUPUESTO TOTAL MODULO S-LOW 

         

        
Importe  (€) 

         

      

 
1 PRESUPUESTO TOTAL MOVIMIENTO DE TIERRA 

 

27,32 

         

 
2 PRESUPUESTO TOTAL CIMENTACION 

 

566,54 

         

 
3 PRESUPUESTO TOTAL ESTRUCTURA DE MADERA 

 

2.146,43 

         

 
4 PRESUPUESTO TOTAL CERRAMIENTO 

 

2.062,23 

         

 
5 PRESUPUESTO TOTAL CUBIERTA 

 

798,94 

         

         

  
PRESUPUESTO TOTAL MODULO S-LOW 

 

5.601,46 
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PRESUPUESTO 

       
Medición 

  

       
Parcial Total Precio Importe 

Cap. 1 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 
     

      
     

 
1.1 Preparación del terreno 

    

           

1.1.1 m 
Mediante herramientas y medios manuales se realiza el 
replanteo tomando como puntos fijos de referencia dos 
vértices. 

    

  
TOTAL 

    
0,00 0,00 0,00 0,00 

           

 
1.2 Excavación a cielo abierto 

    

           

1.2.1 m3 
De excavación de zanjas para cimientos continuos a cielo 
abierto en terreno flojo, efectuado con retroexcavadora, 
incluyendo carga sobre camión. 

    

   
Long. Anc. Alt. Uds. 

    

  
Zanjas de 0,30 m: 1,95 0,60 0,30 1 0,35 

   
  Zanjas de 0,10 m: 1,95 0,60 0,10 1 0,12    

  Zanjas de 0,20 m 3,48 0,60 0,20 2 0,84 
   

  TOTAL      1,30 7,77 10,13 

           

1.2.2 m2 
De refino, nivelación y limpieza de fondo de zanjas, efectuado 
con herramientas manuales. 

    

  
 

Long. Anc. Alt. Uds. 
  

  

  

Zanjas de 0,30 m: 1,95 0,60 0,00 1 1,17 
 

 

 

  

Zanjas de 0,10 m: 1,95 0,60 0,00 1 1,17  

    Zanjas de 0,20 m 3,48 0,60 0,00 2 4,18 
 

    TOTAL      6,52 0,00 0,00 

        
   

 
1.3 Transporte y carga de tierras  

   

           

1.2.3 - 
Transporte de tierras con camión a vertedero cuya distancia 
es de 20 km como máximo, incluido canon de vertido. 

    

  
 

M. Total Esponj. Alt. Uds.     

  
Partida 2 1,3 1,2 

 
1 1,56 

   

  

TOTAL 

     

1,56 11,02 17,19 

        

           

   

  

PRESUPUESTO TOTAL MOVIMIENTO DE TIERRA 

   

27,32 
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PRESUPUESTO 

       
Medición 

  

       
Parcial Total Precio Importe 

Cap. 2 CIMENTACIONES 
     

      
     

 
2.1 Cimentación de bloques de hormigón 

    

           

2.1.1 m3 
Formación de verdugada de bloques de hormigón celular 
de 40 x 20 x 20 cm, de 3 hiladas y 2 pisos, tomado con 
mortero de CH M-5 (1:6). 

    

   
Long. Anc. Alt. Uds. 

    

  
Zanjas de 2,30 m: 2,30 0,60 0,41 2 1,13 

   

  
Zanjas de 3,15 m: 3,15 0,60 0,41 2 1,55 

   

  
TOTAL 

     
2,68 124,57 333,85 

           

2.1.2 m3 
Relleno de bloques de hormigón mediante gravas de 40 
mm de diámetro, mediante pala cargadora. Ejecución de 
conductos de ventilación cruzada. 

    

   
Long. Anc. Alt. Uds. 

    

  
huecos de 
bloques 

0,15 0,15 0,20 336 1,51 
   

  TOTAL      1,51 8,25 12,47 

           

2.1.3 m2 
Puesta en obra de mortero de nivelación de 2 cm de 
espesor, vertido con capazo. 

    

  
 

Long. Anc. Alt. Uds. 
  

  

  

Zanjas de 2,30 m: 2,30 0,60 0,00 2 2,76 
 

 

 

  

Zanjas de 3,15 m: 3,15 0,60 0,00 2 3,78  

    TOTAL      6,54 17,40 113,80 

        
   

 
2.2 Acabados 

    

           

2.2.1 m2 
De pintura para cimentación, con pintura impermeabilizante 
ecológica anti-humedades, previa limpieza, mano de 
imprimación y mano de acabado. 

    

   
Long. Anc. Alt. Uds. 

    

  
Zanjas de 2,30 m: 2,30 0,60 - 2 2,76 

   

  
Zanjas de 3,15 m: 3,15 0,60 - 2 3,78 

   

  
Zanjas de 2,30 m: 3,48 0,20 - 2 1,39 

   
  

Zanjas de 3,15 m: 3,15 0,20 - 2 1,26 

     TOTAL 
     

9,19 11,58 106,42 
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2.2.2 ml 
De lámina de EPDM no elástica de 1 mm de grosor y 20 cm 
de ancho.     

   
Long. Anc. Alt. Uds. 

    

  
Zanjas de 2,30 m: 2,30 0,00 0,00 2 4,60 

   

  
Zanjas de 3,15 m: 3,15 0,00 0,00 2 6,30 

   
  TOTAL 

     
10,90 0,00 0,00 

           

  

      

  

 

  

PRESUPUESTO TOTAL CIMENTACION 

   

566,54 
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PRESUPUESTO 

       
Medición 

  

       
Parcial Total Precio Importe 

Cap. 3 ESTRUCTURA DE MADERA 
     

      
     

 
3.1 Entramados horizontales 

    

           

3.1.1 m2 

De forjado sanitario de madera de panel contrachapado de OSB 
III de 15 mm de espesor, acabado anti adherente y 1,84 ml/m2 
de estructura de madera de pino (45 x145 mm) sin tratamiento. 
Fijado con tornillos de acero galvanizado de 80 mm. 10,60 
kg/m2 de pletinas de acero (300 x 300 mm) ancladas al forjado 
con tornillos. 

    

   
Long. Anc. Alt. Uds. 

    

  
Panel G 1,39 1,20 - 8 13,32 

   

  
TOTAL 

     
13,32 54,30 723,28 

           

3.1.2 m2 

De forjado cubierta de madera de panel contrachapado de OSB 
III de 15 mm de espesor, acabado anti adherente y 3,68 ml/m2 
de estructura de madera de pino (45 x145 mm) sin tratamiento. 
Fijado con tornillos de acero galvanizado de 80 mm. 

    

   
Long. Anc. Alt. Uds. 

    

  
Panel G 1,39 1,20 - 4 6,66 

   

  
TOTAL 

     
6,66 53,28 354,84 

           

 
3.2 Entramados verticales 

    
           

3.2.1 m2 

De estructura vertical de madera de panel contrachapado de 
OSB III de 15 mm de espesor, acabado anti adherente y 3,23 
ml/m2 de estructura de madera de pino (45 x145 mm) sin 
tratamiento. Fijado con tornillos de acero galvanizado de 80 
mm. 

    

  
 

Long. Anc. Alt. Uds. 
  

  

  

Panel A - C 1,20 - 2,50 6 18,00 
 

 

 

  

Panel D 0,60 - 2,50 2 3,00  

    TOTAL      21,00 48,01 1.008,21 

        
   

 
3.3 Elementos y trabajos complementarios 

    

           

3.3.1 m2 
De puerta de madera de panel contrachapado de OSB III de 15 
mm de espesor, acabado anti adherente. Fijado con bisagras y 
tornillos de acero galvanizado de 50 mm. 

    

   
Long. Anc. Alt. Uds. 

    

  
Panel F 0,58 - 2,48 2 2,87 

   
  TOTAL 

     
2,87 20,94 60,10 

  PRESUPUESTO TOTAL ESTRUCTURA DE MADERA 

   

2.146,43 
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PRESUPUESTO 

       
Medición 

  

       
Parcial Total Precio Importe 

           

Cap. 4 CERRAMIENTO 
     

      
     

 
4.1 Muros de tapia 

    

           

4.1.1 m2 

De muro de tapial de 50 cm de espesor, formado con tierra 
inorgánica de mediana plasticidad tomado con 8 % de agua. 
Vertido con pala cargadora y compactado con pisón 
neumático.  

    

   
Long. Anc. Alt. Uds. 

    

  
Muro A-B 2,82 0,50 1,40 2 7,90 

   

  
Muro C-E 2,22 0,50 1,40 2 6,22 

   

  
TOTAL 

     
14,11 30,39 428,80 

           

4.1.2 m2 

De muro de tapial de 50 cm de espesor, formado con tierra 
inorgánica de mediana plasticidad y arcilla expandida de 3 a 
8 mm y de 10 a 20 mm (arlita), tomado con 10 % de agua. 
Vertido con pala cargadora y compactado con pisón 
neumático. 

    

   
Long. Anc. Alt. Uds. 

    

  
Muro D-F 2,22 0,50 1,40 2 6,22 

   

  
TOTAL 

     
6,22 40,89 254,34 

           

4.1.3 m2 

De muro de tapial de 50 cm de espesor, formado con tierra 
inorgánica de mediana plasticidad y cemento, tomado con 10 
% de agua. Vertido con pala cargadora y compactado con 
pisón neumático. 

    

   
Long. Anc. Alt. Uds. 

    

  
Muro G-H 1,42 0,50 1,40 2 3,98 

   

  
TOTAL 

     
3,98 18,16 72,28 

           

4.1.4 m2 

De encofrado de madera de panel contrachapado de OSB III 
de 22 mm de espesor, acabado anti adherente y 6,80 ml/m2 
de estructura de madera de pino (50 x100 mm) sin 
tratamiento. Fijado con tornillos de acero galvanizado de 100 
mm. 2,00 ml/m2 de berenjenos de pino (150 x150 mm). 

    

   
Long. Anc. Alt. Uds. 

    

  
Encofrado 1 1,00 - 1,00 4 4,00 

   

  
Encofrado 2 0,35 - 1,00 4 1,40 

   

  
Encofrado 3 0,50 - 1,00 4 2,00 

   

  
Encofrado 4 0,45 - 1,00 4 1,80 

   

  
Encofrado 5 0,55 - 1,00 4 2,20 

   

  
TOTAL 

     
11,40 95,96 1.093,94 
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4.2 Elementos y trabajos complementarios 

    

           

4.2.1 ml De vigas de coronación de madera de pino (45 x 145 mm). 
    

   
Long. Anc. Alt. Uds. 

    

  
Viga 3,485 m 3,49 - - 2 6,97 

   

  
Viga 1,155 m 1,16 - - 6 6,93 

   

  
Viga 0,310 m 0,31 - - 4 1,24 

     TOTAL 
     

15,14 11,71 177,29 

           

4.2.2 m2 

De panel sandwich de 17 cm de espesor, formada por 
estructura de madera; 4 Ud/m2 de aislante de fibra de 
celulosa (1,30 x 0,50 x 0,05 m); 9 Ud/m2 de madera 
machihembrado de pino (1,20 x 0,12 x 0,02 m). Fijado con 
tornillos de acero galvanizado de 80 mm. 

    

   
Long. Anc. Alt. Uds. 

    

  
Panel sandwich 1,20 - 2,80 1 3,36 

   
  TOTAL 

     
3,36 10,59 35,58 

           

           

  PRESUPUESTO TOTAL CERRAMIENTO 

   

2.062,23 
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PRESUPUESTO 

       
Medición 

  

       
Parcial Total Precio Importe 

Cap. 5 CUBIERTA 
     

      
     

 
5.1 Cubierta ajardinada 

    

           

5.1.1 m2 

De cubierta ajardinada, formada por aislante de poliestireno 
extruido, lámina retenedora 500 g, lámina nodular polietileno 
de alta densidad, geotextil antiraíces, mezcla de grava-
arena-abono orgánico y tepe. 

    

   
Long. Anc. Alt. Uds. 

    

   
2,78 - 1,20 1 3,33 

   

  
TOTAL 

     
3,33 95,88 319,28 

           

5.1.2 m2 
De cubierta ajardinada, formada por aislante de poliestireno 
extruido, lámina retenedora 500 g, espuma de poliuretano y 
tepe. 

    

   
Long. Anc. Alt. Uds. 

    

   
2,78 - 1,20 1 3,33 

   

  
TOTAL 

     
3,33 67,39 224,41 

           

 
5.2 Elementos y trabajos complementarios 

    

           

5.2.1 m2 
De remate perimetral de madera de panel contrachapado de 
OSB III de 15 mm de espesor. Fijado con tornillos de acero 
galvanizado de 80 mm. 

    

   
Long. Anc. Alt. Uds. 

    

  
Tablero N 1,24 - 0,30 4 1,49 

   

  
Tablero P 1,36 - 0,30 4 1,63 

   
  TOTAL 

     
3,12 10,17 31,73 

           

5.2.2 m2 
De voladizo madera de panel contrachapado de OSB III de 
15 mm de espesor, con pendiente del 2 %. Fijado con 
tornillos de acero galvanizado de 80 mm. 

    

   
Long. Anc. Alt. Uds. 

    

  
Tablero M 1,52 - 0,56 4 3,40 

   

  
Tablero O 1,69 - 0,56 4 3,79 

   
  TOTAL 

     
7,19 10,17 73,12 
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5.2.3 m2 
De lámina de caucho EPDM de 1,02 mm de espesor. Fijado 
con tornillos de acero galvanizado de 50 mm.     

   
Long. Anc. Alt. Uds. 

    

  
EPDM 3,80 4,00 - 1 15,20 

   
  TOTAL 

     
15,20 8,54 129,81 

           

5.2.4 ml 
De goterón de listón de madera de 2 cm de espesor. Fijado 
con puntillas de acero inoxidable de 30 mm.     

   
Long. Anc. Alt. Uds. 

    

  
Listón 1 3,80 - - 2 7,60 

   

  
Listón 2 4,00 - - 2 8,00 

   
  TOTAL 

     
15,60 1,32 20,59 

           

  
         

  PRESUPUESTO TOTAL CUBIERTA 

   

798,94 
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4.4. Conclusiones 
 

Cuando hablamos del diagrama de Gantt, nos referimos a la gráfica que tiene como objetivo 

organizar las tareas cronológicamente y mostrar el tiempo previsto para ejecutarlas. Desde 

Casa S-Low se planificó un Gantt que se muestra en el apartado 3.3 del TFG, que 

comprende desde los trabajos previos a la construcción hasta la finalización del prototipo. 

Una vez finalizada la construcción hemos realizado un Gantt de igual estructura pero 

adecuando las duraciones de las tareas a la realidad. Como se puede comprobar existen 

variaciones de tiempo, esto se debe a que cuando se hizo el Gantt inicial, previsto del 

21/01/2013 al 22/02/2013, no se previeron las posibles alteraciones, alargando la 

construcción hasta el 11/04/2013. Estas alteraciones fueron las siguientes: 

 

- Los días de recepción de material variaron puesto que la empresa que se encargaba se 

retrasó. 

- Los agentes meteorológicos afectaron en el comienzo de la construcción así como 

varios días durante la ejecución de la cimentación o los muros de tapia. 

- El tiempo previsto establecido para la ejecución de los muros de tapia no estaba bien 

calculado, las fuentes de información demostraron no ser fiables. 

- Inconvenientes como los problemas del encofrado y el escaso personal en algunos 

momentos alargaban más las tareas. 

 

Es muy complicado, a priori realizar un organigrama que se asemeje a la realidad y más 

complicado si se estructura jornada a jornada, no obstante es muy importante disponer de 

un margen de días dónde los posibles inconvenientes surgidos no afecten a un buen 

seguimiento de obra y a poder establecer una fecha de finalización más acertada.  

 

Se ha realizado un presupuesto real de la construcción del prototipo S-Low, estimado en 

4.573,04 €, cabe decir, que la mano de obra ofrecida por parte de los estudiantes, 

voluntarios y arquitectos precursores no ocasionaron coste económico alguno, salvo la de 

los técnicos contratados para realizar trabajos específicos.  

Uno de los motivos principales de la construcción del prototipo consistía en extraer 

propuestas de mejora constructivas por parte de los participantes en la ejecución, facilitando 

en un futuro el desarrollo de viviendas S-Low más óptimo.  

Después de extraer estas propuestas y adaptándolas a un nuevo presupuesto, obtenemos 

una variación del coste del prototipo: 
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Presupuesto original = 4.573,04 € 

Presupuesto con mejoras = 5.601,46 € 

Diferencia entre presupuesto = 1.028,42 € 

 

Gran parte de las propuestas de mejora introducidas en el nuevo presupuesto hacen 

aumentar considerablemente el coste del prototipo por el coste del material, no obstante, 

estas propuestas hacen disminuir en gran parte la cantidad de trabajadores necesarios y el 

tiempo empleado en los trabajos, por lo que si en nuestro presupuesto, estuviera 

especificado el coste de la mano de obra, el importe de la ejecución del prototipo disminuiría 

muy considerablemente optimizando y ahorrando mucho dinero. Afirmamos entonces, que 

con las propuestas de mejora introducidas, en una construcción de las viviendas S-Low, 

ahorraríamos mucho dinero en mano de obra y reduciríamos los plazos de realización de las 

tareas. 

Por otra parte, desde nuestro punto de vista, como priorizamos la idea inicial de 

construcción tradicional y respetuosa con el medio ambiente a la de rentabilizar al máximo la 

ejecución de viviendas, las propuestas de mejora incorporadas (salvo la de la creación de un 

encofrado totalmente nuevo) no serían introducidas, dejando este procedimiento que hasta 

ahora hemos utilizado como el de mínimo impacto ambiental. 
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5. CONCLUSIONES 
 
La tierra y sus técnicas asociadas, y en general las formas tradicionales de construir, han 

sufrido un evidente proceso de rechazo en la evolución contemporánea del sector, 

alejándose así la probabilidad de una deseable convivencia con las innovaciones 

tecnológicas y los materiales industrializados. Las técnicas de construcción tradicional han 

ido sustituyéndose con materiales modernos y tecnológicamente avanzados. 

 

Actualmente, existe un sector de la profesión que ha empezado a reconsiderar la tierra 

como material de construcción por sus propiedades y características que pueden resumirse 

en tres: su carácter de material saludable, su excelente comportamiento bioclimático y su 

posibilidad de reciclaje indefinida. 

 

Durante el transcurso de este TFG nos hemos encontrado un vacío normativo importante 

sobre todo para realizar ensayos de laboratorio normalizados y sobre las técnicas 

constructivas utilizadas. No obstante, existen cada vez más, centros de investigación y 

personas interesadas en esta técnica constructiva, con lo que la tierra está cada vez mas 

llamando la atención de particulares y profesionales, ofreciendo nuevas posibilidades de 

trabajo y reivindicando su importancia en el mundo de la construcción sostenible.   

 

Una de las investigaciones inicialmente previstas en este TFG era la realización de un DAP 

(Declaración Ambiental de Producto), ofreciendo un certificado del sistema Casas S-Low 

con etiqueta ecológica y demostrando oficialmente el mínimo impacto ambiental de esta 

metodología constructiva. Debido a la complejidad del estudio, una vez iniciada esta parte 

de la investigación, se decidió retirarla de nuestro proyecto, ofreciendo la posibilidad a otro 

TFG para seguir avanzando las investigaciones en torno al prototipo Casa S-Low. 

 

Creemos que el camino de la construcción con tierra, pasa por trabajar en la investigación 

en varios campos: la industrialización y mecanización para la optimización de procesos; la 

adición de materiales que aporten estabilización y protección frente a la humedad; la 

concienciación ciudadana de esta tipología constructiva y de su funcionalidad; el 

establecimiento de una normativa así como de controles pertinentes de calidad (del material 

y también de su proceso de ejecución), que deberían permitir incorporar este material en la 

práctica constructiva habitual de cualquier profesional y a su vez en la docencia 

universitaria. 
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Gracias a la docencia recibida en el DAC (Diploma de Ampliación de Competencias) en 

Impacto ambiental de la edificación y rehabilitación energética y a la realización de este TFG 

hemos aprendido y experimentado las posibilidades que el medio ambiente de nuestro 

planeta ofrece en nuestra profesión,  demostrando que existen alternativas a la construcción 

basada sólo en criterios económicos, con materiales y procedimientos que no contemplan el 

respeto por el medio ambiente y el impacto ambiental ocasionados. El prototipo Casa S-Low 

es sólo un ejemplo: diseño y construcción sostenible, saludable, de bajo coste y rápida 

ejecución, de bajo consumo energético y (según www.casaslow.com) “cero emisiones de 

CO₂” (Low Cost, Low Tech, Low Energy for slow life). 

