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1. INTRODUCCIÓN
La tierra, materia accesible y abundante, ha sido uno de
los materiales de construcción utilizado por el hombre
desde tiempos prehistóricos tanto para darle cobijo como
para construir edificios representativos o monumentos.
Hoy en día, un tercio de la población mundial vive en casas
de tierra.
Las técnicas de construcciones en tierra, junto con la madera y la piedra, surgieron en casi todas las primeras civilizaciones y se fueron expandiendo a otros lugares a través de las invasiones y conquistas, adaptando la técnica
constructiva a cada suelo y clima. La arquitectura de tierra es uno de los productos culturales más antiguos de la
civilización con la que se construyeron grandes núcleos
urbanos en la mayor parte del mundo. Muchas de estas
ciudades aún siguen en pie, y debemos conservar este patrimonio arquitectónico tan impresionante como primitivo.
Desde sus inicios, la humanidad ha tenido una estrecha
relación con el suelo para su supervivencia y han sabi-

do identificar el terreno apropiado para poder abastecer las diferentes necesidades: desde la obtención de
alimentos, pasando por la producción de objetos o pigmentos, hasta la construcción de templos o refugios.

Aunque tuviese su importancia en el pasado, durante estos dos últimos siglos ha desaparecido prácticamente del
panorama de la construcción debido a la aparición de los
sistemas industrializados, los cuales están contemplados
dentro de reglamento y tienen unas garantías aseguradas por los fabricantes. En el caso de la tierra no ocurre.
Las técnicas han ido evolucionando a lo largo del tiempo. A
partir de los años 30 comenzaron a aparecer investigadores
y grupos interesados en este tipo de construcción, pero no
ha sido hasta estas últimas décadas cuando se ha empezado a introducir en el mundo de la industrialización y en el
marco legal de las normas de construcción. Seguramente
a raíz del cambio climático la sociedad se ha sensibilizado
y ha empezado a interesarse por lo sostenible y ecológico.
Este fenómeno empezó a coger fuerza a finales del siglo XX.

Ciudad de Shibam del s II a.C (Yemen) poblada por unos 7.000 habitantes. Los edificios más altos alcanzan las 16 plantas y una altura de hasta
40 metros. Están hecha con muros de forma piramidal de adobe de gruesos medios de 60 cm. Existen zunchos entre las plantas con vigas de acacia, las cuales no se aprecian en el exterior, porque los muros están revocados con tierra. Las cubiertas están fabricadas con mortero de arena y cal.

Tulou. Construcción de tapial única de los hakka y otros pueblos en las regiones montañosas de la región de Fujian (China). Fueron construidas en su mayor parte entre
los siglos XII y XX. Las paredes son muy gruesas (de hasta 1,8m) de forma rectangular
o circular, y de tres a cinco pisos de alto en los cuales se albergan hasta 80 familias.

Bóvedas nubias del Templo Ramses III, 2300a.C. Construidas con adobe. (Egipto)

Ciudad subterránea de Derinkuyu, (Turquia) en 2.000a.C
Albergó 10.000 personas en 18 plantas de profundidad y 4km 2 de superficie.
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1. INTRODUCCIÓN
Hasta hace poco tiempo, los países en desarrollo eran los únicos que continuaban arraigados a esta tradición de construir
en tierra, con lo que se ha establecido un concepto erróneo
en la sociedad mundial etiquetando este tipo de construcciones como “construcciones para pobres”. Esto lleva a que los
países que continuaban construyendo con tierra estén rechazando sus raíces natales y, en cuanto su adquisición monetaria se lo permite, construyen con cemento y chapa, sin ser
conscientes del clima o del entorno en el que se encuentran.
Simplemente alegando que “son los materiales del progreso y que las construcciones en tierra no son tan duraderas”.
En Europa se está intentando recuperar ese saber que se perdió, revalorizándolo e intentando ir más allá: rehabilitando las
construcciones existentes por todo el mundo o experimentando con prototipos y materiales mejorados. Uno de los grupos
con más fuerza en este campo es CRATerre de Grenoble (Francia), los cuales pretenden extender el conocimiento y el uso
de la tierra en la arquitectura actual de países desarrollados.
Por otro lado, Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda, entre otros, llevan ventaja a la hora de integrar la
construcción en tierra dentro de las universidades y la sociedad, y hasta el punto de llevarla al alto standing. Pero
por lo general, la tierra se limita a ser el muro de revestimiento de gran inercia de la arquitectura bioclimática.

Desafortunadamente, la cultura constructiva se ha perdido,
en mayor parte, porque no ha recibido la atención merecida
y no se han valorizado lo suficiente desde las estancias académicas e institucionales. Por no mencionar, que aunque se
hayan investigado para mejorar las cualidades y defectos del
material, y se hayan academizado y recopilado datos históricos sobre el tema, aún sigue existiendo ese miedo o perjuicio
detrás que no permite que la sociedad acepte este material.
Empezando por las leyes técnicas de la construcción, que
hasta el 2008 no contemplaban ningún tipo de construcción en tierra como material en ninguno de sus apartados.
La Gran Mezquita Djenné,(Mali) construida entre 1180 y 1330. Esta mezquita está
hecha mediante la técnica de banco, mediante una mezcla plástica de tierra
arcillosa y paja. Revestida anualmente con revoco de tierra y paja.

La integración en la sociedad no solo debe hacerse en los
países desarrollados, sino en los lugares donde la construcción en tierra sigue existiendo como parte de su cultura.
Intentar cambiar la mentalidad de la población mundial es el primer paso para poder evitar perder el patrimonio arquitectónico de las construcciones en tierra.

La Alhambra. Granada (España) Construida con tierra con la técnica de tapia.
Foto de vivienda de tierra revocada en Thionck Essyl, Casamance (Senegal)

Hoy en día existen algunos cursos especializados en las
escuelas técnicas, formales y regulares, pero sobre todo
se dedican a conservar el patrimonio. Internet también ha
ayudado a divulgar los conocimientos sobre la construcción con tierra, desde trabajos de investigación hasta foros, pero aún le queda mucho camino por recorrer hasta llegar a competir al mismo nivel con otros materiales.
En mi opinión, debe introducirse en todas las escuelas de arquitectura como otro material más de la construcción, informar
para poder quitar el miedo y dar las bases necesarias para que
los nuevos arquitectos puedan materializar sus ideas; y sobre
todo, desechar las falsas definiciones o catalogaciones que
están muy integradas a nivel mundial en casi todas las culturas.
A la hora de rehabilitar el patrimonio arquitectónico es indispensable profundizar en las técnicas ancestrales, conocerlas a fondo y, de este modo, hallar materiales y métodos adecuados a la hora de intervenir en los edificios y
evitar caer en errores de incompatibilidad de material
que, a la larga, perjudiquen el monumento protegido.

Pueblo azteca de Taos de adobe(Nuevo México) con 1000 años de antiguedad.

Casas obus des Mousgoums moldeadas directamente con la mano. (Camerún)
Foto de vivienda “moderna” provisional ha esperas de una mejor vida. Thionck Essyl, Casamance (Senegal)
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2 . LA TIERRA COMO MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN
Ensayos sencillos in situ:

2 . 1 LA FORMACIÓN DEL SUELO
Para poder dar una solución coherente a las problemáticas
que aparecen con las construcciones en tierra debemos antes conocer a fondo el material, sus características y comportamientos, para conseguir conclusiones más certeras.
Las propiedades del suelo están directamente relacionadas
con su forma, tamaño, color, temperatura, textura, humedad, porosidad y densidad. Es imprescindible estudiar la
formación del suelo y saber el tipo de material con el que
vamos a trabajar. Ante todo, saber su granulometría (% composición y distribución de diversas partículas), plasticidad,
compresibilidad (resistencia a la compresión) y cohesión.

Test adhesión. Introducir una espátula a la masa de suelo
húmedo.
Arcilloso – se quedan restos de partículas adheridas y
cuesta introducirla.
Arenoso – no quedan adheridas ni cuesta introducirla.

A la hora de hacer construcciones con tierra no todos los tipos
de tierra son adecuados para construir, por lo tanto, se debe
seleccionar la tierra adecuada para cada técnica constructiva.

