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MATERIALES ALTERNATIVOS 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Durante mucho tiempo el hombre construyo su hábitat, con 
materiales obtenidos directamente de la naturaleza; la 
tierra, la madera, la piedra, restos vegetales, etc., fueron de 
uso corriente, para la materialización de templos, viviendas, 
palacios, fortalezas, etc. 
Con el transcurso del tiempo, el hombre se hizo más 
civilizado, su industria prospero y fue capaz de crear 
nuevos materiales, y transformar los que ya tenía a su 
alcance, así surgió el hormigón, el acero, el vidrio, los 
plásticos, etc. 
Para producir estos materiales, y dar satisfacción a las 
crecientes demandas de una sociedad caracterizada por la 
fe en la tecnología, y su apartamiento de la naturaleza, la 

industria invirtió e invierte, cantidades importantes de energía, y materias 
primas. 
La energía parecía interminable, se multiplicaban los edificios con fachadas 
vidriadas a la par que los pozos petroleros, el uranio fue capaz de producir 
energía, y tuvo tan buena acogida, como los equipos de aire acondicionado, 
necesarios para hacer vivibles, las cada vez más civilizadas estancias de 
nuestras viviendas, o nuestras modernas oficinas. 
La transformación y procesamiento de recursos a escala industrial y el aumento 
poblacional no solo incrementan el consumo de energía, sino también el 
volumen de desechos. 

Los mismos se acumulaban tan rápido como rápido se 
perdía el conocimiento de miles de años de construcciones 
de materiales naturales, y de pronto la madera, la piedra, la 
tierra, dejaron de ser materiales tradicionales en la 
construcción, ya nadie quería que su vivienda fuese de 
paredes de tierra, por que las pautas culturales enseñaban 
que eso era primitivo. 
Pero la situación va cambiando, nuevas pautas entran en 
juego, una incipiente conciencia ecológica, va ganando 

terreno; la realidad nos demuestra que los recursos energéticos no son 
inagotables, y que la contaminación que produce su extracción y uso, es un 
problema serio. 
Se impulsa el uso de energías y materiales alternativos, llamados así, 
desconociendo que el uso del viento como energía tiene tanto tiempo, como los 
primeros navíos a vela, que el Quijote peleo contra molinos de viento ya en el 
siglo XVI, que la madera calefaccionò los primeros hogares, y que la tierra, era 
el material común para levantar paredes ya en los albores de la construcción, y 
esto solo por citar algunos ejemplos. 
 

Pero también surgen iniciativas de reciclar materiales 
de desecho, así nace la idea de rehusar el cartón y el 
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plástico como aislantes, neumáticos, como recubrimientos, etc. 
El siguiente es un trabajo orientado a dar un panorama general del uso de 
materiales y técnicas alternativas, y más en particular, el uso de la tierra como 
material de construcción en el S.XXI. 
 
 
 
“LA VIVIENDA DEL FUTURO SE GESTÓ EN LOS 
SIGLOS PASADOS” 
 
 
 
DEFINICIÓN DE MATERIALES ALTERNATIVOS  
 
Materiales alternativos, pueden ser naturales o artificiales, pueden provenir del 
reciclaje o no. 
La tierra, la madera, la piedra, restos vegetales, son materiales naturales. 
Dentro de los materiales reciclados, los mismos pueden provenir de desechos 
domésticos, latas, papel, plástico, etc., industriales, e incluso de la industria de 
la construcción. 
Algunos han sido empleados durante mucho tiempo, y existe una vasta 
experiencia en su uso, es el caso de la tierra, que si bien se ha perdido mucha 
cultura de cómo construir con ella, aún subsisten mucho del bagaje cultural 
referente a su empleo en la construcción. 
Otros no han sido empleados o existe muy poca experiencia en su uso. 
Aún así todos ellos, son alternativas validas al uso de los llamados materiales 
tradicionales. 
Todos en mayor  o menor medida reúnen, características que los hacen 
ventajosos al momento de elegirlos. 
Ya sea por ser reciclables, biodegradables, que no necesiten mucha o nada de 
energía en su producción, que tengan características constructivas ventajosas, 
que sean más económicos, o que no requieran mano de obra especializada en 
su uso. 
 
 
TIPOS DE MATERIALES ALTERNATIVOS 
 
 
Materiales Naturales: 
 

El uso de materiales naturales, dependerá de la 
disponibilidad de estos según la posición geográfica, 
así también las técnicas a usar. 
Así por ejemplo en las zonas rurales de Irán el uso de 
la tierra esta muy arraigado, pero la escasez de 
madera en algunas regiones obligó a sus pobladores 
a desarrollar técnicas constructivas particulares.  
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Los edificios construidos con materiales naturales, y 
con técnicas apropiadas, resultan ser más 
confortables, que aquellos construidos con 
“materiales tradicionales”, además de requerir 
menos gastos energéticos para su 
acondicionamiento, siempre y cuando el uso de 
estos materiales, sea acompañado con un diseño 

acorde. 
Dentro de esta rama de materiales, hay experiencias particulares como el uso 
de la puzolana (una especie de ceniza volcánica utilizada como cemento 
hidráulico),en Sudán, materiales vegetales como la caña tacuara, usada como 
cielorraso, ó la paja como cerramiento de techos, ó cáscara de arroz, para 
alivianar el barro usado para levantar muros, etc. 
 
Materiales artificiales: 
 

La mayoría provienen de desechos, cualquiera sea su 
origen, industriales o domésticos, la necesidad de dar 
nuevos usos a la basura, llevó a la posibilidad de que 
algunos materiales pudieran ser usados en la industria 
de la construcción, así gomas viejas, se transforman en 
cubiertas impermeables, el cartón forma parte de las 
paredes de muchos hogares, etc, con resultados 

satisfactorios. 
Muchas ciudades estan enfocando sus esfuerzos en generar propuestas 
encaminadas a que hacer con estos desperdicios, esto ha permitido el 
desarrollo y la implementacion de tecnicas orientadas a la disposición de 
residuos. Sin embargo, el establecer como cultura medioambiental amigable 
solo el reciclaje de productos valorados por la industria actual, como es el caso 
del vidrio, papel, aluminio, algunos tipos de plasticos, deja de lado el problema 
mayor, y es  el concerniente con aquellos desechos con alta tasa de 
producción, de difícil manejo. 
     
Materiales reciclados: 
 
Una de las preocupaciones contemporaneas es que uso dar y que hacer con la 
creciente cantidad de residuos que generan los procesos industriales, 
agroindustriales, domesticos y de consumo, la afectación se siente 
especialmente en centros urbanos, los cuales hoy por hoy se ven agobiados 
por los impactos que se observan como consecuencias de estos desechos. 
Existen diversas alternativas que desde los aspectos ambiental, economico, 
social, tecnico y tecnológico permiten generar soluciones  que posibilitan la 
utilización de elementos que hoy son considerados desechos. 
Estos pueden provenir también de edificios demolidos, entrando dentro el 
concepto de ciclo de vida de los edificios. 
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CICLO DE VIDA DE LOS EDIFICIOS 

Los materiales se utilizan en diferentes etapas del ciclo de vida del edificio, 
durante su construcción, mantenimiento y rehabilitación. Hay que recordar, sin 
embargo, que es durante la etapa de diseño y proyecto del edificio cuando se 
deciden los productos, equipos y sistemas que conformarán el edificio.  

Esta selección determinará en parte el impacto ambiental 
global del edificio. Así, por ejemplo, el uso de un determinado 
sistema de cerramiento de fachada habrá provocado 
alteraciones en el medio durante la producción de los 
materiales que lo componen, además también tendrá 
influencia sobre el consumo energético del edificio e, incluso, 

influirá de forma determinada en la huella ecológica según la posibilidad que 
ofrezca de repararlo o aprovechar los residuos de los materiales que lo 
componen al finalizar su vida útil. 

Si nos planteamos aplicar medidas de construcción sostenible es fundamental 
adoptar una visión integrada de todas las etapas del ciclo de vida del edificio, 
desde la extracción de las materias primas hasta la gestión de sus residuos 
una vez derribada la obra ("de la cuna a la tumba o a una nueva cuna").  

A continuación se muestran algunos ejemplos de medidas que pueden ayudar 
a reducir el impacto ambiental de los materiales utilizados al edificio. 
 
 

SUSTENTABILIDAD 

La sustentabilidad es un concepto que desde hace varias décadas ha llamado 
la atención a estudiosos de diferentes disciplinas. Biólogos, sociólogos, 
geógrafos, urbanistas, arquitectos, entre otros, han intentado definir cada vez 
con mayor precisión su significado.  

Su historia se inicia en la década de los años setenta cuando la defensa del 
medio ambiente se convirtió en uno de los temas más importantes de las 
campañas y agendas políticas en distintos países. Fue precisamente en junio 
de 1972, durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 
Ambiente Humano celebrada en Estocolmo, Suecia, cuando creció la 
convicción de que se estaba atravesando por una crisis ambiental a nivel 
mundial.  

Años más tarde, en 1987, la Comisión de Medio Ambiente de la ONU emitió un 
documento titulado Nuestro futuro común, también conocido con el nombre de 
Informe Brundtland,.En este estudio se advertía que la humanidad debía 
cambiar sus modalidades de vida y de interacción comercial, si no deseaba el 
advenimiento de una era con inaceptables niveles de sufrimiento humano y 
degradación ecológica. En este texto, el desarrollo sustentable se definió como 
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"aquel que satisface las necesidades actuales sin poner en peligro la capacidad 
de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades". 

La sustentabilidad: más allá del medio ambiente 

Desde esta definición, expuesta en 1987, la percepción de la sustentabilidad se 
ha transformado. De una visión centrada en el deterioro del medio ambiente se 
ha transitado hacia una definición más integral que incluye muchos otros 
aspectos vinculados con la calidad de vida del ser humano.  

Así las nociones de sustentabilidad desarrolladas en los años posteriores al 
Informe Brundtland incluyeron menciones a un cúmulo de procesos 
socioeconómicos, políticos, técnicos, productivos, institucionales y culturales 
que están relacionados con la satisfacción de las necesidades humanas. A si, 
por ejemplo,  la definición de un grupo de ambientalistas latinoamericanos:  

El concepto de sustentabilidad se funda en el reconocimiento de los límites y 
de las potencialidades de la naturaleza, así como en la complejidad ambiental, 
inspirando una nueva comprensión del mundo para enfrentar los desafíos de la 
humanidad en el tercer milenio. El concepto de sustentabilidad promueve una 
nueva alianza naturaleza-cultura fundando una nueva economía, reorientando 
los potenciales de la ciencia y de la tecnología, y construyendo una nueva 
cultura política fundada en una ética de la sustentabilidad —en valores, en 
creencias, en sentimientos y en saberes— que renueva los sentidos 
existenciales, los mundos de vida y las formas de habitar el planeta Tierra.  

Como puede verse, con el paso del tiempo la sustentabilidad ha llegado a 
constituir un concepto que evoca una multiplicidad de procesos que la 
componen. Sin embargo, hay que decir que se trata de algo más que un 
término. La sustentabilidad es una nueva forma de pensar para la cual los 
seres humanos, la cultura y la naturaleza son inseparables.  