  

Como conclusión final, nos queda decir que nos sentimos muy afortunados y agradecidos de 

haber sido los alumnos escogidos por las tutoras de este TFG y la empresa Casa S-Low 

para vivir esta experiencia tan satisfactoria para nuestro presente y nuestro futuro. Hemos 

aprendido de sus conocimientos, de su experiencia y de una convivencia diaria durante 4 

meses que son imposibles de plasmar en este documento, pero que consideramos de igual 

importancia para nuestro aprendizaje en el sector profesional y personal. 

 

Añadimos el artículo publicado en el periódico “El Mundo” con fecha 11/06/2013 en el que se 

habla del proyecto como “innovador” y relacionado con la “bioconstrucción” y que creemos 

que puede servir de resumen final de nuestro PFG.  
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ENSAYOS 

 

2.1. Ensayos en laboratorio 

 

2.1.1. Análisis granulométrico de suelos por tamizado 
 

- Objetivo 

El objetivo de este ensayo es determinar las diferentes medidas de las partículas de las 

muestras, ya que la tierra es la materia prima utilizada para la construcción de los muros. 

Por otra parte, este ensayo se utilizará para controlar que la dosificación utilizada en obra 

sea la especificada en el proyecto. 

 

- Materiales y aparatos necesarios 

• Serie de tamices (UNE 7050-2): 25,4; 16; 8; 4; 2; 1; 0,5; 0,25; 0,125; 0,063 mm. 

• Balanza de 10 kg con precisión de 1 g.  

• Agitador mecánico. 

• Horno de secado regulable hasta 115 ºC. 

• Maza de nailon. 

• Pincel. 

• Pala. 

• Separador de tierras. 

• Tamizadora mecánica. 

 

- Preparación y procedimiento de la muestra 

1. Una vez recibido en el laboratorio las dos muestras a analizar, se procede a secar en 

el horno con una temperatura alrededor de 60 ºC durante un periodo de 24 h 

aproximadamente, con la finalidad de eliminar la humedad de las muestras. 

2. Una vez seca las muestras, se golpea con la maza de nailon para separar las 

partículas que hayan podido quedar unidas. 

3. Para la obtención de una muestra homogénea, utilizaremos el separador de tierras, 

de la cual pesaremos y nos quedaremos con 2 quilos de cada una de las muestras, 

para realizar el ensayo. (Foto 2.1.1-4) 

4. Introducimos con ayuda de una pala la muestra, por la parte superior de la serie de 

tamices ordenados de mayor a menor diámetro y agitamos durante 2 minutos con la 

ayuda de la tamizadora mecánica. (Foto 2.1.1-9) 
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5. Separar la masa retenida en cada tamiz y en caso de que sea necesario nos 

ayudamos con un pincel. Pesar y anotar cada una de las masas retenidas en cada 

tamiz. (Foto 2.1.1-15) 

 
Gráfica 2.1.1-1. Comparativa de las dos muestras estudiadas. 

 

 
 Foto 2.1.1-1 Foto 2.1.1-2 
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Foto 2.1.1-3 
 

Foto 2.1.1-5 
 

Foto 2.1.1-7 
 

Foto 2.1.1-4 
 

Foto 2.1.1-6 
 

Foto 2.1.1-8 
 

 

Foto 2.1.1-9 
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           Foto 2.1.1-10                      Foto 2.1.1-11 

 

  
           Foto 2.1.1-12       Foto 2.1.1-13 

 

  
       Foto 2.1.1-14      Foto 2.1.1-15  
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Foto 2.1.1-16 Granulometría de la muestra 1. 
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Foto 2.1.1-17 Granulometría de la muestra 2. 
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Foto 2.1.1-18                      Foto 2.1.1-19 

 

  
Foto 2.1.1-20                      Foto 2.1.1-21 

 

  
Foto 2.1.1-22                      Foto 2.1.1-23 
 

 
Foto 2.1.1-24                        Foto 2.1.1-25 

  Luis Allepuz – Cristian Poza  
  



 138 INFORME DE LAS PROPIEDADES FÍSICAS Y MECÁNICAS DE LA CASA S-LOW 

 
Foto 2.1.1-26                      Foto 2.1.1-27 

 

 
Foto 2.1.1-28                    Foto 2.1.1-29 

 

 
Foto 2.1.1-30                   Foto 2.1.1-31 
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2.1.2. Determinación del límite líquido de un suelo por el método de la cuchara de 
Casagrande 

 

- Objetivo 

El objetivo de este ensayo es determinar el límite líquido del suelo utilizado para la 

construcción de los muros del módulo. El límite líquido es el porcentaje de agua añadida al 

suelo que hace que éste no tenga la suficiente resistencia mecánica para ser moldeada. 

 

- Preparación y procedimiento de la muestra 

• Cuchara de Casagrande. 

• Espátula de hoja flexible. 

• Recipientes para pesar las muestras. 

• Balanza con precisión de 0,01 g. 

• Tamiz de 0,063 mm. 

• Superficie lisa de 300x300 mm. 

• Horno de secado regulable hasta 115 ºC. 

• Maza de goma. 

• Agua destilada. 

 

- Materiales y aparatos necesarios 

1. Una vez recibido en el laboratorio las dos muestras a analizar, se procede a secar en 

el horno con una temperatura alrededor de 60 ºC durante un periodo de 24 h 

aproximadamente, con la finalidad de eliminar toda la humedad que pudiera contener 

las muestras. 

2. Una vez seca las muestras, se golpea con la maza de goma para separar las 

partículas que hayan podido quedar unidas y se pasa por el tamiz de 0,063 mm una 

porción de tierra suficiente para obtener una muestra de 150 – 200 gr. 

3. Se coge los 150 gr de tierra de cada muestra y se le añade agua destilada hasta que 

se obtenga una muestra uniforme. 

4. Se retira la cuchara del conjunto y se coloca una porción de la muestra, chafándola y 

extendiéndola con la ayuda de la espátula, hasta obtener una altura de 10 mm, 

dejando la superficie de la muestra lisa. (Foto 2.1.2-1). 

5. Realizar una canal con el acanalador, de arriba a abajo. (Fotos 2.1.2-2; 2.1.2-3). 

6. Colocar la cuchara en el conjunto, comprobando que no queden residuos en la parte 

inferior de esta. 
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7. Girar la manivela con una velocidad de dos vueltas por segundo. Se cuentan los 

golpes necesarios para que las paredes de la canal se unan por el fondo una 

distancia de 13 mm. Si el número es entre 25 y 15, se coge una porción de 10 a 15 

gr de las paredes de la canal para determinar la humedad. En caso que el número no 

este comprendido entre estos valores, la muestra no es válida, teniéndose que 

repetir. (Foto 2.1.2-4). 

8. Se repite el ensayo hasta conseguir una muestra que se una entre 35 y 25 golpes. 

 

 

    

  

 

  

 

 

 

____Foto 2.1.2-1                             Foto 2.1.2-2 

 

 

___Foto 2.1.2-3                 Foto 2.1.2-4 
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2.1.3. Determinación del límite plástico de un suelo 
 

- Objetivo 

El objetivo de este ensayo es determinar el límite plástico, es decir, especificar el porcentaje 

mínimo de agua para que el suelo, de las dos muestras, sea moldeable. 

 

- Materiales y aparatos necesarios 

• Espátula de hoja flexible. 

• Recipientes para pesar las muestras. 

• Balanza con precisión de 0,01 g. 

• Tamiz de 0,063 mm. 

• Superficie lisa de 300x300 mm. 

• Horno de secado regulable hasta 115 ºC. 

• Maza de goma. 

• Agua destilada. 

• Pie de rey. 

 

- Preparación y procedimiento de la muestra 

1. Una vez recibido en el laboratorio las dos muestras a analizar, se procede a secar en 

el horno con una temperatura alrededor de 60 ºC durante un periodo de 24 h 

aproximadamente, con la finalidad de eliminar toda la humedad que pudiera contener 

las muestras. 

2. Una vez seca las muestras, se golpea con la maza de goma para separar las 

partículas que hayan podido quedar unidas y se pasa por el tamiz de 0,063 mm una 

porción de tierra suficiente para obtener una muestra de 20 gr. (Foto 2.1.3-1). 

3. Se coge los 20 gr de tierra de cada muestra y se le añade agua destilada hasta que 

se obtenga una muestra uniforme y se forma una bola. (Foto 2.1.3-2; 2.1.3-3). 

4. Amasar la mitad de la muestra en forma de elipsoide y a continuación se hace rodar 

con los dedos. (Foto 2.1.3-4). 

5. Medir con la ayuda del pie de rey, el grosor del churro hasta conseguir un cilindro de 

diámetro 3 mm. Si no se rompe, se hace entre 6 y 8 trozos, amasar con las manos y 

volver a repetir el proceso para obtener un cilindro de 3 mm de grosor y que éste 

presente grietas. (Foto 2.1.3-5; 2.1.3-6). 

6. Una vez el cilindro se agriete antes de obtener un diámetro de 3 mm, se da el ensayo 

por acabado. Se coge una muestra de 5 gr y se ponen en el horno para así, 

determinar la cantidad de humedad. 
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                     Foto 2.1.3-1                 Foto 2.1.3-2 

 

 

Foto 2.1.3-3                 Foto 2.1.3-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2.1.3-5            Foto 2.1.3-6 
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Para el índice de plasticidad, se determina experimentalmente una recta de ecuación: 

Ip = 0,73 · (Ll – 20) 

El tipo de suelo el cual pertenece la muestra 1 es arcilloso inorgánico de mediana plasticidad 

 
Gráfica 2.1.3-1. Determinación del tipo de suelo de la muestra 1. 

 

El tipo de suelo el cual pertenece la muestra 2 es arcilloso inorgánico de mediana plasticidad  

 

Gráfica 2.1.3-2. Determinación del tipo de suelo de la muestra 2. 
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2.1.4. Ensayo de sedimentación 
 

- Objetivo 

Este ensayo facilita el porcentaje de arcilla que hay en una muestra de 300g utilizada de 

partículas con el Ø <0,08 mm. 

 

- Materiales y aparatos necesarios 

• Tamices: (norma UNE 7050-2) apertura en mm, 8; 4; 2; 1; 0,5; 0,25; 0,125; 0,063. 

• 4 probetas cilíndricas graduadas con tampones de plástico (455,00 mm). 

• Pistón tarado. 

• Cronómetro. 

• Regla de 500 mm. 

• Tamiz de apertura 2 mm. 

• Espátula. 

• Embudo. 

• Tubo lavador, botella de 5 L, tubo de plástico de caucho (vasos comunicantes). 

• Máquina de agitación. 

• Termómetro con precisión de 1 º. 

• Balanza de 1 kg de capacidad y una precisión de 0,01 g. 

• Papel de filtro. 

• Reactivos: 

 Cloruro de calcio cristalino o cloruro de calcio anhídrido. 

 Glicerina, 99 % glicerol. 

 Solución de formaldehído, 40 %. 

 Agua destilada. 

 

- Preparación y procedimiento de la muestra 

1. Preparación de la solución concentrada: 

Se disuelve 21,9 g de cloruro de calcio cristalino en 35 ml de agua destilada, 

obteniendo una reacción exotérmica. Se deja enfriar a temperatura ambiente, y si es 

necesario se filtra con un papel de filtro de espesor medio o grande. Una vez 

enfriado, se añade 48 g de glicerina y 1,25 g de solución de formaldehído y se diluye 

con 100 ml de agua destilada, mezclándolo enérgicamente. (Fotos de 2.1.4-1 a 

2.1.4-10). 
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2. Preparación de la solución lavada: 

De los 100 ml de solución concentrada ya preparada previamente, se le añade agua 

destilada hasta obtener 5 litros.  

3. Una vez preparada la solución, se marcan dos medidas en las probetas: 

 A 100 mm desde la base. 

 A 380 mm desde la base. 

4. Preparación de la muestra de ensayo: 

Se tamiza las muestras 1 y 2 (tamiz apertura 2 mm), se recomienda una masa 

mínima de 650-700 g, de los cuales 350 g se destinan al ensayo y el resto para la 

determinación de la humedad de la muestra. La humedad de la muestra de ensayo 

se debe conservar manteniéndola dentro una bolsa hermética. 

5. Determinación de la humedad: 

Para determinar la humedad, se pesa dos submuestras de 130-140 g (mh) y se 

dejan en el horno de secado (110 + 5) ºC hasta masa constante (diferencia entre dos 

masas consecutivas en el transcurso de una hora inferior al 0,1%). (Fotos 2.1.4-11; 

2.1.4-12). 

Pesar las submuestras una vez secas (ms). Con estos dos valores, se determina el 

valor medio de la humedad de las submuestras. 

6. Preparación de probetas graduadas: 

Se añade la solución lavada en la probeta graduada mediante un sifón, hasta llegar a 

la marca inferior (100 mm). Echamos la submuestra con la ayuda de un embudo y se 

golpea la probeta para sacar el aire. (Foto 2.1.4-13). 

Se pone el cronómetro en marcha y se deja reposar la probeta durante 10 minutos. 

Una vez finalizados los 10 minutos se tapa la probeta y se agita durante 30 segundos 

en la máquina de agitación. (Foto 2.1.4-14). 

7. lavado: 

Una vez agitado, se retira el tapón, se introduce el tubo lavador en la probeta, 

(primero se limpia las paredes de la probeta) y entonces se lleva el tubo al fondo de 

la probeta y se vuelve a llenar con el líquido lavador hasta la segunda marca de la 

probeta (380 mm) poniendo en marcha el cronómetro y dejando reposar durante 20 

minutos. (Foto 2.1.4-15). 
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         Foto 2.1.4-1                Foto 2.1.4-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Foto 2.1.4-3                 Foto 2.1.4-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Foto 2.1.4-5                                          Foto 2.1.4-6  
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           Foto 2.1.4-7                  Foto 2.1.4-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Foto 2.1.4-9                   Foto 2.1.4-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2.1.4-11                  Foto 2.1.4-12 
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    Foto 2.1.4-13                       Foto 2.1.4-14 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

     Foto 2.1.4-15  
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2.1.5. Ensayo de compactación. Proctor modificado 
 

- Objetivo 

El objetivo de este ensayo es determinar la relación entre la densidad seca y la humedad, 

por una energía de compactación de 2,632 J/cm3, para definir la densidad seca máxima y su 

humedad correspondiente, denominada humedad óptima según el ensayo normalizado 

proctor modificado (UNE 103-501-94).  

Este método está basado en la determinación de las densidades secas de varias probetas, 

compactadas en idénticas condiciones pero con contenidos de humedad diferentes. Para 

cada contenido de humedad se alcanza una determinada  densidad, de manera que estos 

pares de valores, representados en coordenadas cartesianas, definirán la relación que 

buscamos. 

Es importante conocer esta relación, ya que depende de esta conseguir una máxima 

densidad en los muros. Como consecuencia, estos muros presentarán una menor 

porosidad, garantizando la durabilidad y la resistencia mecánica. Con este ensayo también 

se pretende determinar la humedad utilizada en obra durante la ejecución de los muros de 

tapia. 

Para la realización de este ensayo se ha utilizado únicamente tierras de la muestra 2, la que 

ha sido escogida después de realizar todos los ensayos como la favorable para realizar 

tapia, en comparación con la muestra 1 ya descartada. 

 

- Materiales y aparatos necesarios 

• Molde cilíndrico de metal de 152,5 mm ± 0,7 mm de diámetro interior y 127 mm ± 017 

mm de altura. Debe tener un collar del mismo diámetro y aproximadamente de 60 

mm de altura. 

• Maza metálica manual de 4.535 kg ± 0,1 kg, adaptada al interior de una guía tubular, 

y adecuada para que la altura de caída libre sea de 457 mm ± 2 mm. El diámetro ha 

de ser de 50 mm ± 0,2 mm. La guía debe tener como mínimo 4 orificios de 1 cm de 

diámetro, espaciados 90 º y 2 cm de cada extremo. 

• Balanza de 20 kg de capacidad y una precisión de 1 g. 

• Balanza de 1 kg de capacidad y una precisión de 0,01 g. 

• Recipientes adecuados para la determinación de la humedad. 

• Horno de secado con temperatura regulable hasta 115 ºC. 

• Instrumentos para amasar manualmente. 

• Tamiz de 20 mm. 

• Instrumento metálico con el canto recto. 
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• Maza de nailon. 

• Paleta. 

• Probeta graduada. 

 

- Preparación y procedimiento de la muestra 

1. Una vez recibido en el laboratorio la cantidad de tierra necesaria, la tamizamos a un 

árido máximo de 20 mm y se procede a secarla a unos 60 ºC, posteriormente la 

desmenuzamos lo máximo posible con la maza de nailon y a continuación se mezcla 

con el porcentaje de agua deseado hasta formar una mezcla homogénea. 

2. Calculamos el peso del molde en vacio con su base y procedemos a introducir 

proporcionalmente la tierra dentro del molde cilíndrico (aproximadamente 15 cm de 

altura) y golpear con la maza metálica 60 veces. Realizar 5 veces el procedimiento 

hasta rellenar el molde cilíndrico. (Foto 2.1.5-9) 

3. Con el cilindro lleno de tierra compactada se extrae el collar superior y se retira la 

tierra excedente hasta igualar la dimensión del molde. Pesar el conjunto. 

4. Desmontar el molde y seccionar la tierra compactada con un instrumento metálico y 

extraer una muestra de más de 100 g de tierra según norma UNE 103-300, 

introducirla en el horno de secado a unos 115 ºC y esperar a que se seque. Se 

considera que la muestra ha perdido toda su humedad cuando al repetir la medición 

del peso este coincide con su antecesor toma de datos. (Foto 2.1.5-14) 

5. Este procedimiento se ha de repetir tantas veces sea necesario para la correcta 

ejecución del ensayo. 

Foto 2.1.5-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2.1.5-2 

Foto 2.1.5-3
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Foto 2.1.5-4                      Foto 2.1.5-5 
 

 
Foto 2.1.5-6                      Foto 2.1.5-7 

 

 
Foto 2.1.5-8                      Foto 2.1.5-9 
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Foto 2.1.5-10 

      

 
Foto 2.1.5-11                      Foto 2.1.5-12 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 2.1.5-13                      Foto 2.1.5-14 
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2.2. Ensayos in situ: 
 

2.2.1. Ensayos organolépticos 
 

- Objetivo 

El objetivo de este conjunto de pruebas es realizar una primera determinación sobre la 

composición de la tierra, en la obra. Las muestras analizadas 1 y 2 pertenecen a dos tipos 

de tierra que han encontrado en el solar, tipo tierra 1 y tipo tierra 2, respectivamente. 

 

- Materiales y aparatos necesarios 

• Una muestra representativa de los dos tipos de tierras. 

 

- Preparación y procedimiento de la muestra 

1. Obtener una muestra representativa de la tierra. 

2. Realizar una inspección visual de la muestra, de la medida de las partículas que se 

puedan apreciar, el color y el brillo. 

3. Fregar la tierra húmeda entre las manos y anotar si se notan las partículas y la 

dificultad de eliminar las partículas pequeñas de las manos (Fotos 2.2.1-1; 2.2.1-2). 

4. Oler la muestra de tierra y determinar si es inodora o no. 

 

 
Foto 2.2.1-1 

 

 

  Foto 2.2.1-2 

 

  

  Luis Allepuz – Cristian Poza  
  



 154 INFORME DE LAS PROPIEDADES FÍSICAS Y MECÁNICAS DE LA CASA S-LOW 

2.2.2. Ensayo de la caída de la bola 
 

- Objetivo 

El objetivo de este ensayo es dar una información sobre la capacidad aglutinante de la tierra 

analizada, en concreto la proporción aproximada de la arcilla que contiene. 

 

- Materiales y aparatos necesarios 

• Una muestra de cada tipo de tierra con la humedad con la que se realiza la mezcla. 

• Superficie plana. 

 

- Preparación y procedimiento de la muestra 

1. Obtener una muestra de tierra con la mezcla preparada. 

2. Formar una bola de 4 a 5 cm de diámetro. (Fotos 2.2.2-1; 2.2.2-3; 2.2.2-5). 

3. Se deja caer des de una altura de 1,20 m sobre una superficie plana. (Foto 2.2.2-7). 

4. Se observa el estado de la bola cuando choca contra la superficie. (Fotos 2.2.2-2; 

2.2.2-4; 2.2.2-6). 