2 . 2 IDENTIFICACIÓN DEL TIPO DE SUELO
Ensayos organolépticos. Primera fase de selección:
Olfato. Se pueden descartar ciertos suelos para uso de la
construcción solo por el olor, ya que la tierra orgánica cuando
se humedece y/o se calienta desprende mal olor.
Gusto. Ensayo de mordedura.
Arenoso – sensación desagrada y se mueve en la boca.
Arcilloso – sensación harinosa y se pega a la lengua.

Esquema del ciclo formativo de los suelos.

El suelo es un sedimento de roca y de ser vivo, mezcla inorgánica y orgánica, con pequeñas cantidades
de agua y aire. La formación del suelo es un proceso que tarda millones de años en producirse, en el cual,
la roca madre, va desintegrándose desde guijarros hasta componentes más pequeños como la arena o la arcilla.
Dependiendo del tipo de roca madre y del clima, las características físico-químicas del suelo pueden ser muy diversas.

Composición del suelo terrestre
Estrato A. Es el estrato fértil.

Más del 30% está compuesto por materia
orgánica con algo de minerales.

Estrato Ae. Transición entre A y B.

Estrato B. Suelo para construcción.

Acumulación de arcillas y óxidos ferrosos.

Estrato B-C. Transición entre B y C.
Estrato C. Roca madre inalterada.

Primero de todo, el estrato desde que se obtiene es muy
importante, ya que el primer estrato no se puede usar como
material de construcción. Se debe rechazar cualquier tierra que contenga una cantidad superior al 2% de materia
orgánica(*1) o sales solubles(*2) en contenido mayor del 2%.

Norma UNE 103204:1993 (determinaciones del contenido de materia orgánica
oxidable en Suelos por el método del permanganato potásico).
Norma UNE 103205:2006 (Determinaciones del contenido de salas solubles de
un Consuelo).
(*1)

(*2)
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Triángulo de Ferret con colores de los tipos de suelo.

Tacto. Se debe humedecer la muestra de tierra.
Limoso – sensación áspera moderadamente cohesiva.
Arenoso – las partículas no son nada cohesivas.
Arcilloso – sensación plástica y pegajosa.

Lavado de manos
Limoso –el tacto es como si fuese polvo y se resiste algo
al intentar lavarlo.
Arenoso – el tacto es áspero, pero fácil de lavar.
Arcilloso – el tacto del terreno humedecido será jabonoso y difícil de eliminar en su lavado. Cuanto más se pegue,
más expandirá en contacto con el agua.
Visual. Fijarse en los alrededores se aparecen grietas en suelos húmedos – nos está dando la pista de que estamos ante
un alto nivel de arcilla. Si son apreciables los granos y se ve
claramente que no tiene cohesión, se trata de un terreno arenoso.
Coger una muestra del terreno seco, extenderlo en una superficie plana y separar las partículas más grandes de las finas. En el caso de que abunden las finas, se tratará de un
terreno arcilloso y/o limoso. Si, por el contrario, el terreno es
más bien granular, estamos ante uno arenoso.
El color puede ser un buen indicativo de determinadas composiciones, aunque puede estar alterado por la humedad del
terreno. A partir de él se pueden deducir rasgos importantes
de las propiedades del suelo. Se mide por comparación a
unos colores estándar recogidos en las tablas Munsell. Colores más comunes:

A nálisis , C onservación

y

M ejora

de las

C onstruciones

en

T ierra

Algunos colores de la Tabla Munsell.

Color oscuro o negro: Normalmente tiene este color la materia orgánica.
- Tiras horizontales: cuanto más oscuro, más materia orgánica contendrá.
- Localizado en módulos: pueden ser compuestos
de hierro, sobre todo, magnesio.
Color blancuzco: Este color lo coge debido a los carbonatos
o al yeso o sales más solubles.
- Eluviales horizontales: consecuencia del lavado de
las arenas (cuarzo y, en menor proporción, feldespatos)
Colores pardos amarillentos: óxidos de hierro hidratados y
unidos a la arcilla y a la materia orgánica del lugar.
Colores rojizos: la tierra contiene óxidos férricos. Suelen ser
frecuentes en climas cálidos con estaciones de intensas lluvias
y largas sequía.
Colores heterogéneos grises y rojos o pardos: Compuestos ferrosos y férricos.
Colores grises verdosos/azulados: Compuestos de ferrosos, arcillas saturadas.

J osune

hernández pocero

Test Retracción. Caja de madera de 60x4x4cm engrasada
en el hueco. Se colocar muestra húmeda apretándola hasta
el fondo y se deja al sol 3 días o 7 días en la sombra. Una vez
seca la muestra, colocar todo el sólido en un extremo y medir
el hueco que falta por llenar. La máxima retracción admisible
para muros exteriores será de 1,67%. ( 2mm)

Cuchillo. Cortar una pelota humedecida por la mitad.
Limoso – superficie interna mate.
Arcilloso – superficie brillante.

Cilindro. Confeccionar un cilindro humedecido de ø1cm,
aplastarlo en forma de cinta de unos ø 5mm y mantenerlo
colgado con los dedos. Según el largo del trozo partido, estaremos ante un terreno u otro:
Muy arcilloso – 15-30 cm
Arcilla en un 50% – 5-15 cm
Pobre en arcilla – < menor a 5 cm
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2 . LA TIERRA COMO MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN
Bola I. La obtención de la Humedad Óptima (10-12%, para el BTC).
Se toma una porción de tierra mezclada con agua y se
amasa una pelota de 5 cm de diámetro, se comprime y
después se la deja caer de una altura de 1,2 m. Resultados:
Humedad insuficiente – No se consigue formar la marca
de los dedos en la bola y se desintegra al caer.
Humedad excesiva – Si se marcan los dedos, pero la bola
al caer se mantiene entera.
Humedad adecuada – Se marcan los dedos al apretarla
y se deshace en 3 o 4 partes al caer al suelo.

Bola II. Porcentaje de arcilla.
Humedecer un poco de tierra, amasar en forma de bola y dejarla secar al sol. Ver los resultados:
Si se desmenuza – el suelo no sirve para construir.
Habría que añadirle mezcla arcillosa.
Si no se desmorona – el suelo podría ser válido.
Habría que comprobar si es excesivamente arcilloso.
Sedimentación simple. Composición aproximada.
Coger una botella o tarro de vidrio y marcar la altura de
1/4. Llenar el primer cuarto con tierra y el resto con agua.
Echar una cucharilla de sal. Agitar bien y una hora después volver a agitar y dejar reposar 45 minutos más.
Las partículas sedimentan diferente, con lo que las gravas y
arenas se depositaran en la parte inferior mientras que los
limos y arcillas quedarán más arriba. Medir estas alturas/la
altura del depósito x100% sabremos el porcentaje aproximado de la composición de nuestro suelo. Ten en cuenta que
los limos y arcillas estarán algo expandidas. Se tratará de un
suelo arcilloso si el porcentaje de arcilla es superior al 12%.

Ensayos más de laboratorio:

2 . 3 TIPOS DE TÉCNICAS SEGÚN TIPOS DE SUELOS

Granulometría. Obtención de curva granulométrica mediante un proceso de tamizado de la tierra.
Sedimetometría. Se introduce la mezcla del terreno en un tarro con agua destilada y remover. Decantar el agua sucia en un recipiente. Crear una
bola cuando haya secado y apretarla con los dedos.
Arcilloso – si le cuesta sacar agua.
Limoso-arenoso – si el agua desaparece y se desmorona. La masa, al no tener cohesión alguna, no serviría.

Limite líquido. Límites de Atterberg. Cuchara de Casagrande.

Ensayo de Proctor.
CAO Contenido de Agua Óptima. Mediante la prueba
de Proctor sabemos con qué humedad óptima se consigue la buena compactación del suelo. (Densidad máxima).
Resistencia a compresión en el caso de que vaya a ser estructural.

Granulometría y Humedad Óptima
La proporción de los diferentes áridos en la mezcla va en
base a la técnica que se vaya a utilizar. Los granos más
gruesos son los que dotarán a la mezcla de resistencia y los granos más finos, la arcilla, le darán la cohesión.
Por lo general la granulometría debe ser variada para que se puedan llenar los máximos poros vacíos posibles. La mezcla debe ser cohesiva, compacta y estable dimensionalmente ante las variaciones
volumétricas debidas a las pérdidas o ganancias de humedad, y durable ante la acción de los agentes atmosféricos.
La tierra se debe tamizar, cuando todavía se encuentra en estado seco, para extraer las piedras más gruesas y diversos materiales vegetales. La mezcla no debe tener raíces ni hierbas, ya
que, una vez se pudren producen huecos por los que puede
entrar fácilmente la lluvia. Se recomienda que el tamiz sea de
10x10 a 5x5mm. Se debe tener en cuenta que, después del proceso del tamiz, la composición de la mezcla quedará alterada.