SUSTENTABILIDAD E IGUALDAD 

En resumen, habría que decir que la sustentabilidad hace referencia en primer 
lugar a los seres humanos. El concepto clave es mantener las condiciones 
planetarias favorables para el desarrollo de la vida humana a nivel global y 
local. Pero, para lograr este objetivo es preciso cumplir ciertos requisitos. El 
primero es equilibrar las necesidades humanas con la capacidad de carga  del 
planeta para proteger a las generaciones futuras. Esto significa que los efectos 
de las actividades humanas se mantengan dentro de unos límites que eviten la 
destrucción de la diversidad, complejidad y funcionamiento de los sistemas 
ecológicos que soportan la vida.  

Sin embargo, la supervivencia de los seres humanos no es en sí misma el 
objetivo. La meta es poder vivir una vida segura, sana y productiva en armonía 
con la naturaleza y los valores culturales y espirituales locales. Esto significa 
que no sólo se trata de encontrar un equilibrio entre el desarrollo humano y la 
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vida de los ecosistemas, sino también de buscar un camino que lleve hacia la 
igualdad entre individuos y comunidades, naciones y generaciones. Buscar una 
alternativa que permita distribuir la riqueza (en la forma de acceso a recursos y 
oportunidades) y aumentar la prosperidad de todos.   
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HISTORIA DEL USO DE LA TIERRA EN LA CONSTRUCCIÓN 
 
Desde la antigüedad se ha utilizado mucho la tierra cruda (un material que 
cubre las tres cuartas partes de la superficie terrestre) desde Mesopotamia 
hasta Egipto. En Europa, África y el Medio Oriente, las civilizaciones romanas y 
musulmanas construyeron con materiales a base de tierra, tal como lo hicieron 
en Asia las civilizaciones del valle del Indo, los monjes budistas y los imperios 
de  China. Durante la Edad Media, aún se usó este material en Europa; los 
Indios lo utilizaron en Norteamérica, los Toltecas y  Aztecas en México y los 
Mochicas en Perú. 
Durante más de 10.000 años se ha utilizado la tierra para levantar monumentos 
que evidencian tanto el prestigio como el desarrollo material y espiritual de las 
comunidades. Los almacenes zigurats, pirámides, iglesias, mezquitas, 
monasterios, palacios, stupas se construyeron tratando de aprovechar los 
recursos  que presenta este material e idear las formas arquitectónicas más 
variadas, sin sentirse necesariamente restringidos por su naturaleza, 
considerada a menudo pobre y débil  
 
MESOPOTAMIA  
  
ADOBE 
 
Se usó primero la tierra flexible, rica en arcilla, en cascotes sin formar aún. Esta 
técnica primitiva apareció por primera vez en el octavo milenio en las 
construcciones proto-neolíticas de Jericó (Palestina). Estos “adobes primitivos” 
tomaron la forma de bolas de arcilla agrupadas alrededor de cerros pequeños o 
montículos, los que sirvieron de base para construcciones ligeras. Podemos ver 
en este mismo sitio que la era siguiente ya contaba con ladrillos verdaderos. 

• En la primera fase (alrededor de 6.800 a.c.) se construyeron casas 
redondas con adobes crudos, hechos a mano y llamados “adobes 
arqueados”. La base era llana, la parte superior bastante bien 
redondeada. 

• En la segunda fase (alrededor de 6.250 a.c.) las casas eran 
rectangulares, sus paredes y pisos cubiertos por una capa gruesa de 
arcilla purificada, lisa y coloreada. Los adobes toman ahora la forma de 
un prisma cuadrangular con bordes irregulares. En la superficie se hallan 
huellas profundas de los pulgares que permitían una mejor adherencia 
del mortero. 

                         
A fines del quinto milenio, apareció al norte de Mesopotamia el adobe 
moldeado, encajonado a mano en moldes abiertos. 
Antes de 2.800 a.c. el material de construcción común era el ladrillo moldeado, 
llano y de formas geométricas más o menos regulares, difiriendo sólo en 
tamaño o dimensiones de un sitio a otro. 
En Tépé Gawra, a mediados del cuarto milenio, los adobes crudos eran de 
excelente calidad, y se obtenían con un mortero de tierra y ceniza. Sus 
dimensiones eran 36 x 18 x 9 cm., 48 x 28 x 10 cm. ó 56 x 28 x 14 cm. 
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La evolución normal del adobe, que se había estabilizado alrededor de una 
forma geométrica de proporciones regulares, se interrumpió a comienzos del 
tercer milenio, al aparecer una forma más primitiva. Este método nuevo es 
conocido como “plano convexo” o “adobe lenticular”. La parte superior está 
claramente redondeada y marcada por huellas de los dedos o por ondas 
formadas por el borde de la mano. Los adobes planos convexos a veces se 
cocían, pero esto se hizo casi exclusivamente para la construcción de fosos, 
estanques, canales, pavimentos y zócalos.  
Encontramos en la era Sargónica que se vuelve a utilizar el adobe plano, con la 
variante de adobes cuadrados grandes o en mitades. Más recientemente, 
aparecieron adobes en cuartos, en forma de dovelas, segmentos para esquinas 
o círculos. Llegamos finalmente al adobe vidriado, colocado en frisos o en 
vastos paneles como en Babilonia o Susia, que le otorgaban color a las 
paredes monótonas. 
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                                                                     ladrillos vidriados y coloreados 
 
La arquitectura en Mesopotamia, construida a menudo con ladrillo crudo, 
necesitaba de gran protección y consolidación. Este doble requisito se cumplió 
a su vez con innumerables conos de tierra cocida coloreada aplicada sobre 
arcilla, con zócalos de piedra para reforzar las paredes y paneles de ladrillo 
vidriado con color. 
 
En Mesopotamia se utilizó, durante toda su historia y con regularidad, el 
“asfalto sólido”, aplicado a casi todos los campos técnicos. Pero, sobre todo, 
era utilizado como adhesivo o cemento; como impermeabilizante, el asfalto ha 
sido utilizado extensamente a lo largo de siglos.  
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CONSTRUCCIÓN 
 
En el Oriente la arquitectura logró los mayores progresos en regiones donde, 
paradójicamente, los materiales de construcción por excelencia, la piedra y la 
madera, faltaban casi por completo. El material crudo, cuyo uso casi exclusivo 
condicionó el desarrollo posterior de la construcción al imponerse su forma, 
proporción y uso, era la tierra aluvial, el sedimento arcilloso depositado en las 
llanuras de Mesopotamia por el Tigris y el Eufrates. 
  
Sin embargo la madera y la piedra desempeñaron algún papel en las 
construcciones con adobe. 
El adobe impuso su forma característica en la edificación en Mesopotamia. 
Grandes masas con muros gruesos y algunas ventanas angostas. El adobe es 
un material que impone al constructor ciertas exigencias. La ornamentación 
debe ser sobria y formar parte de la construcción. Aquí el muro es definidor: 
visto desde afuera, el monumento (casa-palacio, templo o zigurat) es una 
expresión perfecta de su estructura interna. La estructura expresa su función. 
Pero el uso de ladrillos, especialmente el ladrillo crudo o adobe utilizado en 
grandes proyectos, tiene ciertas desventajas. La construcción debe ser 
resistente al deterioro y a la presión de techos arqueados. Los constructores 
colocaron minuciosamente, contra los riesgos de erosión y filtración, tubos de 
desagüe, canaletas, camas de paja o caña, juntas de asfalto, abrazaderas en 
los muros, etc., mostrando un sentido preciso de de precaución. En Uruk, las 
construcciones más antiguas fueron levantadas sobre plataformas de ladrillos 
colocados en camas de paja y hierba de los pantanos, alternadas con capas de 
arcilla. 
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Los ladrillos, cocidos o simplemente secados al sol, habitualmente se unían 
con un mortero de arcilla; solo ocasionalmente con un mortero de cal o de tierra 
mezclada con cenizas. También se podía poner el ladrillo crudo (adobe) antes 
de estar completamente seco, sin utilizar mortero. Las capas se adherían unas 
con otras formando un bloque sólido. Para proteger el revestimiento de estos 
muros, habitualmente se les cubría con tierra mezclada con paja molida o con 
cal. 
 
Se resolvió rápidamente y en diferentes formas el delicado problema de la 
cubierta. El techo plano en forma de terraza, sobre vigas transversales 
cubiertas por esteras o ramas que sostenían una capa de tierra apisonada, era 
la solución más común y fácil. 

                         
 
 
La bóveda y arco de medio punto, hecha con ladrillos que van adelgazándose 
ligeramente y que ejercen presión lateral, probablemente se utilizó por primera 
vez en Mesopotamia. El geógrafo griego Estrabón afirma que la bóveda se 
desarrolló “debido a la escasez de madera”. El uso del ladrillo, de extensión 
limitada, exigió a los arquitectos construir en forma rectangular en superficies 
limitadas. Las superficies más grandes se encontraron en las ruinas del palacio 
de Sargón, en Khorsabad, donde existían habitaciones de hasta 32 m de largo 
por 8 m de ancho.     
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                                                                                                        Zigurat de Ur  
 
  
 
LA CONSTRUCCIÓN DE TIERRA EN URUGUAY 
 
Los inmigrantes europeos (principalmente los portugueses y españoles) 
trajeron consigo los conocimientos de la construcción con terrón que se 
mezclaron con las técnicas locales. 
 
LOS APORTES INDÍGENAS LOCALES FUERON: 
 
La “quincha”: palabra de origen quechua que significa tejido o entramado sobre 
el cual se afirma un techo o pared de paja, caña, junco o totora. 
El “quincho”: (solo usado en Argentina y Uruguay), significa techo de paja. 
Las “tolderías”: viviendas de los indígenas de la Pampa Argentina y de 
Uruguay. 
La “entramada”: cobertizo hecho con ramas entrelazadas para dar sombra y 
abrigo. 
El “cupí”: nido de hormigas hecho con tierra mezclada con la saliva del insecto. 
Estos nidos, resistentes al agua, se usaban para hacer la terminación de los 
pisos y los revoques. 
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                                                         Rancho de terrón en Tacuarembó, Uruguay 
 
 
El “rancho de terrón” del medio rural uruguayo, tiene influencias de la 
habitación rural ibérica y de las construcciones indígenas locales. 
 