 

 
       Foto 2.2.2-1           Foto 2.2.2-2 

 
       Foto 2.2.2-3          Foto 2.2.2-4 
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       Foto 2.2.2-5           Foto 2.2.2-6 

 
   Foto 2.2.2-7  
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2.2.3. Ensayo de la prueba de la cinta 
 

- Objetivo 

El objetivo de este ensayo es determinar cuál es la capacidad aglutinante que tiene la 

muestra con un contenido de humedad aproximado al límite plástico. 

 

- Materiales y aparatos necesarios 

• Una muestra de cada tipo de tierra con la humedad con la que se realiza la mezcla. 

• Superficie plana. 

 

- Preparación y procedimiento de la muestra 

1. Obtener una muestra de tierra con la mezcla preparada que pase por el tamiz de Ø 

0,08 mm. 

2. Formar un cordón de tierra con las manos, de 3 cm de diámetro, chafarlo para que 

sea plano. (Foto 2.2.3-1). 

3. Dejar caer por la mano o desde una superficie plana, hasta que se rompa. (Fotos 

2.2.3-2; 2.2.3-3; 2.2.3-4). 

4. Se observa a que longitud se ha roto la cinta. (Fotos 2.2.3-5; 2.2.3-6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            
__________Foto 2.2.3-1                                                            Foto 2.2.3-2 
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 Foto 2.2.3-3   Foto 2.2.3-4 

  Foto 2.2.3-5  Foto 2.2.3-6 
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2.2.4. Ensayo de la prueba de la pastilla 
 

- Objetivo 

El objetivo de este ensayo es determinar cuál es la resistencia en seco y el porcentaje de 

retracción de las arcillas de cada una de las muestras. 

 

- Materiales y aparatos necesarios 

• Una muestra de cada tipo de tierra con la humedad con la que se realiza la mezcla. 

• Tamiz (norma UNE 7050-2) apertura de 2 mm. 

• Tubo de PVC o similar (molde). 

 

- Preparación y procedimiento de la muestra 

1. Obtener una muestra de tierra con la mezcla preparada que pase por el tamiz de Ø 2 

mm. 

2. Rellenar el molde con la mezcla una vez preparada con un 8 % de humedad. (Foto 

2.2.4-1). 

3. Dejar secar mínimo 48 h o hasta que la pastillas pierda toda el agua. 

4. Observar los fenómenos de retracción. (Foto 2.2.4-2). 

5. Evaluar la resistencia de la tierra por ruptura y aplastamiento entre los dedos pulgar 

e índice. 

 

 
    Foto 2.2.4-1       Foto 2.2.4-2 
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2.2.5. Ensayo densidad real 
 

- Objetivo 

Se realizará un ensayo en la tapia ya ejecutada para obtener la densidad real obtenida con 

exactitud y su humedad. 

 

- Materiales y aparatos necesarios 

• Máquina perforadora y extractora de muestras en hormigón. 

• Balanza de 10 kg con precisión de 1 g.  

• Martillo. 

• Horno de secado regulable hasta 115 ºC. 

• Estaca metálica. 

• Vaso de precipitado. 

 

- Preparación y procedimiento de la muestra 

Para la realización de este ensayo in-situ se propuso realizar una extracción de una porción 

de tierra del interior de los muros con volumen conocido, utilizando una máquina perforadora 

utilizada para esta función pero aplicado en muros de hormigón. (Foto 2.2.5-3) 

Después de varias pruebas y con todos los intentos fallidos se decide realizar el ensayo 

utilizando otro procedimiento menos mecánico y con el inconveniente de no poder conocer 

la densidad real directamente. 

 

El procedimiento consiste en realizar un agujero por medios manuales de un diámetro 

aproximado de 10 cm en los muros de tapia y hasta una profundidad de 15 cm 

aproximadamente, extrayendo manualmente una muestra de tierra de unos 100 gr, que 

posteriormente será secada y nuevamente pesada pasa calcular su humedad.  

Una vez obtenemos la humedad, la única manera de asemejar a la realidad la densidad 

óptima es utilizar el gráfico del proctor modificado que hemos realizado en el ensayo de 

laboratorio con anterioridad; el procedimiento será introducir en el eje de abscisas las 

humedades obtenidas en nuestro ensayo y prolongar una línea vertical hasta encontrarse 

con la curva de estudio del proctor modificado, y desde ahí, prolongar una línea horizontal 

hasta obtener la densidad optima de esa muestra según nuestro ensayo de laboratorio. 

Se realizarán 4 ensayos en el prototipo, cada uno en una de las caras del prototipo con 

diferentes incidencias meteorológicas. (Esquema 2.2.5-1) 
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                       Foto 2.2.5-3                                                  Foto 2.2.5-4 
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                          Foto 2.2.5-7                                                  Foto 2.2.5-8 

 

 

                          Foto 2.2.5-9                                                  Foto 2.2.5-10 
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REPORTAJE FOTOGRÁFICO DEL PROTOTIPO 
 
3.1. Datos generales 

3.1.1. Datos del entorno y climatología 
3.1.2. Descripción del solar 
 

Foto 3.1.2-1 Situación 
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Foto 3.1.2-2 Emplazamiento 
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3.2. Planificación y organización de los trabajos 
3.2.1. Movimiento de tierras 

3.2.1.1. Proceso constructivo 

1. Recepción del material y herramientas 

Foto 3.2.1.1-1 Materiales y herramientas  

Foto 3.2.1.1-2 Recepción de las tierras para la tapia  
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Foto 3.2.1.1-3 Recepción y acopio de los escombros  

Foto 3.2.1.1-4 Recepción de la estructura de madera 
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Fotos 3.2.1.1-5 Recepción y acopio de bloques de hormigón y mortero 
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2. Acondicionamiento del terreno 

2.1 Preparación del terreno 

2.1.1 Realización del replanteo por medios manuales. 

Fotos 3.2.1.1-6 Proceso de ejecución del replanteo 

Foto 3.2.1.1-7 Replanteo del emplazamiento del prototipo 
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2.2 Excavación a cielo abierto 

2.2.1 Excavación de zanjas para cimientos continuos. 

Foto 3.2.1.1-8 Ejecución de la zanja 

2.2.2 Refino, nivelación y limpieza de fondos de zanjas. 

 
Foto 3.2.1.1-9 Acondicionamiento de la zanja 
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2.2.3 Transporte de tierras con carretilla manual. 

Foto 3.2.1.1-10 Carga de tierras en carretilla 
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3.2.2. Cimentación 
3.2.2.1. Proceso constructivo 

3. Cimentaciones superficiales 

3.1 Cimentación de bloques de hormigón 

3.1.1 Colocación de bloques de hormigón. 

Foto 3.2.2.1-1 Ejecución de mortero y colocación de bloques de hormigón 

Foto 3.2.2.1-2 Colocación de los bloques de hormigón según replanteo 
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Foto 3.2.2.1-3 Recorte de bloques para ajustar las dimensiones 

 
Foto 3.2.2.1-4 Colocación de los últimos bloques de hormigón 
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3.1.2 Relleno de bloques de hormigón. 

Foto 3.2.2.1-5 Colocación de escombros en el interior de los bloques 

Foto 3.2.2.1-6 Estado final del relleno de los bloques de hormigón 
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Foto 3.2.2.1-7 Cimentación lista para ejecutar la capa de mortero 

 

3.1.3 Ejecución de ventilación para forjados y capa de nivelación de mortero. 

Foto 3.2.2.1-8 Colocación de la ventilación del forjado 

 

 

  Luis Allepuz – Cristian Poza  
  



175 INFORME DE LAS PROPIEDADES FÍSICAS Y MECÁNICAS DE LA CASA S-LOW 

Foto 3.2.2.1-9 Conducto de ventilación acabado 

Foto 3.2.2.1-10 colocación de mortero para anivelar 
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Foto 3.2.2.1-11 Finalización del mortero para anivelar

Foto 3.2.2.1-12 Estado final del mortero para anivelar
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Foto 3.2.2.1-13 Estado final del acabado con mortero 

3.2 Acabados 

3.2.1 Pintura bituminosa asfáltica. 

Foto 3.2.2.1-14 Pintura bituminosa por toda la superficie de la cimentación 
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3.2.3. Estructura de madera 
3.2.3.1. Proceso constructivo 

4. Entramado de madera 

4.1 Entramados horizontales 

4.1.1 Forjado sanitario 

Foto 3.2.3.1-1 Colocación de la  base estructural 

Foto 3.2.3.1-2 Base de la estructural 
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Foto 3.2.3.1-3 Colocación del aislante de fibras de celulosa 

Foto 3.2.3.1-4 Colocación de la base de OSBIII 
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Foto 3.2.3.1-5 Forjado sanitario finalizado 

4.1.2 Forjado de cubierta 

 

 
Foto 3.2.3.1-6 Colocación del primer módulo de cubierta 
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Foto 3.2.3.1-7 Colocación del segundo módulo de cubierta 

Foto 3.2.3.1-8 Colocación del segundo módulo de cubierta 
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Foto 3.2.3.1-9 Ajuste del módulo de cubierta 

 
Foto 3.2.3.1-10 Unión de los dos módulos de cubierta 
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4.2 Entramados verticales 

4.2.1 Colocación y unión de módulos 

Foto 3.2.3.1-11 Colocación de los primeros módulos verticales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3.2.3.1-12 Unión de los módulos 

  Luis Allepuz – Cristian Poza  
  



 184 INFORME DE LAS PROPIEDADES FÍSICAS Y MECÁNICAS DE LA CASA S-LOW 

Foto 3.2.3.1-13 Unión de los módulos 

 

Foto 3.2.3.1-14 Colocación y unión de los módulos 
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Foto 3.2.3.1-15 Últimos ajustes del entramado vertical 

 

Foto 3.2.3.1-16 Entramado vertical acabado 
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Foto 3.2.3.1-17 Estructura de madera acabada 
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4.3 Elementos y trabajos complementarios 

4.3.1 Colocación de puertas 

Foto 3.2.3.1-18 Instalación de las puertas de OSBIII de 15mm 
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3.2.4. Cerramientos 
3.2.4.1. Proceso constructivo 

5. Cerramientos de tapia 

5.1 Ejecución de muros 

5.1.1 Ejecución de muros de tapia 

 
Foto 3.2.4.1-1 Montaje del primer tramo de encofrado 

 
Foto 3.2.4.1-2 Unión del encofrado a la estructura de madera 
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Foto 3.2.4.1-3 Preparación de las tierras para la tapia 
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Foto 3.2.4.1-4 Ejecución de las primeras tongadas de tapia 

 
Foto 3.2.4.1-5 Deficiencias de las primeras tongadas 
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Foto 3.2.4.1-6 Ejecución del muro 

 
Foto 3.2.4.1-7 Tramo de tapia acabada 
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Foto 3.2.4.1-8 Primer tramo de tapia acabado 

 

 
Foto 3.2.4.1-9 Colocación del encofrado del segundo tramo 
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Foto 3.2.4.1-10 Ejecución del segundo tramo de tapia 
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Foto 3.2.4.1-11 Desencofrado del segundo tramo 
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Foto 3.2.4.1-11 Estado final del tramo 1 y 2 

 

Foto 3.2.4.1-12 Montaje del encofrado del tercer tramo 
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Foto 3.2.4.1-13 Ejecución del tercer tramo de tapia 
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Foto 3.2.4.1-14 Finalización de la ejecución del tramo 3 de tapia 

 

 
Foto 3.2.4.1-15 Colocación del encofrado para el tramo 4 de tapia 
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Foto 3.2.4.1-16 Instalación de la polea 

 
Foto 3.2.4.1-17 Ejecución del tramo 4 de tapia 
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Foto 3.2.4.1-18 Desencofrado del tramo 4 de tapia 

 
Foto 3.2.4.1-19 Tramo 4 de tapia acabado 

 

 

  Luis Allepuz – Cristian Poza  
  



 200 INFORME DE LAS PROPIEDADES FÍSICAS Y MECÁNICAS DE LA CASA S-LOW 

5.1.2 Ejecución de muros de tapia estabilizados con arlita 

Foto 3.2.4.1-20 Encofrado del tramo 1 de tapia estabilizada con arlita 

 

 
Foto 3.2.4.1-21 Preparación de las tierras con arlita 
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Foto 3.2.4.1-22 Ejecución del tramo 1 de tapia estabilizada con arlita 

 
Foto 3.2.4.1-23 Tramo 1 de tapia estabilizada con arlita acabado 
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Foto 3.2.4.1-24 Colocación del encofrado del tramo 2 de tapia estabilizada con arlita 
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Foto 3.2.4.1-25 Preparación y ejecución de la tapia del tramo 2 con arlita 

 

 
Foto 3.2.4.1-26 Ejecución del tramo 2 de tapia estabilizada con arlita 
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Foto 3.2.4.1-27 Tramo 2 de tapia estabilizada con arlita acabado 

5.1.3 Ejecución de muros de tapia estabilizados con cemento 

 
Foto 3.2.4.1-28 Realización de un canal para machihembrar los muros 
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Foto 3.2.4.1-29 Colocación del encofrado del tramo 1 de tapia estabilizada con cemento 

 
Foto 3.2.4.1-30 Preparación y ejecución del tramo 1 de tapia estabilizada con cemento 
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Foto 3.2.4.1-31 Acabados del tramo 1 de tapia estabilizada con cemento 

 
Foto 3.2.4.1-32 Tramo 1 de tapia estabilizada con cemento acabada 
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Foto 3.2.4.1-33 Realización de un canal para machihembrar los muros 

 
Foto 3.2.4.1-34 Colocación del encofrado tramo 2 de tapia estabilizada con cemento 
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Foto 3.2.4.1-35 Preparación y ejecución del tramo 2 de tapia estabilizada con cemento 

 

Foto 3.2.4.1-36 Tramo 2 de tapia estabilizada con cemento acabada 

  Luis Allepuz – Cristian Poza  
  



 209 INFORME DE LAS PROPIEDADES FÍSICAS Y MECÁNICAS DE LA CASA S-LOW 

  

 

 

 
Foto 3.2.4.1-37 Colocación de los sensores en los muros de tapia según proyecto 
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5.2 Elementos y trabajos complementarios 

5.2.1 Colocación del remate superior de los muros 

 
Foto 3.2.4.1-38 Extracción de la tapia sobrante 

 

 
Foto 3.2.4.1-39 Colocación del remate superior de madera 
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Foto 3.2.4.1-40 Colocación del remate superior de madera 
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5.2.2 Reparaciones superficiales de los cerramientos 

 

 

 
Foto 3.2.4.1-41 Reparación de las deficiencias de la tapia 

  Luis Allepuz – Cristian Poza  
  



 213 INFORME DE LAS PROPIEDADES FÍSICAS Y MECÁNICAS DE LA CASA S-LOW 

 

 
Foto 3.2.4.1-42 Estado final de las reparaciones 
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5.2.3 Extracción de paneles interiores 

 

 
Foto 3.2.4.1-43 Extracción manual de los paneles de OSBIII 
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6. Cerramiento de panel sándwich 

6.1 Ejecución de cerramientos tipo sándwich 

 
Foto 3.2.4.1-44 Colocación del aislante y las primeras lamas de madera 

 
Foto 3.2.4.1-45 Unión con tornillería de 80 mm de las lamas a la estructura de madera 
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Foto 3.2.4.1-46 Colocación del aislante de celulosa y unión de las lamas a la estructura 

 
Foto 3.2.4.1-47 Panel sándwich acabado 
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3.2.5. Cubierta 
3.2.5.1. Proceso constructivo 

7. Cubierta ajardinada 

7.1 Ejecución de las capas de cubierta 

 

 
Foto 3.2.5.1-1 Materiales de la cubierta 

 
Foto 3.2.5.1-2 Colocación de la primera capa de aislante de poliestireno extruido 
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Foto 3.2.5.1-3 Colocación de la lámina retenedora 500 g 

 

 
Foto 3.2.5.1-4 Colocación de la capa de espuma de poliuretano en la zona Norte 
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Foto 3.2.5.1-5 Colocación de los sensores de cubierta 

 
Foto 3.2.5.1-6 Colocación de la lámina nodular de polietileno de alta densidad en zona Sud 
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Foto 3.2.5.1-7 Colocación del geotextil antiraices en la zona Sud 

 
Foto 3.2.5.1-8 Mezcla de granito-arena-abono orgánico en la zona Sud de la cubierta 
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Foto 3.2.5.1-8 Mezcla de granito-arena-abono orgánico en la zona Sud de la cubierta 

 
Foto 3.2.5.1-9 Colocación de las tepes por toda la cubierta 
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7.2 Elementos y trabajos complementarios 

7.2.1 Remate perimetral de cubierta 

 
Foto 3.2.5.1-10 Colocación de los módulos de OSBIII de 15 mm según replanteo 

 
Foto 3.2.5.1-11 Unión de los módulos con tornillería de 80 mm a la estructura de madera 
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7.2.2 Voladizo de cubierta 

 

 
Foto 3.2.5.1-12 Colocación de los módulos de OSBIII de 15 mm 

 
Foto 3.2.5.1-13 Unión de los módulos con tornillería de 80 mm a la estructura de madera 

  Luis Allepuz – Cristian Poza  
  



 224 INFORME DE LAS PROPIEDADES FÍSICAS Y MECÁNICAS DE LA CASA S-LOW 

Foto 3.2.5.1-14 Finalización de la colocación del voladizo de cubierta 

7.2.3 Sistema de riego automático 

 
Foto 3.2.5.1-15 Unión y montaje de la canalización del riego automático 
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Foto 3.2.5.1-16 Montaje del riego automático en cubierta 

 
Foto 3.2.5.1-17 Riego automático instalado 
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7.2.4 Colocación de goterón 

 

 
Foto 3.2.5.1-18 Goterón en el perímetro del voladizo de la cubierta 
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Visita al prototipo del Arquitecto experto en tapia Lluis Auquer 

  Luis Allepuz – Cristian Poza  
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PRESUPUESTO REAL 

 

PRESUPUESTO ESTADO 2 

       
Precio unitario en € 

       
Componente Compuesto 

Cap. 2 CIMENTACIONES 
   

      
   

 
2.1 Cimentación de bloques de hormigón 

  

         

2.1.1 m3 
Formación de verdugada de bloques de hormigón celular de 40 x 20 x 
20 cm, de 3 hiladas y 2 pisos, tomado con mortero de CH M-5 (1:6).   

     
Ud/m3 Mermas 

  

  
Materiales: Bloque (40x20x20) 60,00 1,04 1,16 72,38 

   
Mortero 0,11 1,03 100,78 11,00 

         

   
  

Horas Mermas 
  

  
Mano de obra Oficial 3,00 - 8,00 24,00 

   
Peón 2,00 - 0,00 0,00 

         

  
COSTES DIRECTOS 

    
107,39 

  
COSTES INDIRECTOS (16%) 

    
17,18 

  
PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL 

   
124,57 

         

2.1.2 m3 
Relleno de bloques de hormigón mediante escombros y piedras. 
Ejecución de conductos de ventilación cruzada.   

     
Ud/m3 Mermas 

  

  
Materiales: Escombros 0,00 0,00 0,00 0,00 

         

   
  

Horas Mermas 
  

  
Mano de obra Peón 2,00 - 0,00 0,00 

         

  
COSTES DIRECTOS 

    
0,00 

  COSTES INDIRECTOS (16%) 
    

0,00 

  PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL 
   

0,00 
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2.1.3 m2 
Puesta en obra de mortero de nivelación de 2 cm de espesor, vertido 
con capazo. 

  

  
   

Ud/m3 Mermas 
  

  

Materiales: Mortero 0,11 1,03 100,78 11,00 

  
       

  
 

  

Horas Mermas 
  

  Mano de obra Oficial 0,50 - 8,00 4,00 

   
Peón 0,20 - 0,00 0,00 

  
       

  
COSTES DIRECTOS 

    
15,00 

  
COSTES INDIRECTOS (16%) 

    
2,40 

  
PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL 

   
17,40 

  
 

     
 

 
2.2 Acabados 

  

         

2.2.1 m2 
De pintura para cimentación, con pintura bituminosa asfáltica, previa 
limpieza, mano de imprimación y mano de acabado.   