Varias muestras de suelos. Es palpable la gran diversidad que existe en el mundo.

La tierra únicamente puede ser utilizada como material de
construcción si tiene buena cohesión: esta se la proporciona naturalmente la arcilla cuando entra en contacto con el
agua, pero es también la que se fisura más en el proceso
de secado. En cambio, si la mezcla contiene exceso de arena o limo, disminuye su capacidad portante y puede que no
tenga suficiente cohesión interna y que se desgrane con facilidad. Se deben añadir los porcentajes óptimos de arcilla
y agua a la mezcla para poder controlar la retracción, pero
que a la vez dé cohesión al conjunto. Estos porcentajes varían según la técnica y el tipo de tierra. Es difícil normalizar
unos porcentajes de mezcla estandarizados porque en cada
caso con cada tipo de suelo puede variar. Además, existe
mucha información diversa y muchas veces contradictoria.

1 – Tapia(1) – Proporción equilibrada de guijarros, gravas,
arena, limos y arcillas. Tierra ideal para conseguir una muy
buena cohesión mediante el proceso de compactación.
2 – Adobe(1) – Al no contener tantos guijarros, facilita la mezcla. La proporción de arena debe ser suficiente para que el
material no fisure una vez se haya secado la masa plástica.

Pastilla. Porcentaje de arcilla.
Tipo Crear una pastilla de 5x5x1 cm con la tierra humedecida.
Una vez seca tratar de desmenuzarla entre 2 dedos. Resultados:
Se resiste mucho – arcilla prácticamente pura.
Cuesta pero se consigue – acilla y arena fina o limos.
Se destruye con facilidad – suelo poco arcilloso.

Análisis químico. Composición química del suelo que pueda
llegar a afectar a la construcción.
Ensayo Corte directo. Cohesión. Criterio de Plasticidad.
Recta de Coulomb. Ángulo de rotura.
Ensayo Lambe. Hinchamiento. Retracción.

3 – Quincha(1) – La tierra es más fina porque debe proporcionar el agarre a la estructura secundaria, pero se fisura
más fácilmente. Por ese motivo se debe estabilizar, mezclándolo con arena fina o añadiéndole paja u otros aditivos.
– Su composición
4 – Revestimientos o morteros(1)
es a base de arenas muy finas a cantidades equilibradas que la arcilla y limo. Mantener está proporción es indispensable para prevenir figuraciones.

Capacidad de absorción y permeabilidad.
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2 . LA TIERRA COMO MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN

Plasticidad y Limite Liquidos adecuados según la técnica constructiva.

Es importante conocer los límites de plasticidad de la mezcla. Los suelos más plásticos, son los más impermeables,
pero también existe más probabilidad de expansividad
cuando la humedad supera el límite plástico del terreno.
Cuando la mezcla tiene poca agua, las partículas no se desplazan y no hay una mezcla uniforme. En cambio, cuando se le ha añadido demasiada, la tierra pierde cohesión.
Se debe encontrar la humedad óptima para cada

tipo de tierra y técnica constructiva; ya que cada
una requiere de un tipo de humedad diferente: estado seco, húmedo, plástico, viscoso o líquido.

Características estructurales

El muro que se somete a una fase de compactación en su
construcción debe tener una consistencia más seca que en
los casos de moldeado sin compresión, donde la consistencia
debe ser plástica. En cambio, en los casos de revestimientos o morteros de tierra, más bien viscosa tirando a liquida.

La tierra es un material que soporta la compresión bastante bien, pero su capacidad a flexión, torsión y tracción
es prácticamente nula (en el caso de no reforzarla). Por
ese motivo, en situaciones de sismos o de necesidad de
soportar ciertos esfuerzos, se arma con bambú o acero.

Porcentajes de las mezclas apropiadas según tipo de técnica. Diversas fuentes.

Gráfico de las diferentes técnicas y su aguante a compresión.

Test Carazas. Visualización del comportamiento de las mezclas de tierra. Cantidad de agua y aire en base a la técnica constructiva.
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3. LAS TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS
La elección de cada sistema constructivo está estrechamente
ligado al clima, al tipo de suelo, a las herramientas y materiales
disponibles del lugar, y la cultura constructiva de cada región.
A lo largo de la historia las técnicas nativas se fueron fusionando con las locales hasta llegar a la forma de construcción más apropiada para el entorno y el tipo de terreno de
cada lugar (de allí el patrimonio arquitectónico con tierra tan
diverso). Hoy en día, existen millones de variantes de técnicas constructivas en tierra, cada una con sus peculiaridades.
A continuación se explicarán algunas de las más conocidas:

Albañilería
Adobe
Bloque de Tierra Comprimida

3 . 1 ADOBE
Se trata de un ladrillo fabricado mediante el moldeado de una
mezcla plástica, no prensada. Técnica propia de países de
clima seco, aunque se sabe que se han sido utilizados hasta
en el País Vasco para la construcción de viejos caseríos.

Muros monolíticos
Tapial
Cob

Barro denso y manejable, normalmente mezclado con
paja y cocido al sol. La fabricación de las piezas acostumbra a efectuarse mediante la ayuda de un molde de
madera de forma rectangular. Antiguamente, existían
técnicas más simples para fabricar las piezas de barro
con las manos, creando formas esféricas, cónicas, cilíndricas o paralepípedas. El proceso constructivo es similar a la pared de mampostería convencional de ladrillo.
Las dimensiones habituales rondan los 30x15x7,5 cm.

Técnicas mixtas
Quincha

Mezcla. Tierra seleccionada, agua y con o sin agregados. Normalmente se le añaden fibras vegetales, pelo animal y/o estiércol, para controlar las fisuras por retracción.

Se moja el suelo y el molde donde se vayan a fabricar los adobes. Se coloca el barro en el interior rellenándolo bien en las esquinas pero sin compresión, se enrasa y se desmolda. Se colocan en filas
cada 1 m con espacio para poder caminar entre ellas.
El proceso de secado natural al sol. Entre una o dos semanas
boca-arriba, después se colocan de costado 5-10 días más.
Tras el proceso de secado se apilan (máx 1,2m) y se tapan para evitar que se mojen con posibles lluvias. Se recomienda que haya paso de aire alrededor de las pilas.
Una vez seco se puede utilizar para la fabricación de muros portantes, arcos, bóvedas y cúpulas.
Mortero. La mezcla suele ser muy parecida al de la pieza
de adobe, para que el muro sea lo más homogéneo posible.
Selección. Descartar los ladrillos que tengan vacíos en las esquinas, que la base aumente más
de un 5%, fisuras más de 5 cm de profundidad.

El tipo de tierra recomendada: areno-arcillosa con poco limo
para mayor adhesión y cohesión.
Proceso. Para conseguir una mezcla limpia, con la tierra preferentemente seca, se pasa por un tamiz de 5x5mm de hueco. Una vez obtenida la tierra deseada se efectúa el proceso
de agregados. Paja (seca y picada en trozos 5-10cm) y/o
Estiércol (se deja secar y se desmenuza antes de mezclar).
Posteriormente, se vierte el agua y se mezcla el barro durante tres o cuatro días, varias veces al día; con
el objetivo de hidratar la arcilla, deshacer terrones y
crear una masa lo más homogénea y plástica posible.

Datos de dosificación de la mezcla:
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Nueva Gourna, fabricado con adobe y diseñado por Hassan Fathy (Egipto) ‘50
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3. LAS TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS
3 . 2 BLOQUE DE TIERRA COMPRIMIDA - BTC
Se trata de un ladrillo sin cocer fabricado mediante la compactación o prensado de una mezcla hecha con tierra. El
proceso constructivo es similar a la pared de mampostería convencional de ladrillo. Se puede utilizar para la fabricación de muros portantes, arcos, bóvedas y cúpulas. Las
dimensiones estándar aproximadas son 29x14,5x9,5 cm.
Mezcla. Tierra seleccionada, agua y con o sin agregados. Normalmente se le añade cemento, cal o asfalto para mejorar la resistencia del ladrillo a compresión y
hacerlo más duradero a la abrasión (al viento y al agua).
El tipo de tierra recomendada: tierra arenosa. La arena es lo
que le va a dotar de resistencia al bloque y la arcilla ayuda a
la cohesión entre las partículas. El porcentaje de arena en la
mezcla se recomienda que sea superior al 50%, ya que, cuanto más porcentaje de arcilla más habría que estabilizar la tierra. La arcilla es responsable del efecto de retracción y fisuración del material durante el proceso de secado de la pieza.
La mezcla debe ser húmeda, no muy liquida ni demasiado
seca. En general suele estar en torno al 12-15% (3) de humedad.
El
de
do

porcentajes
de
estabilizantes
en
ladrillos
BTC puede variar entre 5-10%, dependiende la resistencia necesaria que se requiera.