En el medio rural, los pobladores solían hacer sus ranchos de terrón, con 
techos de quincha y pisos de cupí, hasta que, durante los años 70 y 80, se 
realizó en Uruguay una fuerte campaña de “erradicación de la vivienda rural 
insalubre”, y se demolieron la gran mayoría de las viviendas de tierra 
existentes. Esto trajo como consecuencia la formación de un gran prejuicio en 
contra de los ranchos de tierra, que se mantiene hasta el día de hoy.  
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PROPIEDADES DE LA TIERRA COMO MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN  
 
 
La tierra es producto de la erosión de las rocas en la corteza terrestre. La 
erosión ocurre fundamentalmente a través de la pulverización de las rocas 
provocadas por movimientos glaciales, del agua y el viento, por la expansión y 
al contracción térmica de las rocas o por la expansión del agua congelada en la 
grietas de las rocas. La composición y variedad de las propiedades de la tierra 
dependen del lugar donde se encuentre.  
La tierra es una mezcla de arcilla, limo y arena, que algunas veces contiene 
agregados mayores como grava y piedras.  
La arcilla actúa como aglomerante para pegar las partículas mayores en la 
tierra como lo hace en el hormigón el cemento. 
Limo, arena y otros agregados constituyen rellenos en la tierra. Dependiendo 
del cual de estos tres componentes sea el predominante se puede hablar de un 
suelo arcilloso, limoso o arenoso. 
 
ARCILLA 
 
La arcilla es producto de la erosión del feldespato y otros minerales. El 
feldespato contiene óxido de aluminio, un segundo óxido metálico y bióxido de 
silicio.   
Los minerales arcillosos se encuentran mezclados con otros componentes 
químicos, particularmente con óxido de hierro hidratado, y otros componentes 
de hierro dándole a la arcilla un color característico amarillo o rojo. El 
manganeso da un color marrón, la cal y el magnesio blanco mientras que las 
sustancias orgánicas dan un color marrón oscuro o negro.  
Los minerales arcillosos tienen una estructura laminar hexagonal y cristalina. 
Estas láminas están constituidas por diferentes capas que usualmente se 
forman alrededor de un núcleo de silicio o aluminio. En el caso del silicio están 
esas rodeadas de átomos de oxígeno y en el caso del aluminio por grupos de 
hidróxidos. Las capas de óxido de silicio tienen la carga negativa más fuerte lo 
que conlleva a una alta cohersitvidad interlaminar.   
La mayoría de los minerales de arcilla tienen cationes intercambiables. La 
capacidad aglutinante y la resistencia a la compresión de la tierra dependen del 
tipo y cantidad de cationes.   
 
LIMO, ARENA Y GRAVA 
 
Las propiedades del limo, la arena, y la grava son diferentes a las de la arcilla. 
Estos son agregados sin fuerza aglutinante y están formadas a partir de rocas 
erosionadas en cuyo caso tienen cantos filosos o por movimiento del agua en 
este caso son redondeadas.  
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DISTRIBUCIÓN GRANULOMETRICA 
 

 
La tierra se caracteriza 
por sus componentes: 
arcilla, limo, arena y 
grava. La proporción de 
los componentes se 
representa en el grafico 
de la izquierda  El eje 
vertical representa el 
peso en porcentajes del 
total de cada tamaño de 
grano, el cual se grafica 
en el eje horizontal 
usando una escala 
logarítmica. La curva se 

grafica 
acumulativamente, con 
cada tamaño de grano 
incluyendo todos los 
componentes finos.  
El grafico superior 
caracteriza un barro 
arcilloso con 28 % de 
arcilla, 35 % de limo, 
33% de arena y 4 % de 
grava. El grafico del 
centro muestra un barro 
limoso con 76% limo y el 
grafico inferior un barro 
arenoso con un 56% de 
arena.  
 
COMPONENTES 
ORGÁNICOS 
 
Un suelo extraído de 
una profundidad menor 
a 40 cm contiene por lo 

general materia orgánica y humus (producto de la descomposición de plantas) 
el mismo esta constituido por partículas coloidales y es ácido. En algunas 
condiciones fibras vegetales como paja pueden añadirse asegurándose de que 
estén secas, evitando los riesgos por su descomposición.    
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AGUA  
 
El agua activa las fuerzas aglutinantes de barro. Aparte del agua libre, existen 3 
tipos diferentes de agua en el barro:  
a. agua de cristalización (agua estructural) 
b. agua absorbida  
c. agua capilar (agua de poros) 
El agua de cristalización esta químicamente enlazada y se puede distinguir solo 
si el barro es calentando desde 400 º C  a 900 º C  
El agua de absorción esta eléctricamente enlazada a los minerales de la arcilla. 
El agua capilar es agua que entra en los poros de material por acción capilar.  
Si se humedece arcilla seca, esta se expande ya que le agua se desliza entre 
las estructuras laminares, recubriendo las laminas con una fina película de 
agua. 
Si esta agua se evapora la distancia ínter laminar se reduce y las laminas se 
acomodan paralelamente debido a sus fuerzas de atracción eléctricas. Así la 
arcilla obtiene una fuerza aglutinante, si está en estado plástico y obtiene 
resistencia a la compresión luego del secado.  
 
POROSIDAD  
 
El grado de porosidad se define por el volumen de todos los poros del barro. 
Más importante que el volumen de los poros son las dimensiones de los 
mismos. Mientras mayor la porosidad mayor la difusión de vapor y mayor la 
resistencia a las heladas.  
 
SUPERFICIE ESPECÍFICA   
 
La superficie específica de un suelo es la suma de superficies de todas las 
partículas. La arena gruesa tiene una superficie específica aprox. 23 cm2 /g. el 
limo 450 cm2 /g, y la arcilla de 10 m2 /g a 1000 m2 /g. Mientras mayor sea la 
superficie específica de arcilla mayor serán las fuerzas internas de adhesión 
que resultan importantes para la capacidad aglutinante y la resistencia a la 
compresión y tensión.  
 
DENSIDAD 
 
La densidad se define por la relación de la masa seca con respecto al volumen. 
Un suelo recientemente excavado tiene una densidad de 1.200 a 1.500 kg/m2. 
Si este suelo se compacta, su densidad varía de 1.700 a 2200 kg/m2  
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COMPACTIBIDAD 
 
La compactividad es la capacidad de la tierra para ser compactada mediante 
presión estática o compactación dinámica reduciendo su volumen. Para 
obtener la compactación máxima el suelo debe tener un contenido específico 
de agua lo que se denomina “contenido óptimo de agua” lo que permite llevar a 
las partículas a una con estado más denso.  
 
 
ENSAYOS PARA ANALIZAR LA COMPOSICIÓN DE LA TIERRA 
 
Para verificar que un suelo es apropiado para una aplicación específica, es 
necesario conocer su composición. La sección siguiente describe ensayos 
estandarizados de laboratorio y ensayos de campo simples que son usados 
para analizar la composición de un suelo.  
 
ANÁLISIS COMBINADO DE TAMIZADO Y SEDIMENTACIÓN 
 
La proporción de agregados gruesos (arena, grava y piedra) es relativamente 
fácil de distinguir con el tamizado. En cambio los agregados finos pueden 
diferenciarse por medio de la sedimentación. Este ensayo se encuentra 
específicamente en detalle en la Norma Alemana DIN 18.123. 
 
CONTENIDO DE AGUA 
 
La cantidad de agua en una mezcla de tierra puede determinarse pesando la 
muestra y calentándola después hasta 105 º C. Si el peso se mantiene 
constante, la mezcla esta seca y la diferencia entre los dos pesos nos da el 
peso del agua que no pudo aglutinarse químicamente. Este contenido de agua 
se mantiene  como un porcentaje del peso de la mezcla seca.  
 
ENSAYOS DE CAMPO 
 
Los siguientes ensayos no son muy exactos pero pueden hacerse en el sitio en 
corto tiempo y son a veces suficientemente exactos para estimar la 
composición del barro y determinar si la mezcla es aceptable para una 
aplicación específica.  
 
* Ensayo de olor 
 
El barro puro es inodoro, pero tiene olor a moho si contiene humus o materia 
orgánica en descomposición 
 
* Ensayo de la mordedura 
 
Una muestra de barro húmedo se muerde levemente. Los barros arenosos 
producen una sensación desagradable. Los barros arcillosos por otra parte dan 
una sensación pegajosa, suave, o harinosa.  
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* Ensayo de lavado 
 
Una muestra de barro húmedo se frota entre las manos. Si las partículas se 
sienten claramente, esto indica que le barro es arenoso o gravoso, mientras su 
la muestra es pegajosa pero las manos pueden limpiarse al frotarlas cuando se 
secan, esto es indicativo de un barro limoso. Si la muestra es pegajosa, 
haciendo necesario el uso de agua para lavarlas esto indica que le barro es 
arcilloso. 
 
 
* Ensayo del corte 
 
Una muestra húmeda de barro se moldea en forma de bola y se corta con un 
cuchillo. Si la superficie cortada es brillosa significa que la mezcla tiene un alto 
contenido de arcilla, si la superficie es opaca indica un alto contenido de limo.  
 
 
* Ensayo de sedimentación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Se agita una muestra de barro con agua en un frasco. Las partículas mayores 
se asientan primero en el fondo y las más finas arriba. A partir de esta 
estratificación se puede estimar la proporción  de los componentes.  
Solo se ven los diferentes estratos con súbitos cambios en la distribución 
granulométrica, pero estos no pueden coincidir con los límites reales definidos 
entre la arcilla y el limo y entre el limo y la arena.   
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* Ensayo de caída de la bola 
 
 

 
 
La mezcla a ensayar debe ser lo más seca posible y suficientemente húmeda 
como para formar parte de una bola de 4 cm de diámetro. Cuando esta bola se 
deja caer desde una altura de 1.5 m sobre una superficie plana pueden ocurrir 
diferentes resultados.  
 
Si la bola se aplana levemente y muestra pocas o ninguna fisura, esta tiene 
una alta capacidad aglutinante, que proviene de un contenido de arcilla muy 
elevado. Esta mezcla debe rebajarse añadiéndole arena. Si el ensayo muestra 
una apariencia como el de la figura, entonces esta tiene un muy bajo contenido 
de arcilla. Su capacidad aglutinante es por lo general insuficiente y no puede 
ser utilizada como material de construcción. En el caso de la tercera muestra 
esta tiene una relativamente pobre capacidad aglutinante, pero usualmente una 
composición que le permite ser utilizada para adobes o tierra apisonada.    
 
 
* Ensayo de cohesión 

 
La muestra de barro puede humedecerse solo 
lo suficiente para poder formar un rollo de 3 
mm de diámetro sin que se parta. Con este 
rollo se forma una cinta y se sostiene en la 
mano. La cinta se desliza sobre la palma para 
dejarla colgar tanto como sea posible antes de 
que se rompa. Si el pedazo que cuelga antes 
de romperse es mayor a 20 cm la muestra 
posee una lata capacidad aglutinante, 
implicando un contenido de arcilla que es 
demasiado alto.  
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EFECTOS DEL AGUA 
 
Si el barro se humedece este se expande y cambia de un estado sólido a uno 
plástico. 
 
EXPANSIÓN Y RETRACCIÓN 
 
La expansión del barro al entrar en contacto con el agua así como su retracción 
al secarse son desventajosos para su uso como material de construcción. La 
expansión ocurre solo si el barro entre en contacto directo con mucho agua 
perdiendo así su estado sólido. La absorción de humedad del aire sin embargo 
no conduce a la expansión.  
La magnitud de la expansión y la retracción depende del tipo y cantidad de 
arcilla y también de la distribución granulométrica del limo y la arena.   
 