     
Kg/m2 Mermas 

  

  
Materiales: 

Pintura bituminosa 
asfal. 

0,60 1,04 1,62 1,01 

         

   
  

Horas Mermas 
  

  
Mano de obra Peón 0,20 - 0,00 0,00 

         

  
COSTES DIRECTOS 

    
1,01 

  
COSTES INDIRECTOS (16%) 

    
0,16 

  
PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL 

   
1,17 

         

2.2.2 ml De lámina de EPDM no elástica de 1 mm de grosor y 20 cm de ancho. 
  

     
Ud/m2 Mermas 

  

  
Materiales: Lámina EPDM 1,00 1,02 0,00 0,00 

         

   
  

Horas Mermas 
  

  
Mano de obra Peón 0,10 - 0,00 0,00 

         

  
COSTES DIRECTOS 

    
0,00 

  
COSTES INDIRECTOS (16%) 

    
0,00 

  
PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL 

   
0,00 
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PRESUPUESTO ESTADO 2 

       
Precio unitario en € 

       
Componente Compuesto 

Cap. 3 ESTRUCTURA DE MADERA 
   

      
   

 
3.1 Entramados horizontales 

  

         

3.1.1 m2 

De forjado sanitario de madera de panel contrachapado de OSB III de 
15 mm de espesor, acabado anti adherente y 1,84 ml/m2 de estructura 
de madera de pino (45 x145 mm) sin tratamiento. Fijado con tornillos 
de acero galvanizado de 80 mm. 

  

     
m2 Mermas 

  

  
Materiales: OSB III 1,00 1,03 7,86 8,10 

   
Estructura de madera 1,84 1,04 9,71 18,58 

   
Tornillos acero 80 mm 0,10 1,02 6,60 0,67 

         

   
  

Horas Mermas 
  

  
Mano de obra Oficial 2,50 - 0,00 0,00 

   
Peón 2,00 - 0,00 0,00 

         

  
COSTES DIRECTOS 

    
27,35 

  
COSTES INDIRECTOS (16%) 

    
4,38 

  
PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL 

   
31,73 

         

3.1.2 m2 

De forjado cubierta de madera de panel contrachapado de OSB III de 
15 mm de espesor, acabado anti adherente y 3,68 ml/m2 de estructura 
de madera de pino (45 x145 mm) sin tratamiento. Fijado con tornillos 
de acero galvanizado de 80 mm. 

  

     
m2 Mermas 

  

  
Materiales: OSB III 1,00 1,03 7,86 8,10 

   
Estructura de madera 3,68 1,04 9,71 37,16 

   
Tornillos acero 80 mm 0,10 1,02 6,60 0,67 

         

   
  

Horas Mermas 
  

  
Mano de obra Oficial 2,50 - 0,00 0,00 

   
Peón 2,00 - 0,00 0,00 

         

  
COSTES DIRECTOS 

    
45,93 

  COSTES INDIRECTOS (16%) 
    

7,35 

  PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL 
   

53,28 
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3.2 Entramados verticales 

  
         

3.2.1 m2 

De estructura vertical de madera de panel contrachapado de OSB III de 
15 mm de espesor, acabado anti adherente y 3,23 ml/m2 de estructura 
de madera de pino (45 x145 mm) sin tratamiento. Fijado con tornillos 
de acero galvanizado de 80 mm. 

  

  
   

m2 Mermas 
  

  

Materiales: OSB III 1,00 1,03 7,86 8,10 

  
 

Estructura de madera 3,23 1,04 9,71 32,62 

  
 

Tornillos acero 80 mm 0,10 1,02 6,60 0,67 

  
       

  
 

  

Horas Mermas 
  

  Mano de obra Oficial 2,50 - 0,00 0,00 

  
 

Peón 2,00 - 0,00 0,00 

         

  
COSTES DIRECTOS 

    
41,39 

  
COSTES INDIRECTOS (16%) 

    
6,62 

  
PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL 

   
48,01 

         

 
3.3 Elementos y trabajos complementarios 

  

         

3.3.1 m2 
De puerta de madera de panel contrachapado de OSB III de 15 mm de 
espesor, acabado anti adherente. Fijado con bisagras y tornillos de 
acero galvanizado de 50 mm. 

  

     
m2 Mermas 

  

  
Materiales: OSB III 1,00 1,03 7,86 8,10 

   
Bisagra 2,00 1,00 4,81 9,62 

   
Tornillos acero 50 mm 0,10 1,02 3,33 0,34 

         

   
  

Horas Mermas 
  

  
Mano de obra Oficial 2,50 - 0,00 0,00 

   
Peón 2,00 - 0,00 0,00 

         

  
COSTES DIRECTOS 

    
18,06 

  
COSTES INDIRECTOS (16%) 

    
2,89 

  
PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL 

   
20,94 
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PRESUPUESTO ESTADO 2 

       
Precio unitario en € 

       
Componente Compuesto 

Cap. 4 CERRAMIENTOS 
   

      
   

 
4.1 Muros de tapia 

  

         

4.1.1 m2 
De muro de tapial de 50 cm de espesor, formado con tierra inorgánica 
de mediana plasticidad tomado con 8 % de agua. Vertido con capazos 
y compactado con pisón. 

  

     
L/m2 Mermas 

  

  
Materiales: Agua 8,00 1,02 0,00 0,00 

         

   
  

Horas Mermas 
  

  
Mano de obra Oficial 2,50 - 8,00 20,00 

   
Peón 2,00 - 0,00 0,00 

         

  
COSTES DIRECTOS 

    
20,00 

  
COSTES INDIRECTOS (16%) 

    
3,20 

  
PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL 

   
23,20 

         

4.1.2 m2 

De muro de tapial de 50 cm de espesor, formado con tierra inorgánica 
de mediana plasticidad y arcilla expandida de 3 a 8 mm y de 10 a 20 
mm (arlita), tomado con 10 % de agua. Vertido con capazos y 
compactado con pisón. 

  

     
L/m2 Mermas 

  

  
Materiales: Agua 10,00 0,00 0,00 0,00 

   
Arlita (3-8 mm) 0,50 1,02 9,07 4,63 

   
Arlita (10-20 mm) 0,50 1,02 8,68 4,43 

         

   
  

Horas Mermas 
  

  
Mano de obra Oficial 2,50 - 8,00 20,00 

   
Peón 2,00 - 0,00 0,00 

         

  
COSTES DIRECTOS 

    
29,05 

  COSTES INDIRECTOS (16%) 
    

4,65 

  PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL 
   

33,70 
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4.1.3 m2 
De muro de tapial de 50 cm de espesor, formado con tierra inorgánica 
de mediana plasticidad y cemento, tomado con 10 % de agua. Vertido 
con capazos y compactado con pisón. 

  

  
   

m3/m2 Mermas 
  

  

Materiales: Mortero 0,11 1,03 100,78 11,00 

  
 

Agua 10,00 0,00 0,00 0,00 

  
       

  
 

  

Horas Mermas 
  

  Mano de obra Peón 1,50 - 0,00 0,00 

  
       

  
COSTES DIRECTOS 

    
11,00 

  
COSTES INDIRECTOS (16%) 

    
1,76 

  
PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL 

   
12,76 

         

4.1.4 m2 

De encofrado de madera de panel contrachapado de OSB III de 15 mm 
de espesor, acabado anti adherente y 4,88 ml/m2 de estructura de 
madera de pino (45 x145 mm) sin tratamiento. Fijado con tornillos de 
acero galvanizado de 100 mm. 

  

     
m2 Mermas 

  

  
Materiales: OSB III 1,00 1,03 7,86 8,10 

   
Estructura de madera 4,88 1,04 9,71 49,28 

   
Tornillos acero 100 mm 0,10 1,05 10,45 1,10 

   
  

Horas Mermas 
  

  
Mano de obra Oficial 2,50 - 0,00 0,00 

   
Peón 2,00 - 0,00 0,00 

         

  
COSTES DIRECTOS 

    
58,47 

  
COSTES INDIRECTOS (16%) 

    
9,36 

  
PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL 

   
67,83 

  
 

     
 

 
4.2 Elementos y trabajos complementarios 

  

         

4.2.1 ml De vigas de coronación de madera de pino (45 x 145 mm). 
  

     
ml Mermas 

  

  
Materiales: madera (45 x 145 mm) 1,00 1,04 9,71 10,10 

         

   
  

Horas Mermas 
  

  
Mano de obra Peón 4,50 - 0,00 0,00 

         

  
COSTES DIRECTOS 

    
10,10 

  
COSTES INDIRECTOS (16%) 

    
1,62 

  
PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL 

   
11,71 
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4.2.2 m2 

De panel sandwich de 17 cm de espesor, formada por estructura de 
madera; 4 Ud/m2 de aislante de fibra de celulosa (1,30 x 0,50 x 0,05 
m); 9 Ud/m2 de madera machihembrado de pino (1,20 x 0,12 x 0,02 
m). Fijado con tornillos de acero galvanizado de 80 mm. 

  

     
Ud/m2 Mermas 

  

  
Materiales: Aislante de celulosa 1,00 1,02 1,61 1,64 

   
Machihembrado 1,00 1,02 6,68 6,81 

   
Tornillos acero 80 mm 0,10 1,02 6,60 0,67 

         

   
  

Horas Mermas 
  

  
Mano de obra Peón 2,00 - 0,00 0,00 

         

  
COSTES DIRECTOS 

    
9,13 

  
COSTES INDIRECTOS (16%) 

    
1,46 

  
PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL 

   
10,59 
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PRESUPUESTO ESTADO 2 

       
Precio unitario en € 

       
Componente Compuesto 

Cap. 5 CUBIERTA 
   

      
   

 
5.1 Cubierta ajardinada 

  

         

5.1.1 m2 
De cubierta ajardinada, formada por aislante de poliestireno extruido, 
lámina retenedora 500 g, lámina nodular polietileno de alta densidad, 
geotextil antiraíces, mezcla de grava-arena-abono orgánico y tepe. 

  

     
m2 Mermas 

  

  
Materiales: Poliestireno extruido 1,00 1,04 4,80 4,99 

   
Lámina retenedora 1,00 1,05 7,00 7,35 

   
Lámina nodular 1,00 1,05 6,35 6,67 

   
Geotextil antiraíces 2,00 1,03 0,90 1,85 

   
Grava 1,00 1,00 10,80 10,80 

   
Arena 1,00 1,00 1,60 1,60 

   
Abono orgánico 1,00 1,00 5,00 5,00 

   
Tepe 1,00 1,03 35,33 36,39 

         

   
  

Horas Mermas 
  

  
Mano de obra Oficial 1,00 - 8,00 8,00 

   
Peón 0,50 - 0,00 0,00 

         

  
COSTES DIRECTOS 

    
82,65 

  
COSTES INDIRECTOS (16%) 

    
13,22 

  
PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL 

   
95,88 

         

5.1.2 m2 
De cubierta ajardinada, formada por aislante de poliestireno extruido, 
lámina retenedora 500 g, espuma de poliuretano y tepe.   

     
m2 Mermas 

  

  
Materiales: Poliestireno extruido 1,00 1,04 4,80 4,99 

   
Lámina retenedora 1,00 1,05 7,00 7,35 

   
Espuma poliuretano 1,00 1,04 9,00 9,36 

   
Tepe 1,00 1,03 35,33 36,39 

   
  

Horas Mermas 
  

  
Mano de obra Peón 4,50 - 0,00 0,00 

         

  
COSTES DIRECTOS 

    
58,09 

  COSTES INDIRECTOS (16%) 
    

9,29 

  PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL 
   

67,39 
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 5.2 Elementos y trabajos complementarios 
  

         

5.2.1 m2 
De remate perimetral de madera de panel contrachapado de OSB III de 
15 mm de espesor. Fijado con tornillos de acero galvanizado de 80 
mm. 

  

  
   

m2 Mermas 
  

  

Materiales: Panel OSB III 1,00 1,03 7,86 8,10 

  
 

Tornillos acero 80 mm 0,10 1,02 6,60 0,67 

  
       

  
 

  

Horas Mermas 
  

  Mano de obra Peón 1,00 - 0,00 0,00 

  
       

  
COSTES DIRECTOS 

    
8,77 

  
COSTES INDIRECTOS (16%) 

    
1,40 

  
PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL 

   
10,17 

         

5.2.2 m2 
De voladizo madera de panel contrachapado de OSB III de 15 mm de 
espesor, con pendiente del 2 %. Fijado con tornillos de acero 
galvanizado de 80 mm. 

  

     
m2 Mermas 

  

  
Materiales: Panel OSB III 1,00 1,03 7,86 8,10 

   
Tornillos acero 80 mm 0,10 1,02 6,60 0,67 

         

   
  

Horas Mermas 
  

  
Mano de obra Peón 1,00 - 0,00 0,00 

         

  
COSTES DIRECTOS 

    
8,77 

  
COSTES INDIRECTOS (16%) 

    
1,40 

  
PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL 

   
10,17 

         

5.2.3 m2 
De lámina de caucho EPDM de 1,02 mm de espesor. Fijado con 
tornillos de acero galvanizado de 50 mm.   

     
m2 Mermas 

  

  
Materiales: EPDM 1,00 1,04 6,75 7,02 

   
Tornillos acero 50 mm 0,10 1,02 3,33 0,34 

   
  

Horas Mermas 
  

  
Mano de obra Peón 1,00 - 0,00 0,00 

         

  
COSTES DIRECTOS 

    
7,36 

  
COSTES INDIRECTOS (16%) 

    
1,18 

  
PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL 

   
8,54 
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5.2.4 ml 
De goterón de listón de madera de 2 cm de espesor. Fijado con 
puntillas de acero inoxidable de 30 mm.   

     
Ud/m2 Mermas 

  

  
Materiales: Listón de madera 1,00 1,02 0,65 0,66 

   
Puntillas acero 30 mm 0,10 1,10 4,30 0,47 

         

   
  

Horas Mermas 
  

  
Mano de obra Peón 1,00 - 0,00 0,00 

         

  
COSTES DIRECTOS 

    
1,14 

  
COSTES INDIRECTOS (16%) 

    
0,18 

  
PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL 

   
1,32 
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PRESUPUESTO CON PROPUESTAS DE MEJORA 

 

PRESUPUESTO ESTADO 2 

       
Precio unitario en € 

       
Componente Compuesto 

Cap. 1 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 
   

      
   

 
1.1 Preparación del terreno 

  

         

1.1.1 m 
Mediante herramientas y medios manuales se realiza el replanteo 
tomando como puntos fijos de referencia dos vertices.   

     
m Mermas 

  

  
Materiales: cuerdas 15,00 1,00 0,00 0,00 

         

   
  

Horas Mermas 
  

  
Mano de obra Peón 2,00 - 0,00 0,00 

         

  
COSTES DIRECTOS 

    
0,00 

  
COSTES INDIRECTOS (16%) 

    
0,00 

  
PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL 

   
0,00 

         

 
1.2 Excavación a cielo abierto 

  

         

1.2.1 m3 
De excavación de zanjas para cimientos continuos a cielo abierto en 
terreno flojo, efectuado con retroexcavadora, incluyendo carga sobre 
camión. 

  

  
Excavación de zanjas: 

  
6,70 6,70 

         

  
COSTES DIRECTOS 

    
6,70 

  COSTES INDIRECTOS (16%) 
    

1,07 

  PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL 
   

7,77 

  
       

1.2.2 m2 
De refino, nivelación y limpieza de fondo de zanjas, efectuado con 
herramientas manuales.   

   
  

Horas Mermas 
  

  
Mano de obra Peón 2,00 - 0,00 0,00 

         

  
COSTES DIRECTOS 

    
0,00 

  
COSTES INDIRECTOS (16%) 

    
0,00 

  
PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL 

   
0,00 
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1.3 Transporte y carga de tierras 

  

       

  

1.2.3 - 
Transporte de tierras con camión a vertedero cuya distancia es de 20 
km como máximo, incluido canon de vertido. 

  

  

Transporte de tierras: 
  

9,50 9,50 

  
       

  
COSTES DIRECTOS 

    
9,50 

  
COSTES INDIRECTOS (16%) 

    
1,52 

  
PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL 

   
11,02 
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PRESUPUESTO ESTADO 2 

       
Precio unitario en € 

       
Componente Compuesto 

Cap. 2 CIMENTACIONES 
   

      
   

 
2.1 Cimentación de bloques de hormigón 

  

         

2.1.1 m3 
Formación de verdugada de bloques de hormigón celular de 40 x 20 x 
20 cm, de 3 hiladas y 2 pisos, tomado con mortero de CH M-5 (1:6).   

     
Ud/m3 Mermas 

  

  
Materiales: Bloque (40x20x20) 60,00 1,04 1,16 72,38 

   
Mortero 0,11 1,03 100,78 11,00 

         

   
  

Horas Mermas 
  

  
Mano de obra Oficial 3,00 - 8,00 24,00 

   
Peón 2,00 - 0,00 0,00 

         

  
COSTES DIRECTOS 

    
107,39 

  
COSTES INDIRECTOS (16%) 

    
17,18 

  
PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL 

   
124,57 

         

2.1.2 m3 
Relleno de bloques de hormigón mediante gravas de 40 mm de 
diametro, mediante pala cargadora. Ejecución de conductos de 
ventilación cruzada. 

  

     
m3 Mermas 

  

  
Materiales: grava de 40 mm. 1,00 1,02 6,97 7,11 

         

   
  

Horas Mermas 
  

  
Mano de obra Pala cargadora (peón) 0,30 - 19,25 5,78 

         

  
COSTES DIRECTOS 

    
7,11 

  COSTES INDIRECTOS (16%) 
    

1,14 

  PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL 
   

8,25 
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2.1.3 m2 
Puesta en obra de mortero de nivelación de 2 cm de espesor, vertido 
con capazo. 

  

  
   

Ud/m3 Mermas 
  

  

Materiales: Mortero 0,11 1,03 100,78 11,00 

  
       

  
 

  

Horas Mermas 
  

  Mano de obra Oficial 0,50 - 8,00 4,00 

   
Peón 0,20 - 0,00 0,00 

  
       

  
COSTES DIRECTOS 

    
15,00 

  
COSTES INDIRECTOS (16%) 

    
2,40 

  
PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL 

   
17,40 

  
 

     
 

 
2.2 Acabados 

  

         

2.2.1 m2 
De pintura para cimentación, con pintura impermeabilizante ecológica 
anti-humedades, previa limpieza, mano de imprimación y mano de 
acabado. 

  

     
Kg/m2 Mermas 

  

  
Materiales: Pintura ecológica 2,00 1,04 4,80 9,98 

         

   
  

Horas Mermas 
  

  
Mano de obra Peón 0,20 - 0,00 0,00 

         

  
COSTES DIRECTOS 

    
9,98 

  
COSTES INDIRECTOS (16%) 

    
1,60 

  
PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL 

   
11,58 

         

2.2.2 ml De lámina de EPDM no elástica de 1 mm de grosor y 20 cm de ancho. 
  

     
Ud/m2 Mermas 

  

  
Materiales: Lámina EPDM 1,00 1,02 0,00 0,00 

         

   
  

Horas Mermas 
  

  
Mano de obra Peón 0,10 - 0,00 0,00 

         

  
COSTES DIRECTOS 

    
0,00 

  
COSTES INDIRECTOS (16%) 

    
0,00 

  
PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL 

   
0,00 
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PRESUPUESTO ESTADO 2 

       
Precio unitario en € 

       
Componente Compuesto 

Cap. 3 ESTRUCTURA DE MADERA 
   

      
   

 
3.1 Entramados horizontales 

  

         

3.1.1 m2 

De forjado sanitario de madera de panel contrachapado de OSB III de 
15 mm de espesor, acabado anti adherente y 1,84 ml/m2 de estructura 
de madera de pino (45 x145 mm) sin tratamiento. Fijado con tornillos 
de acero galvanizado de 80 mm. 10,60 kg/m2 de pletinas de acero 
(300 x 300 mm) ancladas al forjado con tornillos. 

  

     
m2 Mermas 

  

  
Materiales: OSB III 1,00 1,03 7,86 8,10 

   
Estructura de madera 1,84 1,04 9,71 18,58 

   
Tornillos acero 80 mm 0,10 1,02 6,60 0,67 

   
Pletina de acero 10,60 1,02 1,80 19,46 

         

   
  

Horas Mermas 
  

  
Mano de obra Oficial 2,50 - 0,00 0,00 

   
Peón 2,00 - 0,00 0,00 

         

  
COSTES DIRECTOS 

    
46,81 

  
COSTES INDIRECTOS (16%) 

    
7,49 

  
PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL 

   
54,30 

         

3.1.2 m2 

De forjado cubierta de madera de panel contrachapado de OSB III de 
15 mm de espesor, acabado anti adherente y 3,68 ml/m2 de estructura 
de madera de pino (45 x145 mm) sin tratamiento. Fijado con tornillos 
de acero galvanizado de 80 mm. 