3. 3 TAPIA
Proceso de fabricación. Para conseguir una mezcla limpia, con la tierra preferentemente seca, se pasa
por un tamiz de 5x5mm de hueco. Una vez obtenida
la tierra deseada se efectúa el proceso de agregados.
Posteriormente, se agrega el agua poco a poco y se va mezclando hasta que llegue a la humedad adecuada para su
prensado posterior. Se coloca la mezcla dentro de la máquina, hasta que está quede llena, se compacta y se extrae.
Se acomoda el BTC en una superficie plana y lisa (máx
1,5m), en un área protegida del sol, del viento y de la lluvia.
Proceso de curado: Después de 6 horas de moldeados
y durante los 7 primeros días, los bloques deben ser mantenidos húmedos por medio de regados sucesivos, para
continuar el proceso de hidratación del cemento, lo que
traerá una mayor resistencia al material. Se deben colocar
la mezcla debajo de un objeto impermeable que evite la
rápida evaporación. Humedecer los bricks sin chorro directo
3 y 4 veces al día, los días dependerá de la cantidad de
estabilizante añadido. Tras pasar el curado seco, a los 28
días desde su fabricación, obtendrán la resistencia máxima.
Morteros: Existen diversas mezclas, se recomienda que
sea lo más parecido al ladrillo. Cemento, arena, cal y tierra.

Muro monolítico de tierra encofrada y compactada a base de pisón manual o mecánico, tradicionalmente conocida como tierra apisonada o simplemente tapia. El encofrado estándar suele ser de
madera de unos 3mx0.9mx0.5m aproximadamente.
Mezcla. Tierra seleccionada, pequeña cantidad de agua y
con o sin agregados. Normalmente se le añaden aglomerantes (como el cemento o la cal) en la preparación de la
tierra para mejorar aún más las características de la pared. Si se añaden piedrecitas que sean lo más redondas
posibles y que el tamaño no supere el de una avellana.
El tipo de tierra recomendada: arenosos, con una curva granulométrica bien distribuida (para que se puedan
llenar todos los huecos) y con baja cantidad en limos.
Es
cla
tipo
cas

difícil normalizar unos porcentajes de mezestandarizados, ya que, en cada caso con cada
de suelo puede variar, según las característide la arcilla, en la mayor parte de los casos.

En el caso de que la tierra no sea muy buena añadirle lechada de cal o extender sobre cada tongada.
Tierra seleccionada, agua y con o sin agregados.
arcilla + limo < 30% del volumen; arcilla < 20%; arena > 33%;
humedad debe ser moderada (agua) 10-12% a 15-18% (4)

Proceso. La fabricación del muro comienza con el tamizado el suelo seco mediante una malla de 4-8mm.
En el caso que sea necesario se debe añadir los aglomerantes o corregir la granulometría. Y se debe preparar
la mezcla en seco hasta que tenga un color homogéneo.
Después lentamente hay que añadirle agua hasta el contenido óptimo de humedad y se vierte la mezcla dentro del
molde, conocido como tapial, hasta unos 20 cm de altura; y se compacta hasta obtener la densidad máxima, mediante el uso de pisones manuales o mecánicos. Cuando
la compactación sea la adecuada el pisón emitirá un sonido seco al impactar contra la tierra. Después de cada
compactación se debe comprobar el aplomo del molde.
Una vez compactada la tierra se debe dejar curar antes
de colocar cualquier tipo de acabado o hacerlo entrar en
carga. El tiempo será diferente según el tipo y la cantidad
de aglomerante que se le haya añadido a la mezcla. Por
ejemplo, la estabilizada con cemento debe estar tres días,
como mínimo. En el caso de la cal serían unos 30 días.
Una vez finalizado el curado, es conveniente añadirle unos
ciertos acabados como revocos, pintura y repelentes.
La esquina, punto más débil de la estructura, se puede resolver con el mismo tapial esquina viva o achaflanada o haciéndola de piedra fábrica de ladrillo. Las
jambas y los dinteles se resuelven mediante mortero
y mampostería de piedra o ladrillo con vigas de madera.

Estabilizantes

Piscina de Toro (Zamora), del estudio Vier arquitectos, 2011
Escuela en Gando por Diébédo Francis Kéré (Burkina Faso) 1998
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3. LAS TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS
3 . 4 COB

3 . 5 QUINCHA

Apilado de bolas de tierra, compuestas por mediante una masa plástica, que llegan a formar un muro monolítico. Técnica utilizada sobre todo, en climas húmedos, frecuente en Inglaterra, Francia (Bauge) y en África.

Panel compuesto por diferentes materiales que consigue
propiedades aislantes y portantes con menor grosor que el
resto de las técnicas en tierra. Se trata de revestir una estructura principal, normalmente de madera, que es unida
mediante un enrejado o trenzado con productos vegetales,
mediante la aplicación de tierra muy arcillosa con fibras.

Estructura auxiliar. Estructura trenzada destinada a sostener y consolidar el relleno en el muro. Se
puede emplear diversos materiales y ellos determinan la rigidez o flexibilidad, además de su influencia en la adherencia del relleno. Puede eventualmente jugar un papel en el aislamiento térmico del muro.

Mezcla. Tierra que contenga granos finos, arcillosa para
darle plasticidad y buena adherencia a la mezcla. El vierte agua (30-35% de humedad) hasta un punto de deslizante grasienta, textura viscosa y que se le añade paja u
otras fibras vegetales. Los porcentajes aproximados serían: arena fina 20%, y limos y arcillas por igual en un 40%.
Tras la mezcla general se le añade un acabado para
este, mis fuente (Hays y Matuk, 2005) sugieren un mínimo de 50% de arena fina (para prevenir el agrietamiento), que los linos no supere un 30% y un 20% de arcillas.

Relleno. El material de relleno es, generalmente, un
compuesto de tierra y fibras y, eventualmente, aditivos. La tierra o el barro cumplen la función del relleno, dando respuesta a los requerimientos acústicos y térmicos, de este entramado estructural.

Mezcla. Se trata de una masa plástica de tierra y agregados apisonada suavemente con manos o piernas para
llegar a conformar una mezcla homogénea. La tierra es
más bien de composición arcillosa y es reforzada mediante agregados de fibras (estabilizadores como la paja
y/o cascarilla de cereales u otras fibras vegetales, ramas
o incluso, hierba seca), para evitar su masiva figuración.
Incluso en algunos poblados de áfrica se utiliza excremento de vaca que hace la misma función que la paja.

Viviendas en la ciudad de Sanna (Yemen)

El contenido en arcilla debe ser al menos entre 20-30% a 50-60% y el estado de la masa debe
ser plástica, es decir, una humedad del 20-30%.

Se fabricar las bolas para ir montando el muro con
ángulo de 45 mediante el amasado de las manos. Muros de grosores de 30-50cm de forma piramidal (serían los apropiados) y formas redondeadas.

Proceso. Excavar hasta encontrar tierra más pura y resistente (quitar el orgánico). Mezclarla con agua para facilitar
el proceso de excavación. Sacar la tierra y volverla a mezclar
con agua en una especie de “pozo”. Una vez que la tierra
está plástica, se mezcla con las fibras pisándolo con los pies
y se deja reposar unos dos días para permitir que la paja se
embeba de agua, y el material se vuelva más homogéneo.

Como tarda en secarse, una vez terminada cada hilada (40-60 cm), muros interiores incluidos, se pisa fuerte
y al cabo de una hora se alisa su superficie exterior, recortándolo cuando aún está húmedo. Después se deja
secar por lo menos durante dos días, hasta la nueva filada. De un día de trabajo al otro se recomienda dejar huecos para mejorar la adherencia del conjunto.