PLASTICIDAD  
 
El barro puede tener 4 estados de consistencia: líquido, plástico, semisólido y 
sólido.  
Los límites de estos estados se definieron por el científico sueco Atterberg. 
 
* Límite líquido (LL) 
 
El límite líquido define le contenido de agua en el límite entre el estado líquido y 
el plástico. Esta expresado en porcentajes y se determina con el instrumento 
Casagrande., usando los siguientes pasos: 

• la mezcla debe reposar durante largo tiempo en agua (si 
tiene un alto contenido de  arcilla  hasta 4 días) y luego ese 
pasada a través de un tamiz con una malla de 0.4 mm. 
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• se colocan en el recipiente del equipo de 50 a 70 gramos de 
esta mezcla en  consistencia pastosa y se uniforma la 
superficie. El espesor máximo en el centro debe ser de 1 cm 

• se hace una ranura en la superficie con una herramienta 
especial, que deberá mantenerse siempre perpendicular a la 
superficie del recipiente. 

• girando la manilla a una velocidad de 2 ciclos por un 
segundo, el recipiente es levantado y soltado hasta que la 
ranura se cierre a una longitud de 10 mm 

• la cantidad de golpes se cuentan y se toma una muestra de 5 
cm3 del centro para distinguir el contenido de agua. Cuando 
la ranura se cierra con 25 golpes el contenido de agua de la 
mezcla es igual al límite líquido.  

 
* Límite plástico (PL) 
 
El límite plástico es el contenido de agua en porcentaje en el límite del estado 
plástico y el semisólido. Para definirlo se puede seguir el siguiente 
procedimiento: 
La misma mezcla que fue usada para definir el límite líquido se moldea con la 
mano en forma de pequeños rollos de 3 mm de diámetro sobre una superficie 
absorbente. Luego se moldean en forma de bolas y se vuelven a rodar para 
hacer los rollos. Este procedimiento debe repetirse hasta que los rollos 
comiencen a desmoronarse a un diámetro  de 3 mm.  
De esta mezcla se extraen aprox. 5 gr. y se pesan inmediatamente, luego se 
dejan secar para obtener el contenido de agua. Este ensayo se repite 3 veces. 
El valor promedio de estas muestras que no difiera más de 2 % es idéntica al 
límite plástico.  
 
* Índice de plasticidad 
La diferencia entre el límite líquido y el plástico se denomina índice de 
plasticidad.  
 

Tipo de barro LL (%) PL (%) PI= LL- PL 
Muy arenoso 10 – 23 5 – 20 < 5 
Muy limoso 15 – 35 10 – 25 5 – 15 
Muy arcilloso 28 – 150 20 – 50 15 – 95 
Bentonita 40 8 32 
 
 
ACCION CAPILAR 
 
* Movimiento del agua 
 
Todos los materiales con una estructura porosa como el barro son capaces de 
almacenar y transportar agua a través de sus vasos capilares. De este modo el 
agua e mueve de regiones de mayor humedad hacia regiones de menor 
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humedad. La capacidad del agua para ser absorbida se denomina “capilaridad” 
y el proceso de transportación de agua se denomina “acción capilar”.  
 
* Capacidad de agua capilar 
 
La máxima cantidad de agua que puede ser absorbida en comparación con el 
volumen o masa de la muestra se denomina capacidad de agua capilar, 
expresada en kg/m3. Este es un valor importante si se considera el fenómeno 
de condensación en los elementos de construcción.  
 
ESTABILIDAD EN AGUA ESTÁTICA 
 
La estabilidad en agua estática, consiste en sumergir una muestra prismática 5 
cm de profundidad en agua y se mide el tiempo en el que se disuelve la porción 
sumergida. Si se desintegran en menos de 45 minutos son inadecuadas para la 
construcción en tierra.  
 
PERIODO DE SECADO 
 
El período en el que un barro húmedo alcanza su equilibrio en el contenido de 
humedad se denomina período de secado.  
Con una humedad relativa de 44 % el período de secado termino después de 
14 días, mientras que con 81 % terminó después de 30 días aprox.  
 
 
PREPARACIÓN DEL BARRO 
 
Obtener un material de construcción a partir de un suelo arcilloso no es 
siempre sencillo y requiere experiencia. La mezcla adecuada depende del tipo 
de suelo, de su consistencia y de la aplicación que se le quiere dar.  
 
HUMEDECIMIENTO, TRITURACION Y MEZCLA 
 
Hay diferentes métodos que pueden emplearse para obtener un material de 
construcción trabajable y sin terrones de tierra.  
Uno de los métodos más sencillos para reducir el tamaño de los terrones y 
hacer su consistencia trabajable es sumergiéndolos en agua de manera  que 
obtengan plasticidad por si mismos.  
Para lograrlo recolocan en capas de 15 a 25 cm de espesor sobre grandes 
depósitos planos y se cubren de agua.  
Luego de 2 a 4 días se obtiene una masa blanda que pede ser moldeada y 
mezclada con agregados como arena y grava.  
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La forma más 
adecuada de preparar 
la mezcla es 
removiendo el barro 
humedeciendo con 
azadón o amasando 
la mezcla con los pies. 
También se pueden 
utilizar animales para 
este trabajo. La paja, 
la barcia, la arena y 
otros aditivos pueden 
ser también 
mezclados con la 
misma operación.  

La mezcla se prepara con ayuda de paletas mezcladoras que se fijan a un eje 
vertical o a uno horizontal. Un método rápido para preparar barro a partir de 
terrones secos de tierra arcillosa es triturándolos en una máquina. La máquina 
no funciona si los terrones están húmedos. Para sacar de la máquina la mezcla 
puede ser por la parte inferior  a través de la cual la mezcla se puede vaciar 
sobre una carretilla.  
 
TAMIZADO  
 

Para técnicas de 
construcción 

específicas se debería 
tamizar la tierra para 
extraer las partículas 
mayores. El método 
más simple es hacer 
pasar la tierra seca a 
través de un tamiz. El 
equipo mecánico, con 
un tamiz cilíndrico 
inclinado, que se hace 
girar manualmente o 

con un motor es más efectivo.  
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DISOLVER BARRO 
Con el objetivo de enriquecer el suelo 
arenoso con arcilla o preparar un barro 
alivianado, es necesario hacer una 
lechada, que se prepara disolviendo el 
barro. Este se puede preparar de un 
polvo de barro seco mezclado con agua. 

Después se puede obtener las lechadas utilizando rastrillos especiales o 
usando mezcladoras eléctricas manuales.  
 
CURADO 
 
El curado consiste en dejar reposar la mezcla de barro durante 12 a 48 horas. 
La experiencia ha demostrado que la cohesión del barro incrementa mediante 
este proceso. Este fenómeno es probablemente debido a la atracción 
electroquímica entre los diferentes minerales arcillosos que los fuerza a adoptar 
una estructura más compacta y ordenada. 
 
REDUCCIÓN DEL CONTENIDO DE ARCILLA O REBAJADO 
 
El barro se debe rebajar si es rico en arcilla. Agregados gruesos como la arena 
y la grava se añaden, incrementando la resistencia del barro a compresión. Los 
agregados deben siempre humedecerse antes de ser añadidos a la mezcla. 
Además de arena y guijarro o canto rodado, se puede usar pelos, estiércol de 
vaca, brezo, paja, cáscaras, aserrín y otros materiales similares.   
 
CONSTRUCCIÓN EN ADOBE   
 
Los bloques de barro producidos a mano rellenando barro en moldes y secados 
al aire libre se denominan adobes.  
Cuando la tierra húmeda se compacta en una prensa manual o mecánica se 
denominan bloques de suelo.  
Los ladrillos producidos mediante un extrusor en una ladrillería, sin cocer se 
denominan ladrillos crudos.  
Los bloques más grandes compactados en un molde se denominan bloques 
compactados o adobones.  
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HISTORIA 
 
La construcción con adobes o bloques de suelo se extendió por todos los 
climas calidos secos, subtropicales,  templados del planeta. Se encontraron en 
Turquestán Rusia construcciones de adobe que datan del 8.000 al 6.000 A.C. 
en Asiaria del 4.000 A.C... En el norte de Egipto, pueden hoy verse estructuras 
monumentales de 3.200 años de antigüedad, como por ejemplo los muros de 
bloques de tierra de la fortaleza de Medinet Habu y las bóvedas del templo 
mortuorio de Ramses II en Gourna. 
El arte de construir bóvedas y cúpulas con adobe y sin encofrados se extendió 
mucho en las culturas antiguas.  
Durante siglos, los indios Pueblo en Taos, New México, U.S.A., construyeron 
sus viviendas con adobes, utilizando la tierra del lugar, el agua de los ríos y la 
paja de sus cosechas  de cereales.  
El centro histórico de la ciudad de Shibam, Yemen,  que abarca aprox. 2.000  
m2  y al que solo se le accede a través de una puerta, esta construida en adobe. 
La mayoría de las viviendas alcanza 8 pisos de altura y datan del S. XV.  
En Alemania se utilizó  la construcción con adobes desde el S. VI A.C... 
Adobes de 40 x 40 cm de 6 a 8 cm de altura fueron usados en la construcción 
del fuerte de Heuneburg próximo al lago Constance. Para los muros de 3 m de 
altura se emplearon 140.000 bloques  y 400 100 m3  de mortero.  
 
ELABORACIÓN DE ADOBES 
 
La elaboración de los adobes se realiza ya sea rellenando los moldes con un 
barro de consistencia pastosa o lanzando un barro menos pastoso en el molde. 
En la técnica del lanzado se mezcla barro arenoso con agua, usualmente se 
añade paja cortada y se lanza la mezcla con fuerza en el molde, mientras más 
fuerte se lance el barro en el molde mejor serán la compactación y la 
resistencia. La superficie se uniforma con la mano, una madera, una paleta o 
alambre.  
Una persona puede prepara unos 300 adobes por día, incluyendo la 
preparación de la mezcla, el transporte y el apilado.    
Otro método sencillo es utilizar moldes con agarraderos de 80 cm de largo 
permitiéndole al obrero trabajar en posición erguida. La elaboración de adobes 
con prensas manuales es conocido en Europa desde el S. XVIII. La primera 
prensa manual fue desarrollada en 1789 por el Arq. Cointeraux. La mejor 
prensa conocida es la CINVA – Ram fue desarrollada en Colombia por el Ing. 
Ramírez (chileno) en 1952.  las prensas manuales producen una presión de 5 a 
25 kg / cm2   y requieren de 3 a 5 personas para un flujo de producción optimo. 
Las prensas hidráulicas manuales producen una presión de 100 kg/ cm2                    

A pesar de la producción mecánica con las prensas manuales, solo se alcanza 
un rendimiento de 150 a 200 unidades por día por hombre. Rendimiento que es 
notablemente inferir al que se obtiene con la técnica manual del lanzado.  
La ventaja de las prensas mecánicas es sin embargo, la posibilidad de utilizar 
un barro con menor cantidad de agua. Esto permite el almacenamiento 
inmediato.  