  

     
m2 Mermas 

  

  
Materiales: OSB III 1,00 1,03 7,86 8,10 

   
Estructura de madera 3,68 1,04 9,71 37,16 

   
Tornillos acero 80 mm 0,10 1,02 6,60 0,67 

         

   
  

Horas Mermas 
  

  
Mano de obra Oficial 2,50 - 0,00 0,00 

   
Peón 2,00 - 0,00 0,00 

         

  
COSTES DIRECTOS 

    
45,93 

  COSTES INDIRECTOS (16%) 
    

7,35 

  PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL 
   

53,28 
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3.2 Entramados verticales 

  
         

3.2.1 m2 

De estructura vertical de madera de panel contrachapado de OSB III de 
15 mm de espesor, acabado anti adherente y 3,23 ml/m2 de estructura 
de madera de pino (45 x145 mm) sin tratamiento. Fijado con tornillos 
de acero galvanizado de 80 mm. 

  

  
   

m2 Mermas 
  

  

Materiales: OSB III 1,00 1,03 7,86 8,10 

  
 

Estructura de madera 3,23 1,04 9,71 32,62 

  
 

Tornillos acero 80 mm 0,10 1,02 6,60 0,67 

  
       

  
 

  

Horas Mermas 
  

  Mano de obra Oficial 2,50 - 0,00 0,00 

  
 

Peón 2,00 - 0,00 0,00 

         

  
COSTES DIRECTOS 

    
41,39 

  
COSTES INDIRECTOS (16%) 

    
6,62 

  
PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL 

   
48,01 

         

 
3.3 Elementos y trabajos complementarios 

  

         

3.3.1 m2 
De puerta de madera de panel contrachapado de OSB III de 15 mm de 
espesor, acabado anti adherente. Fijado con bisagras y tornillos de 
acero galvanizado de 50 mm. 

  

     
m2 Mermas 

  

  
Materiales: OSB III 1,00 1,03 7,86 8,10 

   
Bisagra 2,00 1,00 4,81 9,62 

   
Tornillos acero 50 mm 0,10 1,02 3,33 0,34 

         

   
  

Horas Mermas 
  

  
Mano de obra Oficial 2,50 - 0,00 0,00 

   
Peón 2,00 - 0,00 0,00 

         

  
COSTES DIRECTOS 

    
18,06 

  
COSTES INDIRECTOS (16%) 

    
2,89 

  
PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL 

   
20,94 
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PRESUPUESTO ESTADO 2 

       
Precio unitario en € 

       
Componente Compuesto 

Cap. 4 CERRAMIENTOS 
   

      
   

 
4.1 Muros de tapia 

  

         

4.1.1 m2 
De muro de tapial de 50 cm de espesor, formado con tierra inorgánica 
de mediana plasticidad tomado con 8 % de agua. Vertido con pala 
cargadora y compactado con pisón neumático.  

  

     
L/m2 Mermas 

  

  
Materiales: Agua 8,00 1,02 0,00 0,00 

         

   
  

Horas Mermas 
  

  
Mano de obra Oficial 2,50 - 8,00 20,00 

   
Pala cargadora 2,00 - 3,10 6,20 

         

  
COSTES DIRECTOS 

    
26,20 

  
COSTES INDIRECTOS (16%) 

    
4,19 

  
PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL 

   
30,39 

         

4.1.2 m2 

De muro de tapial de 50 cm de espesor, formado con tierra inorgánica 
de mediana plasticidad y arcilla expandida de 3 a 8 mm y de 10 a 20 
mm (arlita), tomado con 10 % de agua. Vertido con pala cargadora y 
compactado con pisón neumático. 

  

     
L/m2 Mermas 

  

  
Materiales: Agua 10,00 0,00 0,00 0,00 

   
Arlita (3-8 mm) 0,50 1,02 9,07 4,63 

   
Arlita (10-20 mm) 0,50 1,02 8,68 4,43 

         

   
  

Horas Mermas 
  

  
Mano de obra Oficial 2,50 - 8,00 20,00 

   
Pala cargadora 2,00 - 3,10 6,20 

         

  
COSTES DIRECTOS 

    
35,25 

  COSTES INDIRECTOS (16%) 
    

5,64 

  PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL 
   

40,89 
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4.1.3 m2 
De muro de tapial de 50 cm de espesor, formado con tierra inorgánica 
de mediana plasticidad y cemento, tomado con 10 % de agua. Vertido 
con pala cargadora y compactado con pisón neumático. 

  

  
   

m3/m2 Mermas 
  

  

Materiales: Mortero 0,11 1,03 100,78 11,00 

  
 

Agua 10,00 0,00 0,00 0,00 

  
       

  
 

  

Horas Mermas 
  

  Mano de obra Pala cargadora 1,50 - 3,10 4,65 

  
       

  
COSTES DIRECTOS 

    
15,65 

  
COSTES INDIRECTOS (16%) 

    
2,50 

  
PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL 

   
18,16 

         

4.1.4 m2 

De encofrado de madera de panel contrachapado de OSB III de 22 mm 
de espesor, acabado anti adherente y 6,80 ml/m2 de estructura de 
madera de pino (50 x 100 mm) sin tratamiento. Fijado con tornillos de 
acero galvanizado de 100 mm. 2,00 ml/m2 de berenjenos de pino (150 
x150 mm). 

  

     
m2 Mermas 

  

  
Materiales: OSB III 1,00 1,03 7,86 8,10 

   
Estructura de madera 6,80 1,04 9,71 68,67 

   
Tornillos acero 100 mm 0,10 1,05 10,45 1,10 

   
Berenjenos 2,00 1,03 2,36 4,86 

         

   
  

Horas Mermas 
  

  
Mano de obra Oficial 2,50 - 0,00 0,00 

   
Peón 2,00 - 0,00 0,00 

         

  
COSTES DIRECTOS 

    
82,72 

  
COSTES INDIRECTOS (16%) 

    
13,24 

  
PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL 

   
95,96 
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4.2 Elementos y trabajos complementarios 

  

         

4.2.1 ml De vigas de coronación de madera de pino (45 x 145 mm). 
  

     
ml Mermas 

  

  
Materiales: madera (45 x 145 mm) 1,00 1,04 9,71 10,10 

         

   
  

Horas Mermas 
  

  
Mano de obra Peón 4,50 - 0,00 0,00 

         

  
COSTES DIRECTOS 

    
10,10 

  
COSTES INDIRECTOS (16%) 

    
1,62 

  
PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL 

   
11,71 

         

4.2.2 m2 

De panel sandwich de 17 cm de espesor, formada por estructura de 
madera; 4 Ud/m2 de aislante de fibra de celulosa (1,30 x 0,50 x 0,05 
m); 9 Ud/m2 de madera machihembrado de pino (1,20 x 0,12 x 0,02 
m). Fijado con tornillos de acero galvanizado de 80 mm. 

  

     
Ud/m2 Mermas 

  

  
Materiales: Aislante de celulosa 1,00 1,02 1,61 1,64 

   
Machihembrado 1,00 1,02 6,68 6,81 

   
Tornillos acero 80 mm 0,10 1,02 6,60 0,67 

         

   
  

Horas Mermas 
  

  
Mano de obra Peón 2,00 - 0,00 0,00 

         

  
COSTES DIRECTOS 

    
9,13 

  
COSTES INDIRECTOS (16%) 

    
1,46 

  
PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL 

   
10,59 
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PRESUPUESTO ESTADO 2 

       
Precio unitario en € 

       
Componente Compuesto 

Cap. 5 CUBIERTA 
   

      
   

 
5.1 Cubierta ajardinada 

  

         

5.1.1 m2 
De cubierta ajardinada, formada por aislante de poliestireno extruido, 
lámina retenedora 500 g, lámina nodular polietileno de alta densidad, 
geotextil antiraíces, mezcla de grava-arena-abono orgánico y tepe. 

  

     
m2 Mermas 

  

  
Materiales: Poliestireno extruido 1,00 1,04 4,80 4,99 

   
Lámina retenedora 1,00 1,05 7,00 7,35 

   
Lámina nodular 1,00 1,05 6,35 6,67 

   
Geotextil antiraíces 2,00 1,03 0,90 1,85 

   
Grava 1,00 1,00 10,80 10,80 

   
Arena 1,00 1,00 1,60 1,60 

   
Abono orgánico 1,00 1,00 5,00 5,00 

   
Tepe 1,00 1,03 35,33 36,39 

         

   
  

Horas Mermas 
  

  
Mano de obra Oficial 1,00 - 8,00 8,00 

   
Peón 0,50 - 0,00 0,00 

         

  
COSTES DIRECTOS 

    
82,65 

  
COSTES INDIRECTOS (16%) 

    
13,22 

  
PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL 

   
95,88 

         

5.1.2 m2 
De cubierta ajardinada, formada por aislante de poliestireno extruido, 
lámina retenedora 500 g, espuma de poliuretano y tepe.   

     
m2 Mermas 

  

  
Materiales: Poliestireno extruido 1,00 1,04 4,80 4,99 

   
Lámina retenedora 1,00 1,05 7,00 7,35 

   
Espuma poliuretano 1,00 1,04 9,00 9,36 

   
Tepe 1,00 1,03 35,33 36,39 

   
  

Horas Mermas 
  

  
Mano de obra Peón 4,50 - 0,00 0,00 

         

  
COSTES DIRECTOS 

    
58,09 

  COSTES INDIRECTOS (16%) 
    

9,29 

  PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL 
   

67,39 
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 5.2 Elementos y trabajos complementarios 
  

         

5.2.1 m2 
De remate perimetral de madera de panel contrachapado de OSB III de 
15 mm de espesor. Fijado con tornillos de acero galvanizado de 80 
mm. 

  

  
   

m2 Mermas 
  

  

Materiales: Panel OSB III 1,00 1,03 7,86 8,10 

  
 

Tornillos acero 80 mm 0,10 1,02 6,60 0,67 

  
       

  
 

  

Horas Mermas 
  

  Mano de obra Peón 1,00 - 0,00 0,00 

  
       

  
COSTES DIRECTOS 

    
8,77 

  
COSTES INDIRECTOS (16%) 

    
1,40 

  
PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL 

   
10,17 

         

5.2.2 m2 
De voladizo madera de panel contrachapado de OSB III de 15 mm de 
espesor, con pendiente del 2 %. Fijado con tornillos de acero 
galvanizado de 80 mm. 

  

     
m2 Mermas 

  

  
Materiales: Panel OSB III 1,00 1,03 7,86 8,10 

   
Tornillos acero 80 mm 0,10 1,02 6,60 0,67 

         

   
  

Horas Mermas 
  

  
Mano de obra Peón 1,00 - 0,00 0,00 

         

  
COSTES DIRECTOS 

    
8,77 

  
COSTES INDIRECTOS (16%) 

    
1,40 

  
PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL 

   
10,17 

         

5.2.3 m2 
De lámina de caucho EPDM de 1,02 mm de espesor. Fijado con 
tornillos de acero galvanizado de 50 mm.   

     
m2 Mermas 

  

  
Materiales: EPDM 1,00 1,04 6,75 7,02 

   
Tornillos acero 50 mm 0,10 1,02 3,33 0,34 

   
  

Horas Mermas 
  

  
Mano de obra Peón 1,00 - 0,00 0,00 

         

  
COSTES DIRECTOS 

    
7,36 

  
COSTES INDIRECTOS (16%) 

    
1,18 

  
PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL 

   
8,54 
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5.2.4 ml 
De goterón de listón de madera de 2 cm de espesor. Fijado con 
puntillas de acero inoxidable de 30 mm.   

     
Ud/m2 Mermas 

  

  
Materiales: Listón de madera 1,00 1,02 0,65 0,66 

   
Puntillas acero 30 mm 0,10 1,10 4,30 0,47 

         

   
  

Horas Mermas 
  

  
Mano de obra Peón 1,00 - 0,00 0,00 

         

  
COSTES DIRECTOS 

    
1,14 

  
COSTES INDIRECTOS (16%) 

    
0,18 

  
PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL 

   
1,32 
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INFORMACIÓN MEDIO AMBIENTAL 

          

Cap. 1 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 
     

      
     

 
1.1 Preparación del terreno 

    

           

1.1.1 m 
Mediante herramientas y medios manuales se realiza el 
replanteo tomando como puntos fijos de referencia dos 
vértices. 

    

  Consumo 
Peso Coste energético E CO2 

  
Kg Mj Kwh Kg 

  
TOTAL         - 0,00 0,00 0,00 

           

 
1.2 Excavación a cielo abierto 

    

           

1.2.1 m3 
De excavación de zanjas para cimientos continuos a cielo 
abierto en terreno flojo, efectuado con retroexcavadora, 
incluyendo carga sobre camión. 

    

  Consumo 
Peso Coste energético E CO2 

  
Kg Mj Kwh Kg 

  
Componentes constitutivos de maquinaria (retroexcavadora) - 53,15 14,76 13,88 

    Gasoil       - 53,15 14,76 13,88 

  TOTAL         - 53,15 14,76 13,88 

  
 

    
    

  Residuo         Peso (Kg) Volumen (m3) 

  Separación selectiva por códigos LER (lista Europea de 
residuos) específicos. 

        

  Residuo de obra   
    1.600,00 1,15 

  

 
170504 (tierra y piedras que no contienen 
sustancias peligrosas) 

1.600,00 1,15 

  Separación selectiva según límites RD 105/2008         

  170504 (tierra y piedras que no contienen sustancias 
peligrosas) 

1.600,00 1,15 

  Separación selectiva mínima por tipo de residuo         

  Inertes       1.600,00 1,15 

           

1.2.2 m2 
De refino, nivelación y limpieza de fondo de zanjas, efectuado 
con herramientas manuales. 

    

  

Consumo 
Peso Coste energético E CO2 

  Kg Mj Kwh Kg 

  TOTAL         - 0,00 0,00 0,00 
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1.3 Transporte y carga de tierras  

   

           

1.2.3 m3 
Transporte de tierras con camión a vertedero cuya distancia 
es de 20 km como máximo, incluido canon de vertido. 

    

  

Consumo 
Peso Coste energético E CO2 

  
Kg Mj Kwh Kg 

  
Componentes constitutivos de maquinaria (camión) - 168,41 46,78 43,99 

  

  Gasoil       - 168,41 46,78 43,99 

  TOTAL         - 168,41 46,78 43,99 

        

   

  

CE Y ECO2 TOTAL MOVIMIENTO DE TIERRA - 221,56 61,54 57,87 
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INFORMACIÓN MEDIO AMBIENTAL 

          

Cap. 2 CIMENTACIONES 
     

      
     

 
2.1 Cimentación de bloques de hormigón 

    

           

2.1.1 m3 
Formación de verdugada de bloques de hormigón celular 
de 40 x 20 x 20 cm, de 3 hiladas y 2 pisos, tomado con 
mortero de CH M-5 (1:6). 

    

  Consumo 
Peso Coste energético E CO2 

  
Kg Mj Kwh Kg 

  
Componentes constitutivos de materiales 111,48 46,98 13,05 7,89 

  
  Agua       4,83 0,029 0,0081 0,0014 

  
  Mortero prefabricado 106,65 46,95 13,04 7,892 

  
Componentes constitutivos de maquinaria - 0,25 0,07 0,037 

  
  Eléctrica       - 0,25 0,07 0,037 

  
TOTAL         111,48 47,23 13,12 7,93 

   
    

    

  
Residuo         Peso (Kg) Volumen (m3) 

  
Separación selectiva por códigos LER (lista Europea de 
residuos) específicos. 

17,446 0,0204 

  
Residuo de obra   

    16,08 0,0142 

   
170101 (mortero) Inertes 2,30 0,0012 

   
170102 (bloque de 
hormigón) 

Inertes 13,78 0,013 

  
Residuo de embalaje   

    1,366 0,0062 

   
150102 (envases 
de plástico) 

no peligrosos (no 
especiales) 

0,036 3,92*10-5 

   
150101 (envases 
de papel y cartón) 

no peligrosos (no 
especiales) 

0,040 3,61*10-5 

   
150103 (envases 
de madera) 

no peligrosos (no 
especiales) 

1,29 0,0062 

  
Separación selectiva según límites RD 105/2008         

  
150101 (envases de papel y cartón) 0,040 3,61*10-5 

  
170101 (mortero) 2,30 0,0012 

  
170103 (bloque de hormigón) 13,78 0,013 

  
170201 (madera) 1,29 0,0062 

  
170203 (plástico) 0,036 3,92*10-5 

  
Separación selectiva mínima por tipo de residuo         

  
Inertes 16,08 0,0142 

  
No peligrosos (no especiales) 1,366 0,0062 
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2.1.2 m3 
Relleno de bloques de hormigón mediante gravas de 40 
mm de diámetro, mediante pala cargadora. Ejecución de 
conductos de ventilación cruzada. 

    

  Consumo 
Peso Coste energético E CO2 

  
Kg Mj Kwh Kg 

  
Componentes constitutivos de materiales 2.420,00 363,00 100,83 19,36 

  
  Grava       2.420,00 363,00 100,83 19,36 

  
Componentes constitutivos de maquinaria  - 8,78 2,44 2,290 

  
  Gasoil (pala cargadora)   - 8,78 2,44 2,290 

  TOTAL         2.420,00 371,78 103,27 21,65 

           

2.1.3 m2 
Puesta en obra de mortero de nivelación de 2 cm de 
espesor, vertido con capazo. 

    

  

Consumo 
Peso Coste energético E CO2 

  

Kg Mj Kwh Kg 

  

Componentes constitutivos de materiales 111,48 46,98 13,05 7,89 

  

  Agua       4,83 0,029 0,0081 0,0014 

  

  Mortero prefabricado 106,65 46,95 13,04 7,892 

  

Componentes constitutivos de maquinaria - 0,25 0,07 0,037 

    Eléctrica       - 0,25 0,07 0,037 

  TOTAL         111,48 47,23 13,12 7,93 
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2.2 Acabados 

    

           

2.2.1 Kg 
De pintura para cimentación, con pintura impermeabilizante 
ecológica anti-humedades, previa limpieza, mano de 
imprimación y mano de acabado. 

    

  Consumo 
Peso Coste energético E CO2 

  
Kg Mj Kwh Kg 

  
Componentes constitutivos de materiales 1,00 19,85 5,51 2,92 

  
  Agua       0,55 0,0033 

9,17*10-
4 

1,59*10-
4 

  
  betún asfáltico 0,45 19,85 5,51 2,92 

  TOTAL         1,00 19,85 5,51 2,92 

  
 

    
    

  Residuo         Peso (Kg) Volumen (m3) 

  Separación selectiva por códigos LER (lista Europea de 
residuos) específicos. 

0,058 9,59*10-4 

  Residuo de embalaje   
    0,058 9,59*10-4 

  150110 (envases que contienen restos 
de sustancias peligrosas o están 
contaminados por ellas) 

no peligrosos (no 
especiales) 

0,053 9,25*10-4 

  
150102 (envases de plástico) 

no peligrosos (no 
especiales) 

2,47*10-4 2,72*10-7 

  
150103 (envases de madera) 

no peligrosos (no 
especiales) 

0,005 3,3*10-5 

  Separación selectiva según límites RD 105/2008         

  170201 (madera) 0,005 3,3*10-5 

  170203 (plástico) 2,47*10-4 2,72*10-7 

  170903 (residuos mezclados de construcción y demolición 
que contienen sustancias peligrosas) 

0,053 9,25*10-4 

  Separación selectiva mínima por tipo de residuo         

  No peligrosos (no especiales) 0,0052 3,3*10-5 

  Peligrosos (especiales) 0,053 9,25*10-4 

           

2.2.2 ml 
De lámina de EPDM no elástica de 1 mm de grosor y 20 cm 
de ancho.     