Escuela en Rudrapur, Anna Heringer, Eike Roswag (Bangladesh) 2007

18

A nálisis , C onservación

y

M ejora

de las

C onstruciones

en

T ierra

Proceso. El orden de fabricación es el siguiente:
Estructura principal. Estructura básica de la construcción, en la cual sus elementos juegan un papel fundamental de equilibrio y resistencia. La
estructura maestra está constituida por elementos principales y secundarios, los cuales arriostran el conjunto.
Por lo general se utiliza un entramado sencillo de madera.

Acabados. El acabado final estabiliza la mezcla y da durabilidad respecto al viento y a la lluvia.

Casa Peñalolen con entramado y adobes por Marcelo Cortes (Chile)
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3. LAS TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS

Interior de la Gran Mezquita Djenné,(Mali)
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4. VENTAJAS / DESVENTAJAS DE CONSTRUIR CON TIERRA
4 . 1 VENTAJAS
Materia prima fácil, abundante y económica
Se trata de un material autóctono con un gran aspecto estético e identidad cultural. (Textura, carácter, color).
No se necesitan grandes avances industriales ni tecnológicos para su obtención, está al alcance de todo el mundo. No
requiere transporte o explotación de los recursos geológicos
a través de canteras o yacimientos; por lo que, abarata la
construcción.
Bajo impacto ambiental, ecológico y sostenible
No contamina. Mínima producción de residuos en su extracción y posterior manipulación.
Es 100% reciclable. Posibilidad de reciclar residuos de la
construcción y agrícolas.
Bajo coste energético. La preparación, transporte y
puesta en obra de la tierra en el emplazamiento requiere del
1% de la energía necesaria para la producción, transporte
y puesta en obra en una construcción de ladrillo cocido u
hormigón armado.
Absorbe contaminantes. Según Gernot Minke, arquitecto e ingeniero alemán, limpia el aire interior.

Se trata de un material saludable. Es inerte y permite la
elaboración de materiales de construcción completamente
inofensivos para el ser humano, no supone ningún riesgo de
contaminación medioambiental y favorece en la ausencia de
sistemas artificiales como el aire acondicionado.

4 . 2 INCONVENIENTES PRINCIPALES
Durabilidad. Es un material que si no se estabiliza se
degrada fácilmente con el agua y el viento. Y también requiere de mantenimiento. Dependiendo de su composición, la tierra cruda es más o menos sensible al tiempo. .
Se debe proteger contra la lluvia, el viento y el hielo, especialmente en climas húmedos. El dicho dice: “El edificio necesita unas buenas botas y un buen paraguas”.

Buen comportamiento bioclimático, higroscópico y
saludables.
El muro de tierra otorga a los espacios calidez y sensación
agradable gracias a sus buenas propiedades:

Desfase térmico en los muros de tierra.

Características higroscópicas. Ayuda a mejorar el clima
interno del edificio. Transpira, absorbe olores y es un material antibacteriano.
Es posible de resolver la resistencia mecánica, impermeabilidad y confort térmico en un solo muro mediante técnicas
sencillas, con este material manejable y moldeable.
El confort interior depende sobre todo de la temperatura, el
movimiento del aire, la humedad, la radiación, y el contenido de contaminación en el aire de la habitación. Excepto la
radiación y el movimiento del aire, la tierra es capaz de mejorar el resto de aspectos con su comportamiento de inercia
térmica, respiración y regulaciones de contaminantes. La
tierra equilibra la humedad del aire y almacena calor. Es un
material que tiene la conductividad térmica muy baja y es
un aislante térmico excelente. Está inercia propia del mate-

Sección por Hassan Fathy

Torres de viento Yazd (Irán)

rial en un cerramiento sometido a las condiciones ambientales (radiación solar, temperatura y viento) se produce una
transferencia de energía en régimen dinámico, produciéndose un retraso o desfase térmico que ayuda a mantener
la temperatura interior más o menos estable. (El desfase
térmico ideal serían unas 10 h)
La importancia de la masa térmica y efectos de convección,
sobre todo en cerramientos y cubiertas de climas con temperaturas extremas, es vital para el confort dentro de los
edificios.

Limitaciones estructurales. Se deben usar grandes grosores de muto para que soporte. La reducción
del área útil es considerable, debido a los gruesos estructurales. Soporta la compresión bastante bien, pero su
capacidad a flexión, torsión y tracción es prácticamente nula si no se refuerza. Por ese motivo, en situaciones
de sismos o de necesidad de resistir ciertos esfuerzos,
se arma con bambú o acero. Las construcciones de tierra son en general frágiles ante sismos e inundaciones.
Poca
aceptación
social
en
general.
Lenta evolución del material en comparación al resto. No es
un material estandarizado, dependiendo de la ubicación, la
composición de la tierra puede variar en gran medida. Esto
evita una “ normalización “ de la preparación de la tierra
cruda, y requiere algo de conocimiento del campo. Actualmente, se ha empezado a prefabricar para controlar al máximo las características, pero aún queda mucho por hacer.
La tierra se agrieta al secarse. La media de agrietamiento puede aparecer y suele ser linear entre 3 – 12% con
mezclas húmedas (como cob o adobe), entre el 0,4 – 2%
con mezclas más secas (Tapia o BTC). Puede ser minimizado reduciendo el porcentaje de arcilla en la mezcla y
el contenido de agua para el amasado, optimizando distribución de granulometría, o usando aditivos, tales como,
cal, cemento, paja y otras fibras vegetales o animales.

Aislante ignifugo
Su comportamiento ante el fuego es muy bueno incluso con
porcentajes de paja, no es combustible siempre que la densidad sea mayor a 1700 kg/m3.
Un muro de tapia de 30 cm RI 90
Fonoabsorbente
Es un buen aislante acústico, sobre todo cuando se trata
del ruido aéreo.
Revoco fisurado de tierra sin estabilizar.
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5. PANORAMA ACTUAL
Los países desarrollados han llegado a la conclusión de
que existen problemas con el reciclado de materiales, ciclos de los edificios, el gasto energético que generan dentro
de ellos y la contaminación ambiental. Por eso, están divulgando y promoviendo el uso de materiales ecológicos para
crear edificios sostenibles, en los cuales uno de los materiales estrella es la tierra. Las nuevas investigaciones de
este material están entorno a sistemas semi-prefabricados
o prefabricados, para poder controlar mejor el proceso de
producción y garantizar unos resultados óptimos y seguros,
a la vez que mejoran las características básicas de la tierra.
Las investigaciones respecto a las mejoras de las construcciones en tierra están en curso. La prefabricación
de las construcciones en tierra es uno de los avances
con los que se está apostando más. Mediante los estudios científicos y la alta tecnología para llegar a fabricarlos con un control de calidad muy satisfactorio, con el
cual, hacer competencia a otros materiales del mercado. Las técnicas más extendidas y experimentadas, hoy
día, son el adobe, el brick de tierra comprimida y el tapial.

El uso se ha extendido hasta formar parte del campo del
arte, como en el caso de Ulrike Arnold o Daniel Duchert,
que nos enseñan la gran variación de colores, texturas y
plasticidades que existen y pueden construirse con tierra.
Los arquitectos más conocidos de las últimas decadas:
Martin Rauch, Marcelo Cortes, Hassan Fathy o Rick Joy, entre otros.

Por otro lado, en Oriente Medio, África y Latino América,
las construcciones con tierra tienen un interés de “vivienda
social”. Mejora de las viviendas en casos de sismicidad o
autoconstrucción de su propio refugio debido a la situación
de pobreza, o en la mayoría de los casos, promovido por
entidades de cooperación en ayudas a vías de desarrollo.

Capilla dedicada al Santo suizo Nicolas von der Flüe por Peter Zumthor.

Cuadro de la artista Ulrike Arnold.

- Paneles prefabricados con acabados y texturas diversas.
- Paneles prefabricados con aislante integrado.
- Moldeados diversos de ladrillos tanto en adobe como en
BTC.
La mejora de las características resistentes de la tierra y
llevar el material al límite, es otra de las apuestas fuertes. La
combinación de la tierra con otros materiales (hierro o vegetal) ayuda a que estos edificios puedan soportar tracciones, cortantes y flexiones con mayor facilidad. Y además, las
mejoras facilitan que los sistemas antiguos se pueden adecuar a las necesidades de viviendas modernas y otros usos.