MATERIALES ALTERNATIVOS 
CONSTRUCCIÓN III – 1er. Semestre- 2008 

Página 26 de 55 

La desventaja es la necesidad de estabilización con cemento entre 4 a 8 %  
para obtener una resistencia suficiente, puesto que la capacidad de 
aglomerante de la arcilla no puede ser activada con tan bajo contenido de 
agua. Asimismo, debido a la ausencia de amasado y batido no se activan las 
fuerzas aglutinantes de los minerales de arcilla.  Sin cemento los bloques 
prensados tienen una resistencia a la compresión  menor que los adobes 
hechos a mano.  
Otra desventaja de la producción con prensas reside en la necesidad de 
prepara las mezclas con humedad y composición constante. Si la composición 
varía, la cantidad de mezcla a ser llenada y la presión cambian, lo que conlleva 
a variaciones de la altura y la resistencia de los bloques.  
Las prensas automáticas solo resultan económicas si tiene una larga vida, bajo 
una explotación extensiva y si la materia prima esta disponible. Por otro lado 
los costos de amortización, reparaciones y mantenimiento reducen esta 
supuesta economía.  
Más sencillo parece el equipo de elaboración de adobes desarrollado por Hans 
Sumpf en Estados Unidos. Se mezcla el barro en una mezcladora de fuerza 
hasta obtener una consistencia pastosa y luego se vierte con ayuda de un 
embudo que se mueve sobre una rejilla de moldes. Los moldes se rellenan y la 
parte superior se uniforma automáticamente. Una palanca sube la rejilla 
dejando los bloques separados para secar. Luego de un tiempo de secado 
preliminar, los bloques se pueden voltear colocándolos del lado para que el 
secado sea uniforme.  
En las ladrilleras industriales la tierra triturada se mezcla e introduce mediante 
rodillos en un extrusor donde se mezcla nuevamente y se presiona a través de 
una boquilla operada al vacío obteniendo elementos que luego se cortan con 
alambre. El secado se efectúa en hornos utilizando combustibles.  

 
DOSIFACIÓN DE LA MEZCLA 
 
El barro utilizado en las ladrilleras industriales requiere un alto contenido de 
arcilla con el objetivo de alcanzar suficiente  resistencia luego de ser quemado. 
Cuando un barro de estas características se emplea para la elaboración de 
ladrillos crudos industriales, se producen problemas de expansión y retracción 
al mojarse y secarse respectivamente.  
Generalmente se puede decir que los adobes deben tener suficiente arena 
gruesa que le permita alcanzar una alta porosidad, alta resistencia a la 
compresión con un mínimo de retracción. Pero a la vez deben de tener 
suficiente arcilla para tener una buena cohesión que permita la manipulación de 
los adobes.  
 
EJECUCIÓN DE MUROS 
 
En el sitio es importante proteger los adobes de la lluvia. Por lo general los 
ladrillos llegan a la obra sobre estructuras de madera y cubiertos de plásticos. 
Los adobes se unen con mortero de barro, de cal hidráulica o altamente 
hidráulica. Se pueden añadir pequeñas cantidades de cemento a esta mezcla 
pero mezcla solo de cemento no son aconsejables pues son muy rígidas y 
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provocan fisuras. Para evitar fisuras de retracción en el mortero durante el 
secado este debe contener suficiente arena gruesa.  El contenido de arcilla 
varía entre 4 % y 10 %. Las fisuras de retracción se evitan cuando la capa de 
mortero es delgado. El mortero de barro no es abrasivo a la piel, el mortero de 
cal daña la piel y puede provocar alergias. En lugar de este se puede aplicar al 
muro de adobe visto una capa de lechada de barro estabilizada con cal.  

 
FIJACIÓN DE ELEMENTOS EN LOS MUROS 
 
Es más fácil introducir un clavo en adobes que en ladrillos. Cuanto húmedo y 
poroso el material, más fácil es introducir un clavo.  Los ladrillos curdos 
industriales son más propensos a las rajaduras que los adobes elaborados 
mano. En el caso de clavos gruesos se recomienda taladrar previamente el 
hueco.  
En muros de barro es posible colgar estantes o armarios con tornillos y tarugos. 
Hay que tomar en cuenta que el diámetro de la broca del taladra, del tarugo y 
del tornillo deben ser proporcionales, pues si el tornillo es más grande el adobe 
podría reventar al atornillarlo. 

 
CONSTRUYENDO CON PAJA 

 
La paja es un material que la naturaleza produce y se encuentra disponible en 
muchas partes. Al finalizar su uso, se puede devolver a la biosfera. La 
eliminación de la paja no crea problemas, el sobrante en una obra puede 
usarse como abono en jardines, o en suelos de cultivos.  
Las casas aisladas térmicamente con fardos de paja reducen la contaminación 
de CO2   producida durante la construcción.  
La paja crece en suficiente cantidad en los campos de muchas regiones de 
mundo, y resulta fácil su transporte ya que se hace en fardos circulares.  
La construcción con fardos de paja es ideal para la autoconstrucción. La 
ventaja radica no solo en el ahorro en el costo del material, sino en la 
interacción social que el proceso constructivo  conlleva familiares, vecinos y 
amigos. 
 
 
HISTORIA Y DIFUSION DE LAS CASAS DE FRADOS DE PAJA  
 
LAS PRIMERAS CONSTRUCCIONES (1880 - 1970) 
 
El desarrollo de las casas de fardos de paja comienza con la aparición de las 
enfardadoras en los Estados Unidos en el S. XIX, en 1872 existían ya 
enfardadoras de propulsión a sangre y en 1884 aparecieron las de vapor. 
Las primeras construcciones de casas realizadas con fardos se hicieron en 
Nebraska. 
Las primeras construcciones se hicieron sin estructura de madera portantes y 
el techo descansaba sobre el muro de fardos.  Este sistema de muros 
portantes se conoce como “Técnica Nebraska”. 
La mayor difusión de esta técnica se produjo entre los años 1915 y 1930.  
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Una iglesia con muros portantes de fardos de paja, la “Pilgrim Holiness 

Church”, fue construída 
en 1928 en Arthur, 
Nebraska.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
.La más antigua construcción con fardos de 
paja en Europa data de 1921 en  Montargis, 
Francia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
EL DESARROLLO HASTA 1980  
 
Desde 1993 en Estados Unidos se hicieron reglamentaciones especiales para 
su construcción. Las primeras normas especiales datan de 1991 en Nuevo 
México, Estados Unidos. En los 90 se realizaron investigaciones sobre 
transmisión térmica, capacidad de carga, resistencia al viento, cualidades 
antisísmicas y resistencia al fuego.  
En los 80 se hicieron los primeros talleres de constructores experimentales, 
primero en Estados Unidos, y luego en Canadá e Inglaterra. 
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En los 90 se produjo en Estados Unidos un “boom” de la construcción con 
fardos de paja, realizados por autoconstructores.  
En 1993 se realizó la Primera Conferencia con Fardos de Paja lo que llevó a la 
fundación del National Straw Bale Research Advisory Network .  
 
En 1979 se construyó por parte del Arq. Rudolf Doernach un edificio de 
estructura de rolos de madera y muros de fardo de paja. Los fardos no fueron 
revocados sino forrados con tablas de maderas oscuras, lo que hizo posible el 
pasaje del viento.  
Los fardos exteriores se cubrieron de hongos, al estar entorpecida la necesaria 
difusión de vapor, debido a una folia impermeable colocada entre la madera y 
el fardo y esto produjo la putrefacción en algunos puntos de los mismos. 
Los fardos fueron quitados después de algunos años y sustituidos con muros 
de construcción convencional.  

 
 

PAJA COMO MATERIAL DE CONSTRUCCION 
 
Como paja se considera el tallo seco de los cereales (trigo, centeno, cebada, 
avena, mijo) o de plantas fibrosas (lino, cánamo, arroz) es la parte que está 
entre la raíz y la espiga. 
Es una materia prima renovable que mediante la fotosíntesis de la energía 
solar, toma agua y minerales de la tierra. Se compone de celulosa, lignina, y 
tierra silicia y muestra un exterior ceroso e impermeable. 
Para la construcción con fardos de paja se recomienda la paja de trigo, 
escanada, arroz y centeno; las de cebada y avena no son tan estables y 
resultan menos convenientes.  
La paja se descompones lentamente como consecuencia de su alto contenido 
de silicatos.  
 
FARDOS DE PAJA 
 
* Dimensiones 
 
Los fardos de paja tienen varias medidas. 32 a 35 x 50 x 50 a 120 cm. En la 
producción se emplean enfardadoras que desarrollan una presión de ente 80 y 
120 kg/m3  
El ancho y la altura de la sección transversal de los fardos del canal de la 
prensa. Colocando elementos en el canal de prensa, se puede reducir algo la 
sección transversal del fardo. El largo de los fardos es de 80 a 90 cm.  
Los fardos medianos de 50 x 80 x 70 a 240 cm y los grandes 70 x 120 x 100 a 
300 cm.  
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CONSTRUCCIÓN DE MUROS CON FARDOS DE PAJA  
 
LOS SISTEMAS CONSTRUCTIVOS 
 
Dos sistemas diferentes para la construcción de muros de fardos de paja. 

• los portantes, en los cuales el peso del techo descarga en los fardos 
directamente a los cimientos 

• los que tienen una estructura independiente, normalmente de madera y 
se rellenan o revisten de fardos.  

Los de muros portantes son los conocidos como la Técnica Nebraska, 
 
En 1982 se desarrolló un sistema de muros portantes conocido como Técnica 

Gagné, en la cual los fardos son 
colocados como ladrillos con 
mortero de cemento, dejando 
juntas de cruz, de manera de 
formar un esqueleto de red o 
juntas horizontales y verticales 
que cumplen las funciones 
estáticas de vínculo.  
 
 
 

 
MUROS DE FARDOS DE PAJA PORTANTES 
 
Se trata de muros construidos con fardos de paja, que transmiten, sin la ayuda 
de elementos estructurales suplementarios, el peso de los techos a los 
cimientos, reduce los tiempos de ejecución y en consecuencia, bajar los costos 
de construcción.  
Las normas de construcción dicen que la altura de los muros debe ser como 
máximo cinco veces el ancho y que con fardos pequeños solo se hagan 
construcciones de una planta. Las construcciones de dos plantas con muros 
portantes solo pueden hacerse con fardos Jumbo.  
Los fardos deben de estar bien compactados y que las paredes se armen 
pretensadas. Esto significa que en la parte superior deben tener una viga 
perimetral y que la misma debe estar unida a los cimientos mediante elementos 
de tracción. El pretensado de los elementos de tensión dentro del muro debe 
ser mayor que las cargas del techo, de manera que los fardos no recibían 
compresión adicional. La tensión a los cimientos puede obtenerse mediante 
varillas de puntas roscadas en el centro del muro o mediante flejes interiores y 
exteriores.  
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MUROS DE FARDOS DE PAJA NO 
PORTANTES 
 
Los muros de fardos de paja no 
portantes, son los que los fardos no 
soportan carga alguna más allá del peso 
propio. Las cargas se transmiten a 
través de una estructura, la que por lo 
general es de madera. Los fardos de 
paja cumplen el rol de cerramiento, 
aislante térmico y de terminación. O sea 
que se encuentran entre los soportes de 
la estructura como revestimiento o como 
elemento pasante en medio, delante, o 
detrás de los soportes. 