  Consumo 
Peso Coste energético E CO2 

  
Kg Mj Kwh Kg 

  
Componentes constitutivos de materiales 1,15 115,00 31,94 16,97 

    EPDM       1,15 115,00 31,94 16,97 

  

TOTAL         1,15 115,00 31,94 16,97 

  
 

    
    

  

CE Y ECO2 TOTAL CIMENTACION   601,09 166,96 57,40 
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INFORMACIÓN MEDIO AMBIENTAL 

           

Cap. 3 ESTRUCTURA DE MADERA 
     

      
     

 
3.1 Entramados horizontales 

    

           

3.1.1 m2 

De forjado sanitario de madera de panel contrachapado de OSB 
III de 15 mm de espesor, acabado anti adherente y 1,84 ml/m2 
de estructura de madera de pino (45 x145 mm) sin tratamiento. 
Fijado con tornillos de acero galvanizado de 80 mm. 10,60 
kg/m2 de pletinas de acero (300 x 300 mm) ancladas al forjado 
con tornillos. 

    

  Consumo 
Peso Coste energético E CO2 

  
Kg Mj Kwh Kg 

  
Componentes constitutivos de materiales 39,91 174,77 54,79 12,182 

  
  Acero       0,15 5,25 1,46 0,42 

  
  Tablero OSB     7,51 112,61 31,28 10,14 

  
  Estructura de pino 27,00 56,70 15,75 1,622 

  
  Fibra de celulosa 5,25 0,21 6,30 - 

  
Componentes constitutivos de maquinaria - 0,25 0,07 0,037 

  
  Eléctrica       - 0,25 0,07 0,037 

  
TOTAL         39,91 175,02 54,86 12,219 

   
    

    

  
Residuo         Peso (Kg) Volumen (m3) 

  
Separación selectiva por códigos LER (lista Europea de 
residuos) específicos. 

7,55*10-4 4,53*10-6 

  
Residuo de embalaje   

    7,55*10-4 4,53*10-6 

   
150101 (envases 
de papel y cartón) 

no peligrosos (no 
especiales) 

7,55*10-4 4,53*10-6 

  
Separación selectiva según límites RD 105/2008         

  
150101 (envases de papel y cartón) 7,55*10-4 4,53*10-6 

  
Separación selectiva mínima por tipo de residuo         

  
No peligrosos (no especiales) 7,55*10-4 4,53*10-6 
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3.1.2 m2 

De forjado cubierta de madera de panel contrachapado de OSB 
III de 15 mm de espesor, acabado anti adherente y 3,68 ml/m2 
de estructura de madera de pino (45 x145 mm) sin tratamiento. 
Fijado con tornillos de acero galvanizado de 80 mm. 

    

  Consumo 
Peso Coste energético E CO2 

  
Kg Mj Kwh Kg 

  
Componentes constitutivos de materiales 61,66 231,26 64,24 13,804 

  
  Acero       0,15 5,25 1,46 0,42 

  
  Tablero OSB     7,51 112,61 31,28 10,14 

  
  Estructura de pino 54,00 113,40 31,50 3,244 

  
Componentes constitutivos de maquinaria - 0,25 0,07 0,037 

  
  Eléctrica       - 0,25 0,07 0,037 

  
TOTAL         61,66 231,51 64,31 13,841 

   
    

    

  
Residuo         Peso (Kg) Volumen (m3) 

  
Separación selectiva por códigos LER (lista Europea de 
residuos) específicos. 

7,55*10-4 4,53*10-6 

  
Residuo de embalaje   

    7,55*10-4 4,53*10-6 

   
150101 (envases 
de papel y cartón) 

no peligrosos (no 
especiales) 

7,55*10-4 4,53*10-6 

  
Separación selectiva según límites RD 105/2008         

  
150101 (envases de papel y cartón) 7,55*10-4 4,53*10-6 

  
Separación selectiva mínima por tipo de residuo         

  
No peligrosos (no especiales) 7,55*10-4 4,53*10-6 
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3.2 Entramados verticales 

    
           

3.2.1 m2 

De estructura vertical de madera de panel contrachapado de 
OSB III de 15 mm de espesor, acabado anti adherente y 3,23 
ml/m2 de estructura de madera de pino (45 x145 mm) sin 
tratamiento. Fijado con tornillos de acero galvanizado de 80 
mm. 

    

  

Consumo 
Peso Coste energético E CO2 

  

Kg Mj Kwh Kg 

  

Componentes constitutivos de materiales 61,66 231,26 64,24 13,804 

    Acero       0,15 5,25 1,46 0,42 

    Tablero OSB     7,51 112,61 31,28 10,14 

    Estructura de pino 54,00 113,40 31,50 3,244 

  Componentes constitutivos de maquinaria - 0,25 0,07 0,037 

    Eléctrica       - 0,25 0,07 0,037 

  TOTAL         61,66 231,51 64,31 13,841 

  
 

     
   

  Residuo         Peso (Kg) Volumen (m3) 

  Separación selectiva por códigos LER (lista Europea de 
residuos) específicos. 

7,55*10-4 4,53*10-6 

  Residuo de embalaje   
    7,55*10-4 4,53*10-6 

  

 
150101 (envases 
de papel y cartón) 

no peligrosos (no 
especiales) 

7,55*10-4 4,53*10-6 

  Separación selectiva según límites RD 105/2008         

  150101 (envases de papel y cartón) 7,55*10-4 4,53*10-6 

  Separación selectiva mínima por tipo de residuo         

  No peligrosos (no especiales) 7,55*10-4 4,53*10-6 
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3.3 Elementos y trabajos complementarios 

    

           

3.3.1 m2 
De puerta de madera de panel contrachapado de OSB III de 15 
mm de espesor, acabado anti adherente. Fijado con bisagras y 
tornillos de acero galvanizado de 50 mm. 

    

  Consumo 
Peso Coste energético E CO2 

  
Kg Mj Kwh Kg 

  Componentes constitutivos de materiales 7,66 117,86 32,74 10,56 

    Acero       0,15 5,25 1,46 0,42 

    Tablero OSB     7,51 112,61 31,28 10,14 

  Componentes constitutivos de maquinaria - 0,25 0,07 0,037 

    Eléctrica       - 0,25 0,07 0,037 

  TOTAL         7,66 118,11 32,81 10,597 

  
 

     
   

  Residuo         Peso (Kg) Volumen (m3) 

  Separación selectiva por códigos LER (lista Europea de 
residuos) específicos. 

7,55*10-4 4,53*10-6 

  Residuo de embalaje   
    7,55*10-4 4,53*10-6 

  

 
150101 (envases 
de papel y cartón) 

no peligrosos (no 
especiales) 

7,55*10-4 4,53*10-6 

  Separación selectiva según límites RD 105/2008         

  150101 (envases de papel y cartón) 7,55*10-4 4,53*10-6 

  Separación selectiva mínima por tipo de residuo         

  No peligrosos (no especiales) 7,55*10-4 4,53*10-6 

  
         

  CE Y ECO2 TOTAL ESTRUCTURA DE MADERA   756,15 216,29 50,50 
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INFORMACIÓN MEDIO AMBIENTAL 

           

Cap. 4 CERRAMIENTO 
     

      
     

 
4.1 Muros de tapia 

    

           

4.1.1 m3 

De muro de tapial de 50 cm de espesor, formado con tierra 
inorgánica de mediana plasticidad tomado con 8 % de agua. 
Vertido con pala cargadora y compactado con pisón 
neumático.  

    

  Consumo 
Peso Coste energético E CO2 

  
Kg Mj Kwh Kg 

  
Componentes constitutivos de materiales 1.855,00 263,13 73,10 14,03 

  
  Agua       105,00 0,63 0,176 0,03 

  
  Arena       1.750,00 262,50 72,92 14,00 

  
Componentes constitutivos de maquinaria - 8,78 2,44 2,290 

  
  Gasoil (pala cargadora)   - 8,78 2,44 2,290 

  
  Gasoil (camión)   - 161,65 44,90 42,220 

  
  Eléctrico (pisón)   - 24,39 6,77 3,560 

  
TOTAL         1.855,00 271,91 75,54 16,32 
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4.1.2 m3 

De muro de tapial de 50 cm de espesor, formado con tierra 
inorgánica de mediana plasticidad y arcilla expandida de 3 a 
8 mm y de 10 a 20 mm (arlita), tomado con 10 % de agua. 
Vertido con pala cargadora y compactado con pisón 
neumático. 

    

  Consumo 
Peso Coste energético E CO2 

  
Kg Mj Kwh Kg 

  
Componentes constitutivos de materiales 1.945,00 353,55 98,21 16,85 

  
  Agua       175,00 1,05 0,293 0,05 

  
  Arena       1.750,00 262,50 72,92 14,00 

  
  Arcilla expandida     20,00 90,00 25,00 2,798 

  
Componentes constitutivos de maquinaria - 8,78 2,44 2,290 

  
  Gasoil (pala cargadora)   - 8,78 2,44 2,290 

  
  Gasoil (camión)   - 161,65 44,90 42,220 

  
  Eléctrico (pisón)   - 24,39 6,77 3,560 

  
TOTAL         1.945,00 362,33 100,65 19,14 

           

  Residuo         Peso (Kg) Volumen (m3) 

  Separación selectiva por códigos LER (lista Europea de 
residuos) específicos. 

8,85 0,0226 

  Residuo de embalaje   
    8,85 0,0226 

  

 
150102 (envases 
de plástico) 

no peligrosos (no 
especiales) 

0,14 1,56*10-4 

  

 
150101 (envases 
de papel y cartón) 

no peligrosos (no 
especiales) 

6,17 0,0056 

  

 
150103 (envases 
de madera) 

no peligrosos (no 
especiales) 

2,54 0,017 

  Separación selectiva según límites RD 105/2008         

  150101 (envases de papel y cartón) 6,17 0,0056 

  170201 (madera) 2,54 0,017 

  170203 (plástico) 0,14 1,56*10-4 

  Separación selectiva mínima por tipo de residuo         

  No peligrosos (no especiales) 8,85 0,0226 
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4.1.3 m3 

De muro de tapial de 50 cm de espesor, formado con tierra 
inorgánica de mediana plasticidad y cemento, tomado con 10 
% de agua. Vertido con pala cargadora y compactado con 
pisón neumático. 

    

  Consumo 
Peso Coste energético E CO2 

  
Kg Mj Kwh Kg 

  
Componentes constitutivos de materiales 1.975,00 452,45 125,69 55,70 

  
  Agua       175,00 1,05 0,293 0,05 

  
  Arena       1.750,00 262,50 72,92 14,00 

  
  Cemento     50,00 188,90 52,472 41,65 

  
Componentes constitutivos de maquinaria - 8,78 2,44 2,290 

  
  Gasoil (pala cargadora)   - 8,78 2,44 2,290 

  
  Gasoil (camión)   - 161,65 44,90 42,220 

  
  Eléctrico (pisón)   - 24,39 6,77 3,560 

  
TOTAL         1.975,00 461,23 128,13 57,99 

  
         

  
Residuo         Peso (Kg) Volumen (m3) 

  
Separación selectiva por códigos LER (lista Europea de 
residuos) específicos. 

12,28 0,0325 

  
Residuo de embalaje   

    12,28 0,0325 

   
150102 (envases 
de plástico) 

no peligrosos (no 
especiales) 

0,21 2,29*10-4 

   
150101 (envases 
de papel y cartón) 

no peligrosos (no 
especiales) 

8,32 0,0075 

   
150103 (envases 
de madera) 

no peligrosos (no 
especiales) 

3,75 0,025 

  
Separación selectiva según límites RD 105/2008         

  
150101 (envases de papel y cartón) 8,32 0,0075 

  
170201 (madera) 3,75 0,025 

  
170203 (plástico) 0,21 2,29*10-4 

  
Separación selectiva mínima por tipo de residuo         

  
No peligrosos (no especiales) 12,28 0,0325 
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4.1.4 m2 

De encofrado de madera de panel contrachapado de OSB III 
de 22 mm de espesor, acabado anti adherente y 6,80 ml/m2 
de estructura de madera de pino (50 x100 mm) sin 
tratamiento. Fijado con tornillos de acero galvanizado de 100 
mm. 2,00 ml/m2 de berenjenos de pino (150 x150 mm). 

    

  Consumo 
Peso Coste energético E CO2 

  
Kg Mj Kwh Kg 

  
Componentes constitutivos de materiales 115,66 344,66 95,74 17,048 

  
  Acero       0,15 5,25 1,46 0,42 

  
  Tablero OSB     7,51 112,61 31,28 10,14 

  
  Estructura de pino 108,00 226,80 63,00 6,488 

  
Componentes constitutivos de maquinaria - 0,25 0,07 0,037 

    Eléctrica       - 0,25 0,07 0,037 

  TOTAL         115,66 344,91 95,81 17,085 

  
 

    
    

  Residuo         Peso (Kg) Volumen (m3) 

  Separación selectiva por códigos LER (lista Europea de 
residuos) específicos. 

7,55*10-4 4,53*10-6 

  Residuo de embalaje   
    7,55*10-4 4,53*10-6 

  

 
150101 (envases 
de papel y cartón) 

no peligrosos (no 
especiales) 

7,55*10-4 4,53*10-6 

  Separación selectiva según límites RD 105/2008         

  150101 (envases de papel y cartón) 7,55*10-4 4,53*10-6 

  Separación selectiva mínima por tipo de residuo         

  No peligrosos (no especiales) 7,55*10-4 4,53*10-6 

        
   

 
4.2 Elementos y trabajos complementarios 

    

           

4.2.1 ml De vigas de coronación de madera de pino (45 x 145 mm). 
    

  Consumo 
Peso Coste energético E CO2 

  
Kg Mj Kwh Kg 

  
Componentes constitutivos de materiales 27,00 56,70 15,75 1,62 

    Estructura de pino 27,00 56,70 15,75 1,622 

  Componentes constitutivos de maquinaria - 0,25 0,07 0,037 

    Eléctrica       - 0,25 0,07 0,037 

  TOTAL         27,00 56,95 15,82 1,659 
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4.2.2 m2 

De panel sándwich de 17 cm de espesor, formada por 
estructura de madera; 4 Ud/m2 de aislante de fibra de 
celulosa (1,30 x 0,50 x 0,05 m); 9 Ud/m2 de madera 
machihembrado de pino (1,20 x 0,12 x 0,02 m). Fijado con 
tornillos de acero galvanizado de 80 mm. 

    

  Consumo 
Peso Coste energético E CO2 

  
Kg Mj Kwh Kg 

  Componentes constitutivos de materiales 45,60 89,88 31,21 2,832 

    Acero       0,15 5,25 1,46 0,42 

    Machihembrado de pino   13,20 27,72 7,70 0,79 

    Estructura de pino 27,00 56,70 15,75 1,622 

  

  Fibra de celulosa 5,25 0,21 6,30 - 

  

Componentes constitutivos de maquinaria - 0,25 0,07 0,037 

    Eléctrica       - 0,25 0,07 0,037 

  TOTAL         45,60 90,13 31,28 2,869 

  
 

    
    

  Residuo         Peso (Kg) Volumen (m3) 

  Separación selectiva por códigos LER (lista Europea de 
residuos) específicos. 

7,55*10-4 4,53*10-6 

  Residuo de embalaje   
    7,55*10-4 4,53*10-6 

  

 
150101 (envases 
de papel y cartón) 

no peligrosos (no 
especiales) 

7,55*10-4 4,53*10-6 

  

Separación selectiva según límites RD 105/2008         

  150101 (envases de papel y cartón) 7,55*10-4 4,53*10-6 

  Separación selectiva mínima por tipo de residuo         

  

No peligrosos (no especiales) 7,55*10-4 4,53*10-6 

           

  

CE Y ECO2 TOTAL CERRAMIENTO   1.587,46 447,22 115,06 
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INFORMACIÓN MEDIO AMBIENTAL 

           

Cap. 5 CUBIERTA 
     

      
     

 
5.1 Cubierta ajardinada 

    

           

5.1.1 m2 

De cubierta ajardinada, formada por aislante de poliestireno 
extruido, lámina retenedora 500 g, lámina nodular polietileno 
de alta densidad, geotextil antiraíces, mezcla de grava-
arena-abono orgánico y tepe. 

    

  Consumo 
Peso Coste energético E CO2 

  
Kg Mj Kwh Kg 

  
Componentes constitutivos de materiales 41,79 335,76 93,26 49,28 

  
  Poliestireno extruido   1,58 184,28 51,19 27,20 

  
  Lámina retenedora 500 g 0,70 70,00 19,44 10,33 

  
  Lámina nodular polietileno 0,50 51,00 14,17 7,53 

  
  Geotéxtil antiraíces 0,51 27,48 7,63 4,06 

  
  Grava 10,00 1,50 0,416 0,08 

  
  Arena 10,00 1,50 0,416 0,08 

  
  Abono orgánico 2,00 - - - 

  
  Tepe 16,50 - - - 

  
Componentes constitutivos de maquinaria - 15,34 4,26 2,24 

  
  Eléctrica       - 15,34 4,26 2,24 

  
TOTAL         41,79 351,10 97,52 51,52 

   
    

    

  
Residuo         Peso (Kg) Volumen (m3) 

  
Separación selectiva por códigos LER (lista Europea de 
residuos) específicos. 

2,112 0,0079 

  
Residuo de obra   

    0,063 1,21*10-4 

   
170203 (plástico) 

no peligrosos (no 
especiales) 

0,063 1,21*10-4 

  
Residuo de embalaje   

    2,049 0,0079 

   
150102 (envases 
de plástico) 

no peligrosos (no 
especiales) 

0,069 0,0014 

   
150101 (envases 
de papel y cartón) 

no peligrosos (no 
especiales) 

1,61 0,004 

   
150103 (envases 
de madera) 

no peligrosos (no 
especiales) 

0,37 0,0025 

  
Separación selectiva según límites RD 105/2008         

  
150101 (envases de papel y cartón) 1,61 0,004 

  
170201 (madera) 0,37 0,0025 

  
170203 (plástico) 0,13 0,0015 

  
Separación selectiva mínima por tipo de residuo         

  
No peligrosos (no especiales) 2,112 0,0079 
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5.1.2 m2 
De cubierta ajardinada, formada por aislante de poliestireno 
extruido, lámina retenedora 500 g, espuma de poliuretano y 
tepe. 

    

  Consumo 
Peso Coste energético E CO2 

  
Kg Mj Kwh Kg 

  
Componentes constitutivos de materiales 19,78 319,48 88,738 47,107 

  
  Poliestireno extruido   1,58 184,28 51,19 27,20 

  
  Lámina retenedora 500 g 0,70 70,00 19,44 10,33 

  
  Espuma de poliuretano 1,00 65,20 18,108 9,577 

  
  Tepe 16,50 - - - 

  
Componentes constitutivos de maquinaria - 15,34 4,26 2,24 

  
  Eléctrica       - 15,34 4,26 2,24 

  
TOTAL         19,78 334,82 92,998 49,347 

   
    

    

  
Residuo         Peso (Kg) Volumen (m3) 

  
Separación selectiva por códigos LER (lista Europea de 
residuos) específicos. 

2,112 0,0079 

  
Residuo de obra   

    0,063 1,21*10-4 

   
170203 (plástico) 

no peligrosos (no 
especiales) 

0,063 1,21*10-4 

  
Residuo de embalaje   

    2,049 0,0079 

   
150102 (envases 
de plástico) 

no peligrosos (no 
especiales) 

0,069 0,0014 

   
150101 (envases 
de papel y cartón) 

no peligrosos (no 
especiales) 

1,61 0,004 

   
150103 (envases 
de madera) 

no peligrosos (no 
especiales) 

0,37 0,0025 

  
Separación selectiva según límites RD 105/2008         

  
150101 (envases de papel y cartón) 1,61 0,004 

  
170201 (madera) 0,37 0,0025 

  
170203 (plástico) 0,13 0,0015 

  
Separación selectiva mínima por tipo de residuo         

  
No peligrosos (no especiales) 2,112 0,0079 
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5.2 Elementos y trabajos complementarios 

    

           

5.2.1 m2 
De remate perimetral de madera de panel contrachapado de 
OSB III de 15 mm de espesor. Fijado con tornillos de acero 
galvanizado de 80 mm. 

    

  Consumo 
Peso Coste energético E CO2 

  
Kg Mj Kwh Kg 

  
Componentes constitutivos de materiales 7,66 117,86 32,74 10,56 

    Acero       0,15 5,25 1,46 0,42 

    Tablero OSB     7,51 112,61 31,28 10,14 

  Componentes constitutivos de maquinaria - 0,25 0,07 0,037 

    Eléctrica       - 0,25 0,07 0,037 

  TOTAL         7,66 118,11 32,81 10,597 

  
 

    
    

  Residuo         Peso (Kg) Volumen (m3) 

  Separación selectiva por códigos LER (lista Europea de 
residuos) específicos. 