Librería en Gando, proyecto de Francis Kéré (Burkina Faso) 2012

Edificio Ricola, Herzog & De Meuron. (Suiza) 2014

- Lugares con peligro de sismicidad (a partir de 0.04 de
sismicidad)
- Combinado con otros materiales actuales se adapta a la
estética y forma de la arquitectura contemporánea (grandes
luces, amplios vanos, eliminaron de aleros y zócalos...)

Prefabricados de BTC machiembrados para poder armar los muros con bambú.

Textura del muro del Centro Cultural Nk’Nip por DIALOG (Canada) 2006.
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6. TÉCNICAS DE CONSERVACIÓN
Las construcciones en tierra son vulnerables a la humedad ambiental, cambios de temperatura, asoleamiento,
lluvia y viento. Pero el principal causante de las degradaciones suele ser el agua, la cual puede llegar a cambiar
las propiedades físico-químicas del muro haciéndolo más
débil. Las humedades variables crean una expansión y contracción del muro que favorece la perdida de material y/o
revestimiento, y con el tiempo, el degradado estructural.

6 . 2 CAMBIOS EN LAS CARACTERÍSTICAS
Por incompatibilidades del diseño, o en el caso de que
la geometría no sea suficiente, existen otros métodos de
conservación de las construcciones en tierra. El agrietamiento del muro puede suponer una gran vulnerabilidad y generar que el muro se deteriore con más rapidez.
Existen varios métodos para parar prevenir la fisuración y
proteger el muro:

Los deterioros más habituales suelen ser la erosión
o disgregación del material, y en casos más extremos, perdida de elementos, rotura o incluso colapso.

Zócalo de piedra y mortero de cal.

6 . 1 CRITERIOS CONSTRUCTIVOS
El agua que más afecta a los muros exteriores es la que sube
por capilaridad o la lluvia directa. Por lo que se aconseja dotar a los edificios con un zócalo, y que la cubierta tenga alero.
•Zócalo: Se suele aprovechar la cimentación elevándola unos 20-40 cm del suelo. La combinación del zócalo de piedra y revoco u hormigón armado con el buen drenaje periférico suele ser
suficiente para impedir que el agua suba por capilaridad.

Técnica “rajueleafo”.Casa hecha por Martin Rauch, en Vorarlberg (Austria) 2008

•Cubierta: proporcionar aleros de protección contra la lluvia suele ser bastante eficaz. El vuelo suele depender del tipo de clima y altura del muro y del zócalo.
• Otras técnica:
· “Rajueleado”: inserción entre juntas de tapia tejas o
pequeñas piedra conocidas como “Rajuelas” para proteger el muro contra la erosión. Proyecto de Martin Rauch.

Chan Chan es una ciudad precolombina de adobe construida hacia el 850 d.C.
Las ruinas se han deteriorado por haber sido excavadas.

· Enterramiento: Esta demostrado que el mejor protector
de la tierra es la propia tierra. No hay más que ver los hallazgos milenarios desenterrados hace poco en que esta se
han mantenido. A parte de su favorecedor aspecto paisajístico, cubriendo la tierra con un manto vegetal se crea una
malla de raíces que protege el suelo de la erosión, ayuda a
evacuar superficialmente el agua evitando que se filtre al
interior. También ayuda a mantener un magnifico comportamiento higrotérmico, creando una gran estabilidad térmica.

Capas de sacrificio en el revestimiento. Es una estrategia que llevan a cabo en muchos lugares de clima
tropical antes de que llegue la época de lluvias. Pero es
un método que requiere de un mantenimiento constante.
Uno
de
los
ejemplos
más
sorprendentes es el de la Mezquita de Mali, en África.
Se trata de todo un ritual en el cual participa todo el pueblo y revisten, como cada año, la Gran Mezquita de Djenné
en Mali, antes que llegue la época de lluvias. Aplican una
mezcla de masa plástica compuesta de estiércol de vaca,
tierra y paja seca de los cultivos de arroz, (30-60 cm de
largura) la cual dejan fermentar durante tres semanas.
El revoque es un acabado que se le puede aplicar a las
construcciones en tierra. Esta capa debe proporcionar a la
pared de tierra durabilidad e impermeabilidad. Es importante el uso de materiales compatibles, elásticos, permeables
al vapor, y que se adhieran bien a la superficie (mallas en
el caso de que fuese necesario). Por lo general el revoco
está compuesto de tierra con diferentes añadidos naturales.
Antes de colocar el revestimiento se debe limpiar la
superficie, moja y
escarificar (textura o grabado).
Es conveniente colocar varios revestimientos superpuestos, preferiblemente colocar entre uno a tres,
cada capa con diferente composición y espesor.
La primera dependiendo del sistema puede ser entre 2,0
cm y 2,5 cm. La segunda no debe sobrepasar 1,0 cm y la
última que debe ser casi liquida como una lechada, tapa
las fisuras y micro fisuras, brindando el acabado final y
en ella puede colocarse un impermeabilizante natural y el
color (mineral si se desea) como acabado. Para la preparación de la última capa del revestimiento se usan fibras
naturales o diversos aditivos que mantengan la humedad en el proceso de secado, disminuyendo la retracción.

Mantenimiento anual de la Gran Mezquita de Mali.

Mujer revistiendo su casa con una mezcla arcillosa, karité y pigmentos.

Estabilizante según Índice Plastico %
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6. TÉCNICAS DE CONSERVACIÓN
He aquí una lista de algunos aditivos naturales: resinas o
fibras vegetales, cal , yeso, aceites vegetales o animales, estiércol de vaca, sangre de animal, orina con cal, baba de caracol, colas animales, mucilago de nopal, caseína, savia de
aloe vera, clara de huevo, cera de abeja, jabon, karité, etc.
Como
impermeabilizantes
químicos
se
pueden utilizar también productos como Sika o Rowe.
Protección mecánica (hipercompactación). En
climas más bien secos podría ser la estrategia a utilizar. Cuanto más compacta sea la mezcla menos poroso será el muro, y por lo tanto, más impermeable.

Muro estabilizado con paja. Ciudad de Khamlia. (Marruecos) .

Protección física. Cambio de granulometría. Añadiendo diferentes porcentajes de áridos podemos modificar la
composición de la tierra y cambiar sus características. Existen
varias clases de masas donde no sería necesario estabilizarlas. Solamente con un buen diseño sería más que suficiente.
Protección física. Fibras. En general, se emplea fibras para mejorar la capacidad de adherencia de la tierra a la estructura auxiliar, disminuir la figuración de
la masa y proteger el muro de tierra. Además, las fibras
aportan una mejora del aislamiento térmico al edificio, pero en mucha cantidad puede disminuir su resistencia. Estas fibras pueden ser naturales o sintéticas:
- Paja seca cortada: de arroz, trigo, heno, cebada…
- Heno o hierba seca.
- Fibras de plantas como el cáñamo, pita u hojas
de palmera.
- Virutas de madera o serrín.
- Pelos de cola de animal.
- Fibras inorgánicas como la fibra de vidrio o de
polímeros diversos.

Triángulo de Ferret. En la composición marcada no sería necesario estabilizar.

Protección química. Añadidos en la mezcla.
Son compuestos que ayudan a mejorar la unión de partículas, mejoran la resistencia y disminuye la absorción del
agua; por lo tanto, limita las variaciones de volumen. Se
aconseja estabilizar las construcciones en tierra cuando
van a estar expuestas a la lluvia directa y vientos fuertes,
o cuando se requiera mejorar la resistencia a compresión del material. Los más comunes son la cal, cemento
o asfalto. Según el Índice Plástico de la masa; por lo tanto, en la técnica en la que se vaya a utilizar, se aconseja
utilizar un estabilizante u otro. El cemento es recomendable en suelos pobres en arcilla. La cal, en cambio, hará
mejor su función en suelos arcillosos y de grano fino.
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Muro de curvo de 30 m de alto. Capilla iglesia de la Reconciliacion, (Berlin) 2000
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7. CASO PARTICULAR : 									PATOLOGIAS Y MEJORA DE LA TÉCNICA
7 . 1 RECOGIDA DE DATOS
Lugar. Thionck Essyl:
de
Senegal,
en
la

pueblo
región

situado al sur
de
Casamance.