  
 
AISLAMIENTO TÉRMICO EXTERIOR CON FARDOS DE PAJA 
 
En viejas edificaciones con malos aislamientos térmicos, puede usarse una 
capa suplementaria exterior de fardos de paja como solución de bajo costo 
para la mejora de las condiciones ambientales interiores, con el consecuente 
ahorro de energía. Para ello los fardos se fijan a la pared o por medio de una 
estructura de madera.  
 
CONSTRUCCIÓN DE TECHOS Y PISOS DE FARDOS DE PAJA 
 
AISLAMIENTO DE TECHOS 
 
En un aislamiento térmico de techo con ayuda de fardos de paja, debe 
aumentar la altura de las tijeras hasta llegar a la del fardo y fijar el 
espaciamiento entre las mismas de manera de simplificar el montaje.  
Con respecto a la resistencia al fuego del cielorraso, se debe colocar en la 
parte inferior una placa de yeso o de cartón enyesado de 12.5 mm de espesor 
para obtener la resistencia al fuego de F30. 
 
PISOS 
 

 
Para el uso de fardos de paja en pisos, hay 
que tener en cuenta, que ninguna humedad 
del suelo puede depositarse en los mismos, 
y que los fardos deben secos en el 
momento de la construcción. Se debe 
colocar sobre los fardos de paja una 
barrera de vapor, para que no se forme 
rocío en ellos.  
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Para evitar la humedad se debe levantarla estructura del piso, de manera de 
crear una cámara de aire bajo los fardos.   
 
ASPECTOS FÍSICOS DE LA CONSTRUCCIÓN 
 
ALMACENAMIENTO Y CONDUCCION DEL CALOR 
 
Los fardos de paja tienen una baja masa y por lo tanto una reducida capacidad 
de almacenar calor, el material de los muros interiores y los revoques de 
terminación son importantes. Para complementar la solución es conveniente 
emplear revoques de barro con un alto contenido de arena y grava fina. En los 
muros interiores es más ventajoso hacerlos con ladrillos de barro crudo, 
adobes, de unos 11.5 cm de espesor, o con piedra caliza. 
  
PUENTES TÉRMCOS 
 
Como puentes térmicos tanto de un muro exterior como de un techo se 
denomina esencialmente al fenómeno de baja retención del calor respecto a las 
áreas adyacentes. Esto significa que en esos lugares se transmite más el calor 
de adentro hacia fuera que en aquellos con mayor resistencia al pasaje del 
mismo. En las paredes de fardos de paja, se originan puentes térmicos en las 
fugas entre fardos que no sean selladas, o en los marcos de puertas y 
ventanas. La estructura misma puede ocasionar puentes térmicos ya que el 
coeficiente de transmisión de la madera puede llegar a ser de 3 a 5 veces 
mayor que l de los fardos.  
 
PROTECCIÓN CONTRA LA HUMEDAD 
 
Los muros exteriores deben de estar protegidos contra la entrada de la 
humedad o del agua.   
 
* Impermeabilización horizontal contra la humedad del cimiento 
 
El paso de la humedad del suelo en los muros exteriores, debe impedirse 
mediante el uso de barreras horizontales, independientemente de si se trata de 
construcciones masivas o livianas. 
 
* Protección contra salpicaduras de agua 
 
Se hace mediante el levantamiento de 30 cm. En los muros de fardos de paja, 
la primera fila de los mismos debe comenzar a colocarse a partir de esta altura, 
o protegerse con placas o revoques especiales. La salpicadura se puede 
impedir mediante el uso de una canaleta rellena con grava o balasto o 
reducirse con vegetación ancha y espesa en el perímetro.  
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* Protección contra agentes atmosféricos 
 
Un fardo de paja debe estar protegido contra el azote de los elementos 
climáticos, como ser la lluvia, el granizo y el viento. Esto se logra con un 
revoque resistente y sin fisuras o mediante un revestimiento con cámara de 
aire.  
 
ESTANQUEIDAD AL VIENTO Y AL AIRE 
 
Los revoques sin fisuras, brindan estanqueidad al viento en las paredes 
portantes de los fardos de paja, cuando se ejecutan estructuras de maderas 
vistas, estas pueden contribuir a la formación de fisuras entre los elementos 
constructivos y el revoque. Hay que asegurase que todos los espacios entre los 
fardos sean sellados mediante la colocación de los fardos bien apretados y 
rellenando los espacios que quedan.  
 
PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO 
 
Los materiales de construcción, clasificados de acuerdo con su resistencia al 
fuego, están descriptos en la Norma DIN 4.102. Se clasifican de acuerdo a la 
combustibilidad. 
A. material no inflamable 
B1. material poco inflamable 
B2. material normalmente inflamable 
B3. material fácilmente inflamable 
Los materiales de los muros deben pertenecer a la categoría B2. Cada 
elemento constructivo, es catalogado en relación a su resistencia al fuego, tal 
como lo indica:  F30,  F60, F90, F120. En intervalos de 30 minutos, estas 
clasificaciones nos dan la capacidad de los respectivos elementos para 
mantener sus funciones esenciales tales como integridad estructural o 
contención del espacio.   
La alta resistencia al fuego del fardo de paja revocado puede ser atribuida a la 
alta resistencia del revoque así como a la alta compresión de los fardos que no 

dejan oxígeno 
suficiente para la 
combustión de la 
paja.  
Los fardos de paja 
sin revocar, 
expuestos, significan 
un riesgo de fuego 
mayor debido a las 
fibras de pajas 
sueltas. Por lo cual 
deben recibir un 
primer revoque 
luego de la 
terminación de la 
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estructura de la pared. Para mejores resultados debería usarse una gunitadora 
o bomba para proyectar el revoque, mojando y aplastando todas las fibras.  
 
 
DISEÑO DE UN EDIFICIO DE FARDOS DE PAJA 
 
ASPECTOS ESPECIALES DE LOS MUROS DE FARDOS DE PAJA 
PORTANTES 
 
Los fardos de paja son comprimidos por una carga, hay que tomarse en cuenta 
las siguientes precauciones en los muros de fardos de paja portantes: 

• La carga del techo debe estar distribuida uniformemente a todas 
las paredes.  

• No debe haber cargas concentradas en ningún punto 
• Las cargas del techo deben ser transmitidas centralmente, o 

sea, al eje del muro o ser distribuidas en al menos el 50% del 
espesor de los muros 

• La relación entre la altura y el espesor de la pared no deben ser 
mauro de 5 a 1 

• Los fardos de paja deben estar muy comprimidos y su densidad 
debe ser superior a 90 kg/ m3 

• Las aberturas deben ser angostas, no más anchas que altas 
• Las distancias entre las aberturas y entre estas y las esquinas 

deben ser de un argo de un fardo 
• Los dinteles sobre las ventanas y puertas deberían evitase. En 

su lugar la viga perimetral debería dimensionase 
apropiadamente para desempeñar esta tarea. 

• En caso de usar dinteles debe dejarse una tolerancia suficiente 
entre la viga perimetral y los mismos, dando que los fardos 
tienden a asentarse durante las primeras semanas o meses 
luego de colocado el techo 

• En paredes largas y delgadas y para el caso de cargas de techo 
muy altas deben preverse trabas adicionales para evitar el 
ensanchamiento  
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ASPECTOS ESPECIALES DE LOS MUROS DE FARDOS DE PAJA NO 
PORTANTES 
 
Si los pilares son colocados en el interior o exterior de la capa de fardos, el 
largo del fardo debe ser considerado solo para los vanos de puertas y 
ventanas.  
Si los pilares son colocados entre los fardos el reticulado estructural debe 
coordinarse dimensionalmente en forma conveniente con el largo del fardo; 
esto conducirá también a anchos de puertas y ventanas igualmente al largo del 
fardo.  
Si se usan fardos de diferentes largos y si la grilla estructural se hace según 
consideraciones estructurales óptimas, sin tener en cuenta las dimensiones  de 
los mismos.  
Los pilares deben de colocarse preferentemente por fuera o por dentro de la 
pared de fardos. En ambos casos los fardos deben formar una tirada continua 
bien trabados entre si, evitando juntas verticales contiguas.  
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SISTEMAS CONSTRUCTIVOS. 
 
A la hora de construir con tierra es importante conocer los diferentes sistemas 
que existen para saber cual de ellas nos proporciona los mejores resultados. 
Antes de utilizar la tierra para la construcción esta debe de pasar por ciertos 
procesos que la hacen adecuada para su uso. Luego de la extracción de la 
tierra se debe eliminar la capa orgánica que posee, se humedece, se tritura y 
se mezcla para obtener un material de construcción trabajable y sin terrones de 
tierra. Después la tierra es tamizada, se le pueden agregar estabilizadores 
(pueden ser de origen mineral, animal ó sintético) para prevenir que el agua 
alcance los minerales de la arcilla y provoque expansiones, se disuelve el barro 
para enriquecer un suelo arenoso ó preparar un barro alivianado, se mezcla, se 
moldea (si la técnica lo requiere), se cura y se seca. 
 
Los sistemas constructivos se dividen en dos categorías: 
_Sistemas en masa 
_Sistemas en bloque 
 
Sistemas en masa. 
 
Tapial (Tierra apisonada). 
 
La utilización del tapial fue conocida por siglos 
en todos los continentes del mundo como 
técnica tradicional de muros.  
Debido a su mayor coherencia y consistencia la 
tecnología de tapial abarca un mayor espectro 
climático que la del adobe que debe evitar 
condiciones rigurosas de lluvias intensas y 
frecuentes.  
El tapial da como resultado un muro monolítico 
de gran resistencia, durabilidad y buen 
desempeño térmico. Resultan no muy 
esbeltos y con espesores mayores de 
60cm.   
La tierra apropiada es la que tiene 
cohesión y es compacta, sin residuos 
orgánicos. Una de las mezclas más 
adecuadas es 4 partes de arcilla, 1 parte 
de arena y 1 parte de gravilla. 
Ésta técnica consiste en rellenar un 
encofrado  con capas de tierra de 10 a 
15cm compactando cada una de ellas 
con un pisón para obtener cohesión que 
es lo que le da resistencia al muro. El 
pisón puede ser manual o mecánico y se 
debe apisonar hasta que no deja marcas en la superficie. Luego que ésta capa 
está lista se coloca otra capa y se repite el procedimiento hasta obtener una 
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altura de 80cm. Se saca el encofrado, se reposiciona y se continua erigiendo el 
muro. La capa superior de un muro de tapial siempre es más húmeda que la 
inferior ya parcialmente seca, por ello hay una retracción mayor en la capa 
superior, lo que conlleva a la aparición de fisuras en la junta de las dos capas. 
Inmediatamente después de terminada la compactación se pueden desmontar 
los encofrados. 
El barro apisonado puede perforarse raspando o cortando. Normalmente, para 
hacer aberturas se colocan dentro del molde piezas adicionales durante el 
apisonado que dejan definidos estos espacios. 
 