7,55*10-4 4,53*10-6 

  Residuo de embalaje   
    7,55*10-4 4,53*10-6 

  

 
150101 (envases 
de papel y cartón) 

no peligrosos (no 
especiales) 

7,55*10-4 4,53*10-6 

  Separación selectiva según límites RD 105/2008         

  150101 (envases de papel y cartón) 7,55*10-4 4,53*10-6 

  Separación selectiva mínima por tipo de residuo         

  No peligrosos (no especiales) 7,55*10-4 4,53*10-6 
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5.2.2 m2 
De voladizo madera de panel contrachapado de OSB III de 
15 mm de espesor, con pendiente del 2 %. Fijado con 
tornillos de acero galvanizado de 80 mm. 

    

  Consumo 
Peso Coste energético E CO2 

  
Kg Mj Kwh Kg 

  
Componentes constitutivos de materiales 7,66 117,86 32,74 10,56 

    Acero       0,15 5,25 1,46 0,42 

    Tablero OSB     7,51 112,61 31,28 10,14 

  Componentes constitutivos de maquinaria - 0,25 0,07 0,037 

    Eléctrica       - 0,25 0,07 0,037 

  TOTAL         7,66 118,11 32,81 10,597 

  
 

    
    

  Residuo         Peso (Kg) Volumen (m3) 

  Separación selectiva por códigos LER (lista Europea de 
residuos) específicos. 

7,55*10-4 4,53*10-6 

  Residuo de embalaje   
    7,55*10-4 4,53*10-6 

  

 
150101 (envases 
de papel y cartón) 

no peligrosos (no 
especiales) 

7,55*10-4 4,53*10-6 

  Separación selectiva según límites RD 105/2008         

  150101 (envases de papel y cartón) 7,55*10-4 4,53*10-6 

  Separación selectiva mínima por tipo de residuo         

  No peligrosos (no especiales) 7,55*10-4 4,53*10-6 
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5.2.3 m2 
De lámina de caucho EPDM de 1,02 mm de espesor. Fijado 
con tornillos de acero galvanizado de 50 mm.     

  Consumo 
Peso Coste energético E CO2 

  
Kg Mj Kwh Kg 

  Componentes constitutivos de materiales 1,42 131,75 36,60 19,09 

    Acero       0,15 5,25 1,46 0,42 

    EPDM     1,27 126,50 35,14 18,67 

  Componentes constitutivos de maquinaria - 0,25 0,07 0,037 

    Eléctrica       - 0,25 0,07 0,037 

  TOTAL         1,42 132,00 36,67 19,127 

  
 

    
    

  Residuo         Peso (Kg) Volumen (m3) 

  Separación selectiva por códigos LER (lista Europea de 
residuos) específicos. 

0,158 6,74*10-4 

  Residuo de embalaje   
    0,158 6,74*10-4 

  

 
150102 (envases 
de plástico) 

no peligrosos (no 
especiales) 

3,79*10-4 4,17*10-7 

  

 
150101 (envases 
de papel y cartón) 

no peligrosos (no 
especiales) 

0,15 6,33*10-4 

  

 
150103 (envases 
de madera) 

no peligrosos (no 
especiales) 

0,0076 4,03*10-5 

  Separación selectiva según límites RD 105/2008         

  150101 (envases de papel y cartón) 0,15 6,33*10-4 

  170201 (madera) 0,0076 4,03*10-5 

  170203 (plástico) 3,79*10-4 4,17*10-7 

  Separación selectiva mínima por tipo de residuo         

  No peligrosos (no especiales) 0,158 6,74*10-4 

           

5.2.4 ml 
De goterón de listón de madera de 2 cm de espesor. Fijado 
con puntillas de acero inoxidable de 30 mm.     

  Consumo 
Peso Coste energético E CO2 

  
Kg Mj Kwh Kg 

  
Componentes constitutivos de materiales 0,24 0,504 0,14 0,014 

    Listón de madera     0,24 0,504 0,14 0,014 

  
TOTAL         0,24 0,504 0,14 0,014 

  
 

    
    

  CE Y ECO2 TOTAL CIMENTACION   1.054,64 292,95 141,20 
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INTRODUCTION 

 
In many warm-dry and mild climate areas, earth has been a predominantly used material in 

construction. Currently, one third of humankind live in earth dwellings, and in developing 

countries, more than one half of the population do. 

In our society, we are using high embodied energy materials to build our households which 

are in addition hard to recycle, and some of them even contain toxic elements. There is 

neither a concern about producing residues nor consuming materials and energy. 

All these materials and resources are limited, and the reduction of their demand can be 

achieved by reusing, recycling, and/ or regenerating the materials used.  

These are enough reasons to vindicate simplicity, the properties of earth as a construction 

material, and the interest in a kind of construction respectful to its surroundings as well as the 

environment.  

 

The above mentioned reasons along with the present economic situation  prompted 

architects Ángel Estévez and Sandra Martin to start a new company, Casa S-Low , willing to 

develop a bioconstruction timber-frame and earth envelope modular system, which is low 

cost and easy to execute,  low energy consuming, and CO2 emissions free. 

 

Their effort to provide the necessary quality guarantees, and fulfill as much as possible the 

existing lack in regulations as well as the insufficient technical data on earth walls, especially 

regarding its thermal behavior in our climate as well as building techniques, are the reasons 

to design  an experimental trial in a real scale timber frame, earth wall and green roof module 

in collaboration with the Dept. of Architectural Constructions II (Construcciones 

Arquitectónicas II) at EPSEB School. 

 

At the same time, Montserrat Bosch, DAC Professor (Diploma de Ampliación de 

Competencias) in impacto ambiental de la edificación y rehabilitación energética 

(environmental impact in building and energetic rehabilitation) receives a petition from two 

students intereste in doing a Final Degree Project related to Low Tech construction. We are 

those two students, and Montserrat Bosch, along with Antonia Navarro, Professor at the 

same school, offered us the possibility of taking part in the construction and follow-up study 

of the S-Low Prototype. 
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Right after accepting the offer, the S-Low team was created, and it was composed of the 

above mentioned members as well as other important collaborations:  

 

- Mariana Mas: Architect and expert in mud wall construction techniques who has studied 

at Centro Internacional de Construcción con Tierra (CRATerre), belonging to the CETAR 

Company. 

- Fabio Gatti: architect holding a Masters Degree in Tecnología de la Arquitectura 

Construcción e Innovación Tecnológica, and who did a Masters Final Project on a 

comparative study of the different contemporary techniques in mud walls construction, 

and who was also very interested in taking part in the research and construction of the 

S-Low Prototype. 

- Assis Ouzadouh: mud wall construction specialist, worker at the CETAR Company. 

 

Given the relevance of the S-Low prototype and its potential, the management of the 

Materials Lab at the EPSEB suggested involving more students interested in the project, who 

might also develop some related research: 

 

- Belén González: PFG Ensayos de laboratorio y monitorización del prototipo (Final 

Degree Project Lab tests and monitoring process on the prototype).    

- Andrea Bonilla: PFG Cubierta S-Low (Final Degree Project S-Low roof). 

- Diego García: PFG Revestimientos en la tapia (Final Degree Project Earth wall coating). 

- Laura Milla: PFM Estudio de revestimientos de tapia (Final Degree Project Earth wall 

coating study). 

 

This Final Degree Project (TFG), along with the TFG of the rest of students will be the first 

part of the study and will contain the following: 

  

- Previous analytical study in the laboratory of the earth to be used. The features of  two 

samples of earth will be determined in order to determine the most suitable one for the 

prototype. 

- Planning, organization, and previous studies to the beginning of the construction. 

- Helping in the prototype construction, from the setting-out on site until roof completion. 

- Providing feedback in order to improve the constructive solutions based on the acquired 

experience. 
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1. S-LOW HOUSE PROJECT 
 

Earth is the most important and abundant natural construction material in most parts of the 

world. It is frequently obtained directly on site from digging for foundation construction. In 

industrialized countries, the excessive exploitation of natural resources and the centralized 

production systems, high in costs and energy consumption, cause not only residues, but they 

also pollute the environment and increase unemployment rates. In such countries, earth has 

become a building material. 

Increasingly, people who build their households demand more economic and energetically 

efficient constructions, and they are more aware of the importance of health and comfort 

temperature inside the dwelling. This is where the idea of Casa S-Low comes in. 

We believe that mud, as a construction material, has better qualities than industrial materials 

such as concrete, baked bricks, and silico-calcareous bricks. 

 

These are the reasons why Casa S-Low proposes using earth as a construction material: 

 

- It is respectful towards the environment: extraction, manufacture, and transformation of 

many building materials often imply severe interventions in the natural environment, and 

the subsequent CO2 emissions and the important energy intake. 

Image 1-1 Lifecycle of earth as a material 
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Natural traditional materials such as timber, mud, and stone, only need to be extracted from 

the natural life cycle, and can be manufactured directly. 

- User, comfort, health: buildings must provide a pleasant, comfortable, and healthy life. 

Earth controls indoors humidity providing inside environments which are healthy for their 

residents. In addition, earth walls have high thermal inertia, which create mild indoors 

environment and are perfectly suited for temperate-Mediterranean, humid, and dry weathers.   

The absorption capability of earth materials is not only effective for air humidity, but it also 

contributes, to a lesser but measurable extent, to absorb odors. Also, lab tests have proved 

that earth building materials which are thick enough (≥ 24 cm) are capable of absorbing high 

frequency sound waves (for instance, the ones used in mobile phones networks) much better 

than other building materials. 

- Aesthetics: currently, there are earth wall buildings that coexist with contemporary 

buildings, thus proving they can acquire the same quality and eye-catching features as 

any other conventional construction. 

 
Due to the impossibility of using earth structurally, according to regulations, Casa S-Low 

uses another material, considered in the Código Técnico de la Edificación (CTE). Timber 

frame is used for different reasons: 

 

- Sustainability: Timber is a fully sustainable material, it is recyclable or biodegradable, 

non-pollutant, its energetic charge is near to 0, and its production is almost CO2 

emissions free.  

- Healthy: timber frame, conversely to iron and 

concrete structures, neither provokes electro-

magnetic alterations nor releases emissions. It is 

a neutral material which also transpires. It is a 

natural material which offers a unique and healthy 

comfort. 

- Easiness: the timber construction proposed is 

simple and widely used in countries such as de 

the U.S.A. or Northern Europe. It neither requires 

important machinery nor high energy. Timber 

frame is prefabricated in the factory and is 

assembled following dry-construction techniques (it only requires screws for joints), thus 

assembly is quick and accurate; it barely produces any residues, leftovers, or execution 

errors. 

 

Image 1-2 Timber frame assembly 
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Both timber and mud together fulfill another important requirement in the prototype: an 

inexpensive construction system. 

The S-Low prototype construction is fairly economic because the system used is very simple 

and requires few materials, simple machinery, and it diminishes execution terms and wages, 

as well as the energy necessary. It is a constructive system which reduces materials and 

transportation expenses since it uses the earth extracted from the same site, it barely needs 

additional thermal insulation, and because it uses just one kind of structural framing. 

According to some estimations, construction expenses are reduced by 40% with respect to a 

conventional construction. 

 

1.1. Casa S-Low company 
 

Once stated the reasons why we are using earth and timber as main materials, Casa S-Low 

Company introduces its bioconstruction modular system low cost and quick to execute, low 

energy consumption and CO2 emissions free. 

 

S-Low House is made of natural materials: timber and earth, which allows for the healthiest 

respiration and temperature transfer possible in current construction systems. It is absolutely 

sustainable, produces no residues, it can be dismantled, it is non-pollutant, and uses 

recyclable or biodegradable materials which closes the materials loop. It requires a simple 

technology to be built consisting in self-supporting wood-panels and earth wall envelopes. 

 

The designs of the Casa S-Low always take into consideration a geobiological study 

previously carried out in order to prevent possible electromagnetic fluctuations on the plot 

with the aim of guarantying the healthy conditions of the dwelling.  

 

Buildings built with the S-Low system are designed following bioclimatic parameters based 

on thermal inertia and the natural insulation from mud, solar gain, and cross ventilation. For 

the coldest days of the year, heating is backed up with a small boiler and some thermal solar 

panels. Thanks to this design, no cooling system is required. 
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Image 1-3 Casa S-Low single-house dwelling 

 

- The Casa S-Low uses the Platform Frame system, consisting in load bearing walls made 

of vertical studs and horizontal plates, braced by wooden panels. The façade is an earth 

wall and foundations are made of concrete or stone gabions.  

 

- The wooden panels structure is very simple: it consists on keep adding new braced 

platforms of walls and floors on top of the previous ones. Walls are reinforced 

horizontally by modules in situ before being raised. When modules are squared and 

plumbed they are joined together by connecting  corners and junctions with other walls. 

Finally, a second plate is hammered on top of the studs, uniting all modules so that joints 

do not coincide. 

 

- Mud wall sheathing is done once the timber frame, which will be in the interior of the 

dwelling, is finished. It is executed by doing alternative trenches with the same 
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dimensions as the wooden module. A formwork is used on the outer side. Sand is 

introduced and then sand is compacted. It is necessary to do a basis on top of which 

walls will be placed in order to prevent humidity from the soil due to capillarity. It is the 

upper part of the foundation, made of stone gabions. 

The soil extracted to do the foundations is enriched with additives or clay, depending on the 

composition in order to reach the cohesion needed. 

Image 1-4 Low construction typologies 

 

The purpose of Casa S-Low is to offer the service to build healthy and radically sustainable 

buildings by implementing the bioconstruction system and/ or other systems that renew the 

construction tradition by only using sustainable, natural, and healthy materials, with the 

purpose of creating pleasant, healthy, contemporary looking, high quality, and affordable 

spaces to regular users, companies, and environment and health friendly institutions.       

 
1.2. Casa S-Low prototype 
 

We realized there was a lack of research and information regarding thermal properties as 

well as the behavior of earth wall constructions in the Mediterranean climate zones, as well 

as a lack of information on mechanical properties and execution of mixed timber and mud 

walls, in which mud walls are not the main load bearing elements. At the same time, the 

intention is solving problems aroused during the execution, and looking for constructive 

solutions. 

For that purpose, a cubic prototype consisting in two modules with lower and upper slabs 

and ten sheathing modules occupying a 3,54 m x 3,54 m surface area, and 2.9 m high will be 

built. 
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Constructive memory prototype:  

Foto 1-5 Materials for the prototype execution 

Foundations 

Superficial foundations consisting in strip footing made of concrete blocks will be used. They 

will be filled with rubble and mortar. Foundations will be leveled with a mortar layer. 

 

Structure  

On top of the foundation there will be a floor structure with an air chamber underneath. It will 

create a module made of 2 prefabricated OSBIII panels (4,68 m²/panel) with wood as thermal 

insulation. 

A wooden framework will be used as the vertical structure. Joints will be solved with screws.  

The garden roof consists in two prefabricated OSBIII panels (4,68 m²/panel) resting on the 

vertical structure and screwed to it.  

 

Envelope (earth wall) 

The exterior perimeter of the prototype is made of 50 cm thick mud walls executed in situ 

with manual means, extracting sands from a plot in Tarragona and dosed on site. For 

stabilizing some sides of the sheathing, different aggregates such as cement and expanded 

clay have been added.    

The prototype has two accesses made of a 15 mm thick OSBIII panel, jointed to the structure 

by 4 screwed hinges. 
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Envelope (panel sandwich)     

One of the walls is made of panel sandwich, consisting in woolen insulation covered by two 

outer shading pine plywood panels jointed together with a tongue-and-groove system. 

 

Roof   

The garden roof of the prototype is divided in two equal parts, to better use the space in 

order to do a more comprehensive study. 

 

- The part of the roof oriented towards south is made of the following layers, from bottom 

to top: 

EPDM, extruded polystyrene insulation, retainer 500 g. strap, nodular sheet, high density 

polyethylene, geotextil sheet, granite, a mixture of granite, sand, organic compost and 

lawn. 

- The part of the roof oriented north is made of the following layers, from bottom to top: 

EPDM, extruded polystyrene insulation, 500 g retainer. strap, high density polyethylene 

nodular sheet, polyurethane foam, and lawn. 

Image 1-6 S-Low Prototype 
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Prototype construction purposes: 

The ultimate goal of the S-Low prototype construction is obtaining as much information as 

possible regarding the constructive system, its thermal behavior, and thermal comfort, as 

well as coming up with new suggestions to improve the issues and inconveniences aroused 

during construction, granted that construction will produce the least environmental impact 

possible, and it will take into account sustainability and ecoefficiency aspects, thus 

minimizing residues and favoring recycling.      

 

Other goals of the study aim to empirically establish the following: 

- Thermal properties of insulation, inertia and humidity control of mud walls in a temperate 

Mediterranean climate.  

- Mechanical properties: cohesion and walls overturning resistance (not load bearing 

elements, but rather helping walls in the wood frame). 

- The constructive qualities: earth wall shrinkage working together with the timber frame 

as one element. 

 

The S-Low Company and CETAR have put the construction materials as well as the 

specialized workers by cooperation agreements with industrialists interested in developing 

the S-Low system, Fupicsa S.A. in the case of timber, and Urbanarbolismo S.L. in the case 

of the garden roof, Tepestar for lawn, Bioklimanatura S.L. for thermal insulation, and Assis 

Ouzadouh, from CETAR, for mud walls. 
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2. TESTS 
 

Earth is the main material used in earth walls. In order to do the right dosage and to 

determine the optimum humidity it is necessary to use the best quality earth possible as well 

as doing previous analysis. 

Two samples from different sites have been picked in order to analyze them and decide 

which one is more suitable:  
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In order to determine the most suitable sample, some normalized tests will be run in the lab. 

Later on, during execution, some in situ tests will be performed in order to prove whether the 

dosages at each time are the right ones. (Reference: "Ensayos: PFG. Construcció en terra 

d’un habitatge unifamiliar a Martorelles.") 

 

With the aim of determining the earth characteristics, we will classify particles uppon their 

dimension, according to CTE-SE-C. The following will be the tests to be performed: 

 

 

 

 

 

 

 

- Laboratory tests:    
- Granulometry test (UNE 103-101): particle dimensions of the earth samples under study 

are determined by using normalized sieves, as well as the percentage and weight of 

each reference size in the overall sample. 

  

- Liquid Limit Determination Test "Casagrande" (UNE 103-103-94): to determine the 

humidity level in which a sample loses its plastic state and turns to liquid. 

 

- Plastic Limit Determination Test (UNE 104-93): to determine the lowest amount of water 

necessary for the sample to be shapeable. 

 

- Sedimentation granulometry test for fine soils (UNE 103-102):  to determine the 

percentage of Ø < 0,08 mm clay content in a 300 gram sample. 

 

- "Proctor" compaction Test (UNE 103-501-94): to determine the amount of water 

necessary to add to the earth in order to achieve the optimum density.  
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- In situ tests: 
Following the methodology used by CRAterre (international earth construction center). 

 

- Organoleptic tests: to identify the samples by the senses: sight, touch, and smell. 

 

- Cohesion determination test: two different tests will be performed in order to determine 

the same result, by dropping a ball and the strip test, thus obtaining two references in 

order to find out more accurately the earth's cohesion. 

 

- Actual density test: once completed, a test on the earth wall will be performed with the 

aim the actual density, as a function of the added water and compaction. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image 2-1 Earth as a construction material 
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2.1. Lab tests 
 

2.1.1. Granulometry tests for soils by sieves. 
 

- Purpose 

The purpose of this test is to determine the different sizes of particles in the samples since 

earth is the main raw material used in the prototype, as well as to determine whether the 

terrain is composed of fine or large aggregates.  

  
- Results 

During the test, the mass retained in every sieve has been weighed. With the obtained 

results some charts have been done, showing the following data:  the retained weight, the 

cumulative weights, and mass and percentage of the material retained in every sieve (charts 

2.1.1-1 and 2.1.1-2). Percentages retained in every sieve will allow to draw the grading curve 

and the Fuller 32 curve (maximum compaction curve) which will identify the soil typology 

(graphs 2.1.1-1 and 2.1.1-2). 