Clima. El clima de la zona es tropical con temperaturas promedias durante todo el año, mínimas de 16ºC y
máximas de 38ºC, con una media de 27ºC. La pluviometría media del año llega a los 1.300 mm, todas las lluvias concentradas entre los meses de junio a octubre.
Geología y tipo de suelo. Según el mapa del suelo
de Senegal, la gran mayoría de la población está asentada sobre un suelo arcillo-arenoso con algo de hierro en sus componentes, de ahí su tono algo rojizo a
veces amarillento. En la zona más próxima a los manglares y la zona de arrozales del lugar el suelo es más
orgánico y salino con base arcillosa o arcillo-arenosa.
Fuente: http://sphaera.cartographie.ird.fr/liste_cartes.php?iso=SEN&nom=SENEGAL

Técnica constructiva y proceso de fabricación. Información recogida a raíz de hablar con la gente del pueblo y ver el proceso de construcción de una casa de tierra. Enero-Marzo, 2016.
La técnica constructiva más habitual, a parte del adobe, es
una parecida al cob o bauge, llamada Banco. Los edificios
son efectuados con técnicas locales, sin necesidad de maquinarias sofisticadas ni encofrado. Se trata de apilar directamente pelotas de una masa de tierra cruda húmeda.
Cada domingo, el único día en el cual no hay escuela ni trabajo, el pueblo ayuda a construir la casa del vecino. En Thionck Essyl viven en comunidad, se ayudan unos a otros y construyen juntos el poblado. Las
casas han sido y siguen siendo de autoconstrucción.

mezclan, una vez más, pisándola con los pies. Cuando ya
ha adquirido la consistencia plástica y la mezcla es homogénea, conforman bolas para ir apilándolas en el muro a
45º y aplastándolas con la ayuda de las manos. De vez en
cuando sacan el nivel para ver si la verticalidad se mantiene.
Cada domingo intentan construir una filada de 5060 cm de altura por unos 30-40 cm de ancho.
Por lo que he percibido no crean agujeros ni mojan la superficie del muro inferior, como en la construcción tradicional
del COB, cosa que facilita la adherencia del conjunto de
una fila a la siguiente. El tiempo de secado entre una fila y
la siguiente es de una semana, de un domingo al siguiente.
No he tenido la oportunidad de ver todo el proceso de construcción desde los cimientos. Según mis fuentes y lo que
observé en las construcciones vecinas, parece que empiezan a construir en algunas casas sin ningún tipo de cimientos, levantando directamente la primera filada de tierra.
En algunos casos se pueden ver una especie de cajones
de tierra compactada o losa de hormigón, sobre la cual se
eleva la vivienda. Y en algunas que otras viviendas, en el
caso de existir cimentación, no se eleva del nivel del suelo.

La composición del suelo. Mapa geologico de Senegal.

Según me han informado, antiguamente se utilizaba la hoja
de la palmera Rônier: “Para proteger el muro del sol”. Se
desconoce la causa por la que se dejó de utilizar, ya que
seguramente está ayudaba a que no se fisurase la tierra
en el proceso de secado. Tal vez se ha dejado de usar en
las nuevas construcciones porque hay escasez del material.
No se aprecia mantenimiento alguno en las construcciones
existentes del pueblo.

Las tareas de construcción son repartidas: los hombres escavan la tierra y elevan los muros, las mujeres transportan
agua hasta el lugar de la construcción, mientras que los jóvenes acaban el tejado, y los más pequeños ayudan a transportar las bolas de barro húmedas desde la mezcla al muro.
Utilizan la tierra del mismo solar. Excavan un “pozo” hasta
llegar a tierra más pura y resistentes, vertiendo agua para
facilitar la excavación, y mezclan la tierra a base de pisadas. Transportan la masa plástica más cerca del muro y
la dejan secar. Una vez seca, le vuelven a añadir agua y la
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Construcción en proceso. Pueblo de Thionck Essyl (Senegal)
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7. CASO PARTICULAR : 									PATOLOGIAS Y MEJORA DE LA TÉCNICA
7 . 2 ANÁLISIS PATOLÓGICO

- Degradación del muro.

Errores en la fase de construcción. Las fisuras
aparecen casi de inmediato en el proceso de fabricación del muro. La retracción de la mezcla plástica cuando se seca es muy elevada. Fase de construcción avanzada, se desconoce el proceso previo de cimentación.

· Agua y humedad.
La capilaridad es constante en todo el perímetro del muro. Esta
disgrega la tierra y ello puede derivar a la disminución de la resistencia del muro o incluso, al colapso de la estructura. Existe
un grave problema de capilaridad en toda la base del muro.

- Problemas en la mezcla. Retracciones.
Pueden ser debidas a que la tierra es demasiado arcillosa
y/o expansiva. Puede que también se haya excedido la humedad óptima en la mezcla, que su secado haya sido muy
rápido debido a las altas temperaturas de ambiente o que
la mezcla se haya humedecido menos de lo debido. Las
fisuras aparecen en abundancia a lo largo de los muros;
por lo tanto, es necesario estabilizar la masa mediante fibras o cambiando su proporción de áridos añadiendo arena.

· Viento.
El edificio da fachada a una calle muy ancha por la cual
viene el viento que puede arrastrar partículas. Estas acciones permanentes de viento sobre el muro puede provocar que vaya perdiendo sección, ya que, suele arrastrar partículas que golpean el paramento que provocan
la disgregación del material. En casos muy graves puede provocar desmoronamiento de muros estructurales.

- Ejecución. Duda respecto a la existencia de cimentación en la construcción.

· El grave problema de las termitas.
Crean huecos en los muros, son un problema para el muro
de tierra, pero sobre todo para la estructura de la cubierta
o los dinteles, que en muchos de los casos son de madera.

Patologías en un edificio de unos 40 años autoconstruido con Banco.
- Fisuras estructurales:
· Asentamientos diferenciales.
· Cimentaciones mal ejecutadas.
· Suelo heterogéneo.
· Mala repartición de cargas. Al no existir un zuncho
perimetral
· El dintel de la casa esta infra-dimensionado, respecto al hueco, y al existir la flecha excesiva somete el muro
a esfuerzos de flexo-tracción, los cuales la tierra apenas soporta.
· Hueco excesivamente grande.
· Uno de los puntos débiles de las construcciones
en tierra es la esquina, está se encuentra casi desplomada.
Debido a una mala ejecución o, lo más seguro, a esfuerzos
horizontales de la cubierta.
- Falta de mantenimiento.
Es el gran problema de esta construcción y de muchas
otras en el pueblo. Seguramente creen que no merece la
pena gastar el tiempo y el dinero en una construcción que
van a derribar una vez hayan conseguido el dinero necesario para fabricarse su casa con bloques de cemento.
Termitero. Pueblo de Thionck Essyl (Senegal)
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7. CASO PARTICULAR : 									PATOLOGIAS Y MEJORA DE LA TÉCNICA
7 . 3 MEJORAS DE LA TÉCNICA CONSTRUCTIVA
-La cimentación. Es una fase primordial para toda clase
de construcciones ya que permite asegurar la estabilización
del edificio y no tener futuros problemas de asentamientos diferenciales. Además, se debe de dotar de un zócalo
al edificio, asunto que quedaría solucionado elevando la
cimentación 50 cm. Viendo que en los materiales del entorno no hay cal, podría ser de piedra con mortero de cemento y arena (1 de cemento / 6 de arena) u hormigón
con o sin armar (se tendría que calcular para cada caso).
Cimentaciones tipo posibles.

-La mezcla. El mapa de suelo de Senegal, en el lugar
encontramos suelo arcillo-arenoso, según el triángulo
de Ferret, la tierra tendrá entre un 35-55% de arcilla, en
principio es una tierra apropiada para este tipo de técnica. Habría que analizar la composición con más exactitud, pero se aprecia una retracción excesiva y la necesidad de estabilizarla de alguna manera. Podrían utilizar la
paja seca que conseguirían fácilmente de la recogida del
arroz, ya que se trata de un pueblo en su mayor parte
dedicado al ganado, pesca y agricultura. El contenido de
humedad de la mezcla debería ser del orden de 20-30%,
creando una masa plástica lo más homogénea posible.
-Zuncho perimetral. El zuncho perimetral puede ser
de madera, piedra o de hormigón armado. Este sirve para repartir las cargas uniformemente a lo largo del muro e impedir cargas puntuales u horizontales,
como el esfuerzo que genera la cubierta inclinada. Eliminar cargas excéntricas o puntuales, son las que originan esfuerzos de flexión, tracción, torsión o cortante.
Procurar que el zuncho no se vea en fachada, para prevenir la fisuración producida por dilataciones diferenciales. Se
puede revestir con el mismo material que el muro. Las figuraciones por rotación del zuncho se solucionan marcando
la junta y sellándola con material elástico e impermeable.