 
BAHAREQUE (FAJINA). 
 
as técnicas de barro lanzado han sido 
utilizadas en todos los climas tropicales, 
subtropicales y templados como sistema 
constructivo que resuelve técnicamente la 
necesidad de paredes en las viviendas. 
La estructura consiste en elementos verticales 
y horizontales de madera natural o aserrada 
que forman una malla que por lo general va clavada al piso. 
El barro se mezcla con paja picada o a veces con fibras, se lanza o se 
compacta sobre la malla de tal manera que 
todos los elementos estén cubiertos con al 
menos 2cm de la mezcla. Si éste 
recubrimiento no tiene el espesor suficiente y 
las fisuras no se reparan debidamente la pared 
se deteriora rápidamente. La consistencia del 
mortero a utilizar se prueba fácilmente dejando 
caer una bola de 10cm de diámetro desde una 
altura de 1m sobre la superficie dura. Si el 
diámetro del disco aplastado que se forma es de 13 a 14cm la consistencia es 
apropiada.  
Los vanos deben hacerse al construir el 
armazón, generalmente cruzando a modo de 
dintel un grupo de alambres de púa o madera. 
Con éste sistema logramos paredes interiores 
de 10cm de espesor y de 15 a 20cm de 
espesor en paredes exteriores. Debido a que 
es menos resistente a la agresión de la lluvia, 
el bahareque es más utilizado para 
cerramientos interiores que exteriores. 
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SISTEMAS EN BLOQUE 
 
ADOBE 
 
La construcción con abobe se extendió por todos los 
climas calidos-secos, subtropicales y templados del 
planeta. 
La elaboración de los adobes se puede realizar de 
diferentes maneras ya sea rellenando moldes con 
barro con consistencia pastosa o lanzando un barro 
menos pastoso en el molde. Por lo general éstos 
moldes son de madera y se encuentran de diversos 
tipos. 
En la técnica de lanzado se mezcla el barro arenoso 
con agua, usualmente se añade paja cortada y se 
lanza la mezcla con fuerza en el molde, mientras más 
fuerte se lance el barro en el molde mejor será la 
compactación y le resistencia. La superficie se 
uniformiza con la mano, una madera, una paleta o un 
alambre. 
La manufactura del adobe puede ser en forma manual 
(utilizando una prensa manual) ó en forma mecánica 
(utilizando una prensa mecánica). Una persona puede elaborar 300 adobes por 
día aproximadamente, incluyendo la preparación de la mezcla, el transporte y 
el apilado.  
La ventaja de la utilización de las prensas mecánicas 
es la posibilidad de usar un barro con menor cantidad 
de agua. Esto permite el almacenamiento inmediato. 
La desventaja es la necesidad de la estabilización 
con cemento de entre 4 a 8% para obtener una 
resistencia suficiente, puesto que la capacidad 
aglomerante de la arcilla no puede ser activada con 
tan bajo contenido de agua. Sin cemento los bloques 
prensados tienen una resistencia a la compresión 
menor que los adobes hechos a mano. 
Otra forma de elaborar los bloques de adobe es 
mediante un equipo patentado en 1946 por Hans 
Sumpf que consiste en lo siguiente: se mezcla el 
barro en una mezcladora de fuerza hasta obtener una 
consistencia pastosa y luego se vierte con ayuda de 
un embudo que se mueve sobre una rejilla de 
moldes. Los moldes se rellenan y la parte superior se 
uniformiza automáticamente. Una palanca sube la 
rejilla dejando los bloques separados para secar. 
Luego de un tiempo de secado preliminar, los 
bloques se pueden voltear colocándolos de lado para 
que el secado sea parejo. 
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Una buena dosificación para hacer adobes es la que contiene 14% de arcilla, 
22% de limo, 62% de arena y  2% de grava ya que ésta dosificación no 
muestra fisuras de retracción al secarse. 
Generalmente se puede afirmar que los adobes deben tener suficiente arena 
gruesa que le permita alcanzar una alta porosidad (y por eso una alta 
resistencia a las heladas) y alta resistencia a la compresión con un mínimo de 
retracción. Pero a la vez deben contener suficiente arcilla que permita la 
manipulación de los adobes. 
A la hora de la ejecución de los muros es necesario tener en cuenta que es 
importante proteger los adobes de la lluvia cuando éstos se encuentren en el 
sito de ejecución del muro.  
Los adobes se unen con mortero de barro, de cal hidráulica o altamente 
hidráulica. Se pueden añadir pequeñas cantidades de cemento a la mezcla 
pero mezclas únicamente de cemento no son recomendadas ya que son muy 
rígidas y provocan fisuras. Con el objetivo de evitar fisuras de retracción en el 
mortero durante el secado éste debe contener suficiente arena gruesa. El 
contenido de arcilla puede variar de 4 a 10%. La formación de fisuras de 
retracción puede evitarse también si la capa de mortero es delgada. 
Es posible construir muros de adobe prescindiendo del mortero, si los adobes 
se sumergen en agua unos minutos antes de su colocación, para que las 
superficies se ablanden. Los adobes reblandecidos se colocan y se aprietan 
unos contra otros, de modo que luego de secados queden pegados.  
La mampostería de adobe visto en el interior con superficies o juntas 
irregulares pueden uniformarse fácilmente si se humedecen con un paño de 
fieltro. Un revoque no es recomendable debido a que interfiere en la posibilidad 
del muro de balancear la humedad interior del aire. 
 
ADOBONES 
 
Los adobones son adobes de dimensiones 
mayores que se colocan con mayor rapidez 
que los adobes, suponiendo que se pueden 
manipular con una o dos manos. Agregados 
para alivianar, así como cavidades pueden 
utilizarse para disminuir el peso. Es 
recomendable hacer huecos en los bloques 
para facilitar la manipulación. 
Éstos se producen bajo techo y pueden 
elaborarse cerca del muro, de manera que sean 
después más fácilmente colocados en su posición 
final. Con éste sistema el muro de 50 cm de 
espesor ofrece un valor de U de 0.3W/m2K. 
La confección de éstos bloques se hacen de 
secciones diferentes para paneles de mayor 
escala para muros de barro alivianado con 
mineral. Éstos pueden ser utilizados en muros 
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interiores así como en muros exteriores para incrementar el aislamiento térmico 
desde el exterior. Las cavidades reducen el peso e incrementan al aislamiento 
térmico y al mismo tiempo permiten una mejor manipulación.  
 
MOLDEADO DIRECTO CON BARRO PLÁSTICO 
 
El moldeado manual de muros con bolas 
de barro plástico o pastas plásticas de 
barro, es una técnica tradicional muy 
extendida en África y Asia y también 
conocida en Europa y América. Es la 
técnica más simple y primitiva ya que 
ninguna herramienta es requerida. 
En ésta técnica, la mezcla preparada se 
utiliza directamente (sin  moldes ni 
procesos intermedios). La desventaja de 
ésta sin embargo, es que incluso las mezclas rebajadas con solo 10 a 15% de 
arcilla muestran una retracción lineal de 3 a 6% al secar. Mientras más elevado 
sea el contenido de arcilla y agua en la mezcla, mayor será la retracción. Las 
pastas de barro con un alto contenido de arcilla pueden llegar a tener una 
retracción lineal de hasta 10%. 
En las técnicas húmedas se emplea barro 
plástico sin mortero, uniéndolo 
mecánicamente a través del compactado, 
pegado, apretado o lanzado, para la 
construcción de los muros.  
Técnica del Stranglehm. 
Ésta técnica se desarrolló en la 
Universidad de Kassel, Alemania, en 
1982. 
Con el objetivo de producir perfiles de 
barro plástico se desarrolló un extrusor. 
Utilizando ésta maquina se pueden 
producir perfiles de barro plásticos de 8x16cm de sección a una velocidad de 
3m por minuto. 
La mezcla para ésta técnica debe tener mayor contenido de arcilla que para  
los bloque de tierra compactada. Un contenido de arcilla del 15% es ventajoso. 
Una mezcla con bajo contenido de arcilla mostró fisuras en los bordes de  los 
elementos. El contenido se debe optimizar de tal manera que el perfil terminado 
esté lo suficientemente seco para manipularlo y suficientemente húmedo para 
adherirse con los otros durante su colocación en el muro.  
El acabado de las juntas se puede hacer con la mano o con un palito 
modelador. Debido a que es necesario que las capas superiores no aplasten 
las inferiores solo se deben ejecutar de  4 a 5 capas por día. Ya que los perfiles 
tienen una retracción de aproximadamente 3% es necesario rellenar las fisuras 
de retracción que aparecen. 
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Es recomendable utilizar perfiles de solo 70cm de largo ya que los resultados 
demostraron que con ésta longitud y con juntas de  retracción prediseñadas 
cada 70cm, no aparecen fisuras en los elementos.  
 

OTROS EJEMPLOS CON MATERIALES ALTERNATIVOS. 
 

PROYECTO HORNERO 
 

ARQUITECTURA + AGRONOMÍA 
 
La materialización es una casa para estudiantes en el Centro Regional Sur 
(CRS) de Facultad de Agronomía, Progreso. 
Este proyecto busca una alternativa sustentable que permita una respuesta 
arquitectónica en armonía con el medio ambiente. 
Surge en mayo del 2002 con la iniciativa de la Asociación de Estudiantes de 
Agronomía (AEA) y el Centro de Estudiantes de Arquitectura (CEDA), como 
consecuencia del tornado que azotó la zona de Progreso y Joanicó, en 
Canelones. 
 
El trabajo incluye el manejo de la tierra como elemento de construcción y el 
tratamiento de efluentes sanitarios. 
Se tiene por objetivos generales, el trabajo interdisciplinario, participativo y 
autogestionado. La reivindicación de la construcción en tierra como una técnica 
saludable, económica y sustentable, a través de la acción interactiva de 
aprendizaje y práctica real. 
Los objetivos particulares incluyen la construcción de un Prototipo Global de 
Experimentación (Casa de Estudiantes – PGE); la transferencia de las técnicas 
ensayadas; la sistematización de procedimientos constructivos; el monitoreo de 
las técnicas ensayadas; y además, la publicación y difusión de la experiencia. 
 