 

 SAMPLE 1 GRANULOMETRY 

Designation 
and openings 

(mm) 

Partially 
retained mass 
in sieves (g) 

Total 
cumulative 

retained mass 
in sieves (g) 

Partially 
retained mass 
in sieves (%) 

Mass that goes 
completely 

through the sieve 
% 

32 0,00 0,00 0,00 100,00 
25,4 51,15 51,15 1,40 98,60 
16 99,18 150,33 2,71 95,89 
8 107,99 258,32 2,95 92,93 
4 79,19 337,51 2,17 90,77 
2 52,95 390,46 1,45 89,32 
1 65,84 456,30 1,80 87,52 

0,5 103,26 559,56 2,83 84,69 
0,25 110,64 670,20 3,03 81,66 

0,125 80,52 750,72 2,20 79,46 
0,063 82,51 833,23 2,26 77,20 

< 0,063 2821,82 3655 77,20 0,00 
 

Chart 2.1.1-1. Sample 1 granulometric test results. 
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Graph 2.1.1-1. Sample 1 granulometric curve. 

 

 SAMPLE 2 GRANULOMETRY 

Designation 
and openings 

(mm) 

Partially 
retained mass 
in sieves (g) 

Total 
cumulative 

retained mass 
in sieves (g) 

Partially 
retained mass 
in sieves (%) 

Mass that goes 
completely 
through the 

sieve % 
32 0,00 0,00 0,00 100,00 

25,4 154,80 154,80 4,24 95,76 
16 205,60 360,60 5,63 90,14 
8 246,10 606,70 6,73 83,41 
4 191,50 798,20 5,24 78,17 
2 89,30 887,50 2,44 75,72 
1 70,80 958,30 1,94 73,79 

0,5 79,90 1038,20 2,19 71,60 
0,25 78,30 1116,50 2,14 69,46 
0,125 69,80 1186,30 1,91 67,55 
0,063 105,00 1291,30 2,87 64,68 

< 0,063 2363,90 3655 64,68 0,00 
 

Chart 2.1.1-2. Sample 2 granulometric test results. 
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Graph 2.1.1-2. Sample 2 granulometric curve. 

 

Sample 1, extracted from Parc de Alba, according to the granulometry test results shown in 

Chart 2.1.1-1, is made up of 22.80% of sand and gravel (833,18 grams), 77.20% of silt and 

clay contents. Therefore, and according to Casagrande's unified classification, it is a fine 

cohesive soil. 

Results for the granulometry test for sample 2, from Castellbisbal, displayed in  chart 2.1.1-2 

is made up of 35.33% (1291,10 gr) sand and gravel and 64,68 % (2363,90 gr) of silt and clay 

contents. Thus, it is also a fine cohesive soil.  

 

- Conclusions 

Both the soil from Parc de Alba and Castellbisbal are a kind of clay soil with a clay content of 

77.20% and 64.68% respectively. The results obtained and displayed in the comparative 

graph with Fuller 32 clearly show an important difference between the ideal maximum 

compact curve and the curve obtained from our tests. Nevertheless, in graph 2.1.1-3, where 

the two samples are compared, it is observed that sample 2 displays a more suitable curve 

for the earth wall since the content of stints and clay (64.68%) is lower than the content in 

sample 1 (77.20%) (graph 2.1.1.-4). The content of gravels is higher in sample 2 (24.28%) 

than in sample 1 (10.68%), thus being the granulometry curve more similar to the Fuller 32 

curve. 
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These significant data  proves sample 2 to be more suitable for the earth wall since, as 

the Fuller 32 curve shows, the more balanced a granulometry curve is, the more compact 

will be the earth during the useful life of walls, thus resulting in more resistant and long-

lasting walls.   

As an overall conclusion, both samples are fine soils, with more than 50% of the 

granulometry curve below the diameter 0.063 mm (sample 1=77.20%, sample 

2=64.68%). 

 

 

 
 

Graph 2.1.1-3.Granulometry curves for the samples. 
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Image 2.1.1-1. Sample 1 granulometry.   

 

Image 2.1.1-2. Sample 2 granulometry. 
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2.1.2. Determing the liquid limit of a soil by Casagrande’s spoon method 

 

- Aim 

The aim of this test is to determine the liquid limit of a soil to be used in the construction of 

the walls of the module. The liquid limit is the percentage of added water that makes it lose 

the necessary mechanical strength to be shapeable.   

 

- Results 

The liquid limit indicates the humidity content necessary for the soil to behave as a liquid. So, 

next, the data obtained for sample 1 will be analyzed in order to set a liquid limit for this soil. 

In the following chart, sample1 results are displayed, in other words, the humidity content of 

earth for each one of the determinations. 

 

SAMPLE 1 
DETERMINATIONS 

Between 25 – 15 
strikes Between 35 – 25 strikes 

Number of strikes 18 27 
Wet weight (g) 5,59 22,75 
Dry weight (g) 4,16 16,81 
Water weight (g) 1,43 5,94 
Humidity (%) 34,38 35,34 

 

Chart 2.1.2-1. Test results for the determination of the liquid in sample 1. 

 

The results for sample 1 are displayed in graph 2.1.2-1, where the x-axis represents the 

number of strikes, and the y-axis represents the humidity content in a logarithmic scale. The 

parallel line to the dotted line is drawn, at the same distance from the points determined 

between the 25-15 strikes and the 35-25 strikes. The humidity content at the intersection 

point of this line and the y-value belonging to 25 strikes, expressed as a decimal figure, is the 

liquid limit. As it can be observed, the liquid limit for sample 1 is 34.5% humidity 
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Gráfica 2.1.2-1. Liquid limit determination for sample 1. 

 

The following chart displays the results for sample 2. In other words, the humidity in earth for 

each determination. 

 

SAMPLE 2 
DETERMINATIONS 

Between 25 – 15 
strikes Between 35 – 25 strikes 

Number of strikes 20 29 
Wet weight (g) 23,38 15,17 
Dry weight (g) 16,95 11,30 
Water weight (g) 6,43 3,87 
Humidity (%) 37,94 34,25 

 

Chart 2.1.2-2. Test results for the determination of the liquid limit in simple 2. 

 

The results for sample 2 are displayed in graph 2.1.2-2, where the x-axis represents the 

number of strikes, and the y-axis represents the humidity content in a logarithmic scale. The 

parallel line to the dotted line is drawn, at the same distance from the points determined 

between the 25-15 strikes and the 35-25 strikes. The humidity content at the intersection 

point of this line and the y-value belonging to 25 strikes, expressed as a decimal figure, is the 

liquid limit. As it can be observed, the liquid limit for sample 2 is 36 % humidity. 
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Graph 2.1.2-2. Liquid limit determination for simple 2. 

 

- Conclusions 

The reference norms consulted establish some slightly different limits. For instance, UNE 

41410 estates a liquid limit in the 25-50% range. According to the Technological Institute in 

Santo Domingo, the liquid limit must be less than 45%. For the Australian norm HB 195-

2002, it must be less than 35-45% or according to Houben & Guillaud (1994) it must be in the 

range 25-50%. 

Therefore, the only value obtained during the test, belonging to the liquid limit 34.5% for 

sample 1 and 36% for sample 2, is a valid value accepted by many norms consulted. (PFG. 

Criteris d’execució i control de qualitat en la construcció en terra d’un habitatge unifamiliar a 

Martorelles. Morera Roca, Gisela i Pallarès Madrid, Àngels). 
 

 

 

 

 

 

 

 

                  Image 2.1.2-1 Sample 1                                     Image 2.1.2-2 Sample 2  
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2.1.3. Plastic limit determination for a terrain 
 

- Aim 

The aim of this test is to determine the plastic limit, that is, to specify the lowest percentage 

of water so that the soil in both samples is shapeable. 

 

- Results 

In order to find out the plastic limit, the arithmetic mean of the humidity values obtained in 

both determinations will be calculated, with the prerogative that they do not differ more than 

2%.  

First of all, the sample 1 data will be analyzed. The test has been performed for a SM1 and a 

SM2, according to the norm. Chart 2.1.3-1 shows the data obtained for sample 1, in which 

SM1 plastic limit is 24.35% and 18.86% for SM2. That means that the test should be 

repeated, since the results vary more than 2%. When it was repeated, the difference was 

again higher than 2%. The conclusion is that the mix is little heterogeneous. Therefore, we 

agree that the plastic limit for sample 1 is 21.60% humidity. 

 

SAMPLE 1 Wet weight (g) Dry weight (g) Humidity (g) Humidity (%) 

Subsample 1 12,05 9,69 2,36 24,35 
Subsample 2 9,20 7,74 1,46 18,86 

 

Chart 2.1.3-1. Sample 1 determination test results. 

 

Following the same steps for sample 1, the plastic limit in sample 2 is determined by doing 

the arithmetical mean of the results obtained in SM1 and SM2. As it can be seen in chart 

2.1.3-2, the values obtained during the test were 24.00% in SM1 and 24.11% in SM2. In 

other words, the plastic limit in sample 2 belongs to 24.05% of humidity. 

 

SAMPLE 2 Wet weight (g) Dry weight (g) Humidity (g) Humidity (%) 

Subsample 1 8,06 6,50 1,56 24,00 
Subsample 2 11,48 9,25 2,23 24,11 

 

Chart 2.1.3-2. Sample 2 determination test results. 

 

Once the plasticity limits and liquid limits of the mixtures are known, these latter ones 

determined with the above mentioned test, it will be possible to know the plasticity limit. The 

plasticity index is the difference between the liquid limit and the plastic limit. Chart 2.1.3-3 
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shows the limits and the plasticity index for each mixture. It can be observed that sample 1 

has a plasticity index of 12.90%. However, sample 2 plasticity index is 11.95%. 

 

SAMPLES Liquid Limit  Plastic limit Índexes plasticity 

Sample 1 34,50 21,60 12,90 
Sample 2 36,00 24,05 11,95 

 

Chart 2.1.3-3. Sample’s plasticity indexes. 

 

- Conclusions 

The insufficient existent norms on earth walls construction in the country has been the 

reason why norms from other countries have been consulted.  In most of them, a specific 

plastic limit is stated, but they refer instead to the plasticity index. This index is the difference 

between the liquid limit and the plastic limit. For instance, according to the Santo Domingo 

Technological Institute, the plasticity index must be below 18%. The Australian norm HB 195-

2002 states it has to be under 15-30%, or according to Houben & Guillaud (1994) it must be 

between 2 and 30%. The norm NBR 13553 has also been consulted, and it establishes a 

limit equal or below 18%. The norm UNE 41410 shows in the graph 2.1.3-3 a recommended 

plasticity area for soils. In this area is where the type of earth used has been placed, 

belonging to a inorganic clay soil with intermediate plasticity. 

On the other hand, CRATERRE establishes a set of values for the liquid limit according to 

the kind of soil. In other words, for a clay soil, as is the case for both of our samples, it states 

a liquid limit between 0 and 40%. Along with the obtained data in the plastic limit tests, we 

find out the plasticity index for the earth, used in the "S-low module" mud walls is within the 

range of values stated by most norms, except for UNE 41410. This means that particles 

<0,063 mm, which compose this soil, are suitable to be used as a material construction. 
(PFG. Criteris d’execució i control de qualitat en la construcció en terra d’un habitatge unifamiliar a 
Martorelles. Morera Roca, Gisela i Pallarès Madrid, Àngels). 
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Graph 2.1.3-3. Type of soil determination in samples 1 and 2. 

 

CH: High plasticity inorganic clays 

MH and OH: Highly compressive inorganic silts and organic clays. 

CM: Medium plasticity inorganic clay. 

MM and OM: Medium compressive inorganic silts and organic clays. 

CL: Low plasticity inorganic clays. 

ML and OL: Low compressive inorganic silts and organic clays.  
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2.1.4. Sedimentation Test 
 

- Aim 

This test allows to determine the percentages between fine sands (Ø <0,08 mm), silts, and 

clay contents in a soil. 

 

- Results 

When the test is completed and after a 20 minutes rest time, we can check the percentage of 

silts and clays in each one of the subsamples from both samples 1 and 2. In all cases, there 

is a continuous granulometry, that is, there is no clear separation between silts and clays. 

 

- Conclusions 

Since there is no apparent separation between silts and clays, we come to the conclusion 

that both sample 1 and sample 2 lack from any silt content, and therefore, the complete 

sample goes through the 0,063 sieve, corresponding to clays. 

 

 

 Image 2.1.4-1 Sample 1       Image 2.1.4-2 Sample 2 
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2.1.5. Compaction Test. Modified Proctor Test 
 

- Aim 

The aim is to determine the relationship between dry density and humidity, for 2.632 J/cm3 

compaction energy, in order to define the maximum dry density and its corresponding 

humidity, known as optimum humidity, according to the standardized modified proctor test 

(UNE 103-501-94). 

This method is based upon the determination of various samples dry densities compacted 

under the same conditions but with different humidity contents. For each humidity content, a 

specific density is reached, so that these couple of values, represented on Cartesian axes, 

will give the relationship we are seeking for. 

It is important to know this relation since it is necessary to reach a maximum density in walls. 

As a consequence, these walls will present less porosity, thus guaranteeing durability and 

mechanical strength. This test will also allow to determine the humidity used on site during 

the execution of the earth walls.   

In order to carry out this test, only soil from sample 2 has been used, picked as the most 

suitable one in order to do the wall, compared to sample 1 and definitely discarded. 

 

- Results 

The materials and proceedings used to obtain the data are shown in the point 2.1.5 in the 

Annex. The results are obtained after following the operation sequence established in Annex 

A in the norm UNE 103-501-94. Next, the summarized charts with the resulting densities for 

each humidity percentage  will be shown. In chart 2.1.5-1 and 2.1.5-2 are the results from the 

seven determinations carried out. As it can be seen, the highest density obtained is 1.278 

g/cm3, corresponding to a 7,14 % humidity content. 
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DRY DENSITY CALCULATION HUMIDITY CALCULATION 

Wate 
(%) 

Soil + 
water (g) Soil (g) Dry density 

(g/cm3) 
Humid 
soil (g) 

Dry 
soil 
(g) 

Humidity (%) 

w S + a 𝒔 =
(𝒔 + 𝒂) × 𝟏𝟎𝟎
𝟏𝟎𝟎 + 𝒘

 𝝆 = 𝒔/𝒗∗ sh Sc 𝒔 =
(𝒔𝒉 − 𝒔𝒄)

𝒔𝒄
 𝟏𝟎𝟎 

2% 4415 4145,87 1,261 100 93,88 6,51 
4% 4460 4175,64 1,270 100 93,63  6,81 
5% 4475 4186,13 1,273 100 93,56 6,88 
6% 4500 4200,11 1,278 100 93,34 7,14 
7% 4490 4125,70 1,255 100 91,88 8,83 
8% 4500 4086,70 1,243 100 91,56 9,28 
9% 4490 4060,78 1,235 100 90,44 10,57 

12% 4490 3963,63 1,206 100 88,28 13,28 
* the volume of the mold:    3287,77 cm3 

 

Chart 2.1.5-1. Compaction test results. 

 

 

Núm. Proctor Dry density (g/cm3) Humidity (%) 

1 1,261 6,51 
2 1,270 6,81 
3 1,273 6,88 
4 1,278 7,14 
5 1,255 8,83 
6 1,243 9,28 
7 1,235 10,57 
8 1,206 13,28 

 

Chart 2.1.5-2. Compaction test results, Modified Proctor test. 
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Graph 2.1.5-1. Compaction test results. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image 2.1.5-1. Modified Proctor execution process. 
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- Conclusions 

The necessary compaction degree, determined by the modified Proctor test, varies upon the 

kind of soil, specifically, upon its humidity content. We carried out this for soils in our samples 

because currently there is no test that defines the optimum humidity and the maximum dry 

density. 

The increase in humidity, up to a value considered optimum, is due to a softening of the soil 

which makes it easier to compact it. Above that limit, when a pressure is applied, water 

occupying pores tends to separate solid particles and, thus, density decreases. Therefore, 

this test should be carried out in each project.  

It can be observed that, as the humidity 

content increases, higher dry specific weights 

are attained since water inside the sample's 

pores lubricate particles, causing their better 

rearrangement up to a maximum value, which 

in the sample the density is 1.278 g/cm3 and 

the optimum humidity is 7.10%. Above this 

value, the increase in humidity prevents 

particles to unite, since water occupies the 

space. Water in pores absorbs the 

compaction energy applied and therefore, the 

dry specific weight diminishes. The dry 

specific weight increase branch is known as 

the dry branch. The decrease one is known as 

the humid branch. 

 

The norms consulted, for instance UNE 41410 or NBR 12023, do not  establish any humidity 

content in order to compact the earth, since for each kind of soil and compact effort there is a 

maximum humidity content. With this humidity level, conditions for attaining a higher 

compaction are obtained, that is, the maximum density. When the soil reaches the maximum 

density it shows less porosity, thus characterizing a more long-lasting and more mechanically 

resistant material. 

Knowing the optimum humidity content is very important since it is very useful when looking 

for a solution in order to improve shear  resistance, density, as well as other soil properties. 

In the case of the material used in our test, it reached 7.10% optimum humidity.  

Graph 2.1.5-2. Maximum dry density point 
and optimum humidity. 
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Point nº 1 2 3 4 5 6 7 8 

 Wáter added % 2% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 12% 

Mold+Soil+water (g) 9975 10020 10035 10060 10050 10060 10050 10050 
Mold  (g) 5560 5560 5560 5560 5560 5560 5560 5560 

Soil+water  (g) 4415 4460 4475 4500 4490 4500 4490 4490 
Soil  (g) 4145,87 4175,64 4186,13 4200,11 4125,70 4086,70 4060,78 3963,63 

Soil volume (cm³) 3287,77 3287,77 3287,77 3287,77 3287,77 3287,77 3287,77 3287,77 

Dry density (g/cm³) 1,261 1,270 1,273 1,278 1,255 1,243 1,235 1,206 

Tare reference (g) 82,21 76,82 121,78 82,21 82,21 82,09 84,98 121,80 

Tare+soil+water (g) 182,21 176,82 221,78 182,21 182,21 182,09 184,98 221,80 
Tare+soil (g) 176,09 170,44 215,34 175,55 174,09 173,59 175,42 210,08 

Tare (g) 82,21 76,82 121,78 82,21 82,21 82,03 84,98 121,80 

Soil (g) 93,88 93,63 93,56 93,34 91,88 91,56 90,44 88,28 
Water (g) 6,12 6,38 6,44 6,66 8,12 8,50 9,56 11,72 

Humidity (%) 6,51 6,81 6,88 7,14 8,83 9,28 10,57 13,28 
 

Chart 2.1.5-3. Proctor test and compact earth extraction. 

 

 

Image 2.1.5-2. Realization of the proctor compacted soil extraction. 

 

  Luis Allepuz – Cristian Poza  
  


	0.0.___PORTADA
	0.0.RESUMEN
	0.INDICE_CD
	0.INTRODUCCIÓN
	1.PROYECTO CASA S-LOW
	2.ENSAYOS
	3.1_3.2
	3.3. GANTT
	3.4. PRESUPUESTO REAL
	3.5
	4.1. GANTT
	4.2. PROPUESTAS DE MEJORA DEL PROTOTIPO
	4.3. PRESUPUESTO PROPUESTAS DE MEJORA
	4.4. CONCLUSIONES
	5. CONCLUSIONES
	5. S-LOW ARTÍCULO
	6.BIBLIOGRAFIA
	7. AGRADECIMIENTOS
	ANEJO A
	ANEJO A_ENSAYOS
	ANEJO B
	ANEJO B_CD
	ANEJO C
	ANEJO C_CD__1.PRESUPUESTOS
	ANEJO C_CD__2.INFORMACION MEDIO AMBIENTAL
	ANEJO D
	ANEJO D_PLANOS
	1.pdf
	2.pdf
	3.pdf
	4.pdf
	5.pdf
	6.pdf
	7.pdf
	8.pdf
	9.pdf
	10.pdf
	11.pdf
	12.pdf
	13.pdf
	14.pdf
	15.pdf
	16.pdf
	17.pdf
	18.pdf
	19.pdf
	20.pdf
	21.pdf
	22.pdf
	23.pdf
	24.pdf
	25.pdf
	26.pdf
	27.pdf
	28.pdf
	29.pdf
	30.pdf
	31.pdf
	32.pdf
	33.pdf
	34.pdf
	35.pdf

	ANEJO EN
	ANEJO ENGLISH
	0.INTRODUCCIÓN_INGLES
	1.PROYECTO CASA S-LOW_INGLES
	2.ENSAYOS_INGLES