Proceso de mezcla para evitar fisuración.

Una de las muchas propuesta de zuncho perimetral.

Zuncho perimetral. Patologias debido a cargas puntuales.

Zuncho perimetral. Cargas de cubierta y patologias.

-Humedad por capilaridad. EEl agua es uno de los
factores que más daño hace a las construcciones en tierra. A parte de dotar al edificio con un zócalo perimetral
para que no esté en contacto directo con el terreno, sería conveniente también facilitar el drenaje del perímetro.

Efectos de la capilaridad.

Soluciones diversas de drenaje en las cimentaciones.

-Humedad por la lluvia. Alargar más el alero y, en el caso de que sea necesario, revocarlo.
Humedades en la estructura muraria.
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7. CASO PARTICULAR : 									PATOLOGIAS Y MEJORA DE LA TÉCNICA
7 . 3 MEJORAS DE LA TÉCNICA CONSTRUCTIVA
-Refuerzos estructurales. Los puntos más débiles de
un muro de tierra son las esquinas y las jambas de los
huecos. En el caso de que sea necesario, se podría reforzar añadiendo otro material, como piedra u ladrillo.
-Huecos. A la hora de abrir aberturas es imprescindible
seguir los consejos de aberturas, medidas máximas y distancias respecto a los extremos del edificio. Si no se respeta la relación hueco/macizo puede que estemos generando esfuerzos de flexión y tracción que el muro de tierra no
pueda soportar. La forma ideal de la abertura es en forma
de arco circular o parabólico para que todo el muro continúe trabajando a compresión. En el caso de querer crear
aberturas rectangulares se debe colocar un dintel o generar las aberturas hasta el zuncho perimetral. Este dintel
debe ser de un material resistente a la tracción y se debe
tener cuidado con la longitud de apoyo al muro, para no
generar punzonamiento, y con él grietas. Al meter un nuevo material, se debe de tener cuidado con las diferentes
dilataciones térmicas. Por ese motivo, solucionar bien el
encuentro entre ambos materiales es primordial. Pueden
ser metálicos, de piedra o madera. Los huecos no deberían
superar el 35% de la superficie del muro, el ancho de los
huecos no se recomienda que supere el 1,2m de ancho.
La distancia mínima entre esquina y hueco debería ser de
1m, para garantizar un buen comportamiento estructural.
-Esbeltez del muro. Se debe
sor del muro en base a la esbeltez.
tados 5-8 no presentará pandeos,
utilizar contrafuertes o trabados

Las medidas de las aberturas y su posición respecto a los extremos es uno de los factores que
se debe vigilar en las construcciones en tierra.
No
se
recomienda
superar
largos
de
6m
en
muros
sin
reforzarlos
con
contrafuertes.
-Importancia del mantenimiento. El mantenimiento es
imprescindible para garantizar una adecuada durabilidad
de los edificios. Los edificios de tierra pueden durar 100
años sin ningún problema, pero se deben mantener. La
época de lluvias muchas veces se combina con el viento,
esto hace que el agua prácticamente caiga horizontal. Sabiendo está información creo que lo más conveniente es
que den capas de revoco de tierra antes de la época de
lluvias, utilizando una mezcla y técnica parecida a la Gran
Mezquita de Djenné, en Mali, explicada en el capítulo de
técnicas de conservación. Otras opciones naturales en la
zona para estabilizar la mezcla: virutas de madera, excremento de vaca, aceites o manteca de karité, entre otros.

Fisuras tipo en los muros de tierra.

Posibles fisuras en hueco rectangular.

Abertura de medio arco.

calcular el espeE=h/b (con resulmáximo 10. Sino,
entre elementos.)
Soluciones de dinteles.

El paso del tiempo deteriora los muros de tierra.
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8. CONCLUSIONES							
El mundo se ha globalizado, y con él la forma de construir, clonando el mismo estilo e imagen casi por todo
el planeta. Los edificios son iguales o muy parecidos, en cualquier parte del mundo, indiferentes al lugar, al clima, al terreno, cultura o psicología del usuario.
Se debe divulgar el conocimiento y promover la necesidad de
adaptarse al entorno aprovechando los recursos tecnológicos
disponibles de cada sitio. De esta forma, se crearán proyectos con identidad propia de cada lugar, uso, clima y cultura.
Cada vez se le da menos importancia a conocer las formas tradicionales de construcción, porque se dan por
obsoletas. Se debe revindicar la arquitectura tradicional como parte de patrimonio arquitectónico del lugar. Ya
que el edificio está ligado a la historia, la cultura, la forma de vida y la economía del momento de cada sitio.

El problema de aceptación cultural mayor se encuentra
en los países subdesarrollados, entre ellos muchos lugares de África, en los que se considera que solo las construcciones efectuadas con el “divino” cemento son las
únicas que merecen consideración y mérito. El riesgo de
pérdida patrimonial es evidente, en el caso de seguir así.

A la hora de restaurar y conservar estos edificios, es imprescindible investigar sobre las técnicas y materiales tradicionales antes de intervenir; porque en el caso de no saber con qué
materiales es compatible o su comportamiento físico-químico, se pueden causar daños irreparables e irreversibles.
En las construcciones en tierra, es primordial conocer la
técnica y el suelo con el que se trabaja, sus características
y comportamientos, para después poder sacar conclusiones más acertadas de sus patologías y poder solucionarlas.

Intentar cambiar un pensamiento generalizado en la cultura
de estos países suele ser muy complicado. Por ese motivo, es
importante construir fomentando la participación local, y la
auto-mejora, a través del asesoramiento técnico de expertos.
Pero al tener tan integrada la idea del progreso, contando como referente a los países desarrollados, no sé
si aún estamos a tiempo de que no les suceda lo mismo que ha pasado aquí. El primer paso es dar ejemplo.

En el caso de estudio, en concreto, considero que con
cuatro nociones básicas y sencillas podrían mejorar la
técnica constructiva y, con el debido mantenimiento, hacer que las casas de tierra se han mucho más duraderas.
En resumen, se debe dotar a las construcciones de una
buena cimentación sobre la cual colocar el muro de tierra.

Los sistemas constructivos de tierra siguen formando parte de nuestra cultura gracias a sus cualidades
económicas, ecológicas, sostenibles y su buen comportamiento bioclimático; sin las cuales, se habría acabado extinguiendo como material de construcción.

En el caso de que la tierra local contenga mucha arcilla o se aprecie una fisuración excesiva, como es
el caso, se debe estabilizar la mezcla y proteger el
muro frente a los agentes degradantes mediante una o varias técnicas; como por ejemplo, el revoco.

En la actualidad, en los países desarrollados, el muro de
tierra sobre todo se utiliza como muro de cerramiento, ya
que, muchos de los técnicos no confían en que el material pueda aguantar al no tiene ningún certificado que garantice su validez. El muro de tierra únicamente se utiliza por sus altas propiedades de inercia y sostenibilidad.
Además, para muchos aún, la tierra está asociada con la
pobreza. Es importante promover y demostrar la buena calidad en el diseño y de las nuevas construcciones en tierra
para convencer a la sociedad y dejar atrás los perjuicios.

El mantenimiento del muro es necesario si queremos
que la construcción perdure con el paso del tiempo.
Por último, se debe evitar que el muro trabaje a tracción
o flexión colocando un zuncho perimetral para evitar cargas puntuales y teniendo especial cuidado en solucionar
bien los puntos débiles, como son las aberturas y esquinas.

Para que pueda existir un cambio de mentalidad, es imprescindible admitir el material dentro de las legislaciones y obtener la aceptación institucional en los países
desarrollados, dando ejemplo. Se ha empezado a trabajar
en este punto, pero aún está todo por ver. Con la mejora e industrialización de algunas técnicas antiguas que
se están llevando a cabo estos últimos años, la tierra,
poco a poco, podrá competir en el mercado de la construcción en igual de condiciones. Eso sí, le añaden tantos aditivos que en breves dejará de llamarse tierra.
Panorama actual de las construcciones en tierra en los paises subdesarrollados.
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