El proyecto propone una superficie cubierta de 275m2 en dos niveles y los 
espacios exteriores necesarios para su funcionamiento. Incluye alojamiento 
para treinta personas, un salón de reuniones de 50m2, una sala de lectura, un 
espacio para la muestra permanente del proceso de proyecto y servicios de 
instalaciones sanitarias y cocina. También incluye el tratamiento de las aguas 
negras, un plan de forestación con árboles nativos, el uso paisajístico del 
tajamar existente y la posibilidad de utilizar energías alternativas como la solar 
o eólica. 
El CRS es el lugar de experimentación y acercamiento a la técnica: allí se 
hicieron jornadas de trabajo para la extracción y muestras de suelo, y ensayos 
de campo simples. Las muestras extraídas fueron usadas para ensayos de 
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sedimentación, y otros ensayos realizados en el ICE, como análisis de 
granulometría, determinación de los Límites de Attemberg y también, una 
clasificación de suelos. 
Los resultados permitieron conocer las características de la tierra del lugar y 
determinar una dosificación controlada para la primera muestra de tierra 
arcillosa, arena y paja para la construcción de adobes. Una vez secos, los 
adobes fueron ensayados a la compresión. 
Dichos adobes compondrán los cerramientos exteriores verticales del edificio 
con un espesor de 30 cm. Y protegidos de la lluvia mediante elementos de 
diseño, como ser aleros o, mediante la protección con impermeabilizantes 
naturales. Los revoques se realizan con barro y arena. 
 
Las razones para la utilización de esta técnica fueron:  
-la disponibilidad de buena tierra,  
-la facilidad de elaboración de las piezas, que pueden realizarse en serie y con 
mano de obra no especializada.  
-Todos los materiales que se utilizan son naturales y accesibles 
-No se requiere de encofrados complejos  
-Se destaca la facilidad de manipulación que agiliza la ejecución del muro. 
 
Como inconveniente, se requiere una gran área cubierta para el acopio y 
secado. 
 
El PGE tiene dos propuestas de cubierta: una de techo liviano, de chapas con 
aislamiento de adobes, y otra de techo verde. Para ambos casos, la estructura 
será de madera.  
La cubierta de chapa cuenta con una estructura de vigas doble T de madera, 
donde se colocan los adobes, generando una capa de 10 o 15 cm. que 
funciona como protección térmica y genera mayor peso para la estabilidad de 
la capa frente a la acción del viento. 
Luego de un estudio de costos, la incidencia del techo de chapa era importante, 
por lo que se comenzaron a ponderar otras alternativas. Así surge la idea de 
construir un “techo verde”. Esta solución se adapta al entorno, generando un 
plano casi continuo de verde, minimizando el impacto visual. Como ventajas de 
este sistema, se considera el ahorro energético en acondicionamiento térmico, 
el confort interior que se obtiene y la no generación de escombros. Los costos 
de reparación y mantenimiento de un techo plano tradicional durante un 
período de 30-50 años, crean aproximadamente el doble de costos que este 
tipo de cubiertas. Según experiencias europeas, se comprobó que los 
asentamientos con techos verdes no solo mejoran el microclima, sino que 
también reducen los costos del sistema de drenaje y desagüe del 
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asentamiento. Para la evaluación del comportamiento de este techo verde 
sobre estructura de madera, se elaboró un modelo a escala 1:1 de un sector de 
la cubierta, en las mismas condiciones de orientación. El mismo cuenta con un 
cajón de madera de 1,5 m x 1,7 m, impermeabilizado con una membrana 
geotextil, que recibe una serie de capas de pedregullo, arena, arcilla y tierra 
orgánica.  

A nivel superficial, se 
sembraron panes de 
césped, extraídos del mismo 
lugar y algunos estolones. 
La vegetación debe ser 
resistente a condiciones 
climáticas severas, como 
sequia, vientos fuertes y 
heladas. 
 
Para el acondicionamiento 
sanitario, en una primera 
etapa se consideró el uso de 
sistemas tradicionales de 
pozo negro. A través de los 

aportes de estudiantes de Facultad de Ciencias, se comenzó a investigar el uso 
de plantas emergentes para el tratamiento sanitario. Estas plantas, en su 
mayoría autóctonas, sembradas en canales, serán las responsables de de la 
depuración de los efluentes sanitarios. 
Este modelo puede ser una iniciativa viable para reducir las pérdidas de 
infraestructura del sector rural, incentivar la utilización de energías renovables 
como estrategia económica y ambiental, y además, tratar adecuadamente los 
efluentes, como respuesta a una situación sanitaria de real emergencia.    
 
 
 

CASA DE CAMPO – FARDOS DE PAJA -  COLONIA 
 
Los tallos de algunos cultivos que se cosechan son en general un deshecho 
biodegradable, flexible, durable y fácil de mantener luego enfardados.  
Estos fardos que se adquieren a bajo costo en casi todo el mundo, proveen de 
un aislamiento térmico y acústico excelente, sin herramientas o personal 
especializado, involucrando la participación social. De esta manera, se evitan la 
quema de millones de toneladas de paja anualmente.  
Si en EEUU se enfardara toda la paja producida en un año, se podrían 
construir 5 millones de viviendas de 200 m2. 
La energía para producir 1 m2 de pared de fardos es 30 veces menor a la 
necesaria para producir 1 m2 de pared de madera. 
 
Existen básicamente dos sistemas: 

• el de poste y viga para sostener el techo, siendo las paredes 
independientes de la estructura 
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• el de pared portante sobre las cuales descarga el techo liviano. 
 
Esta casa utiliza el primer sistema (poste y viga). La casa se encuentra situada 
en un alto, a unos 150 m de la carretera, carente forestación, esto permitió gran 
libertad al determinar las orientaciones y las vistas. 
El eje de la casa es este-oeste, generando una larga fachada al norte con 
abundantes ventanas y otra al sur con muy pocas y pequeñas. De ésta manera 
y atendiendo a los aleros (1m de ancho los del norte, este y oeste y 3,5m el  
alero del sur), se adquiere una calefacción solar pasiva en invierno, evitando en 
el verano la entrada de los rayos solares. La mayor parte de las ventanas son 
fijas para evitar las filtraciones de frío por las juntas. 
Por otro lado se buscó que el calor solar incida en elementos-masa interiores 
como paredes de adobe o piedra, suelos y antepechos de arena y pórtland. 
Esto guarda calor durante el día, devolviéndolo en la noche, evitando las 
paredes, que éste se escape.  
Con todo esto se intenta que la casa por sí misma genere un ambiente 
agradable en invierno, más allá de la calefacción disponible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUNDACIÓN 
Analizando los suelos del lugar, muy arcillosos, se optó por apoyar la casa 
sobre una platea de hormigón de 15 cm de espesor, doblemente armada con 
malla de hierro y refuerzos de hierro8, cada 20 cm, en todo el perímetro. Entre 
ésta y el suelo, se ubicó un gran nylon para evitar la humedad ascendente por 

capilaridad. 
 
ESTRUCTURA 
Se utilizaron postes de cerno 
de eucaliptos colorado 
apoyados directamente 
sobre la platea y ligados a 
ésta por grampas de hierro y 
por diagonales de alambre 
de rienda que detienen su 
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movimiento lateral. A su vez, éstos postes no se ubican exentos de la pared 
hacia el interior. Se obtienen así dos ventajas: los palos no se desintegran con 
el tiempo en su parte bajo tierra y muestran la belleza de esta madera nacional. 
Para los palos-viga, las tijeras y las cumbreras se utilizó eucaliptus tratado. 
 
TECHO 
El cielorraso se resolvió con tablas rústicas de eucaliptos grandis sin 
machihembrar, clavadas sobre tijeras. Se pintaron con una mezcla de gas-oil, 
tribrofenol y tierras de colores. Encima se colocó un gran nylon, de los 
utilizados para silos en el campo, cuya mejor propiedad es no condensar, 
además de ser el más grueso en plaza en grandes medidas. 
Luego se ubicaron las clavaderas de 2x3 pulgadas en ciprés, y entre medio de 
ellas, espuma plast de 5 cm de espesor. Como las clavaderas fueron puestas 
con las tres pulgadas en vertical, dejan entre la espuma y la chapa, una cámara 
de aire de 1 pulgada, la cual está ventilada en los testeros.  
El techo se construyó luego de la estructura, y previo a las paredes, para oficiar 
de resguardo de éstas, y trabajar a su sombra. 
 
PAREDES DE FARDO 
Se levantó en todo el perímetro de la casa, sobre la patea, una doble hilera de 
bloques reforzados echados, entre los cuales se amuraron con arena y pórtland 
varillas de 40 cm  de alto y así fijar la primera hilera de fardos. Entre éstos y los 
fardos tenemos una faja de nylon que los separa, oficiando de segunda barrera 
contra la humedad. Los bloques, más la altura de la platea, permiten alejar los 
fardos del terreno unos 30 cm y además, evitan que las canalizaciones de 
salida y entrada de agua estén en contacto con la paja. 
 
Las paredes se levantaron apoyando simplemente unos fardos sobre otros, 
cruzándolos y ligándolos verticalmente con cañas tacuaras que se clavaron 
uniendo de a dos hilera de fardos. 
Las aberturas se posicionaron a medida que las paredes crecían en altura y se 
ligaron a ellas por medio de grampas de hierro, aunque es recomendable 
ubicar palos verticales que lleguen de la platea al techo, ambos lados de las 
aberturas, para fijarlas, e independizarlas de las paredes.  
Una vez levantadas las paredes, se ajustaron contra el cielorraso con paja 
suelta y se golpearon los fardos hasta lograr una aproximación a un plano 
aplomado. 
Luego se ubicaron cañas de la altura de la pared a ambos lados y se cosieron 
con hilo de enfardar y “agujas” hechas para el caso. Estos detalles ayudan a la 
resistencia de la pared. Luego de revocarlas, se rigidizan totalmente.  
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REVOQUES 
Pueden ser de arena y Pórtland, mezcla de cal o revoque de tierra, obteniendo 
una pared de 60 cm de espesor. 
El revoque de barro es el que mejor liga con la paja, sin necesidad de malla de 
alambre y dando una mejor protección a los fardos contra la humedad. Los 
pisaderos de éste se hicieron a pie y se puso en las paredes a mano. Requiere 
abundante mano de obra pero las paredes son levantada muy rápidamente.  
Los revoques finos son preparados con un alto contenido de arcilla. 

 
TERMINACIONES 
Exteriormente, la paredes van 
pintadas con pintura acrílica al 
agua para impedir el desgaste 
del revoque. 
Interiormente van pintadas a la 
cal, lo cual permite una mejor 
regulación de la humedad 
interior generada. 
Las paredes internas son de 
adobes encargados a medida 
(20x30x7cm) y montados en 
arena y arcilla, salvo las 
paredes del baño, hechas en 
ladrillo común. 
La estufa a leña es en piedra, 
con campana de hierro y 
respaldo en plancha de hierro, 
que da hacia el dormitorio, para 
un mejor aprovechamiento del 
calor. 
 
 
 
 

 
 

 
VIVIENDA RODRIGUEZ 

CAMINO MALDONADO, KM 19, REALIZADA EN 1997 POR LA ARQ.  
KAREN HERZFELD Y EL ARQ. JOSÉ LUIS MAZZEO. 

 
Se destaca por el diseño integral, la implantación aprovechando las 
características naturales del terreno, uso de energía solar activa y pasiva y, el 
sistema constructivo en función de los materiales del lugar. 
El diseño ha contemplado inicialmente la implantación como factor 
fundamental. La apertura de vanos hacia el norte, protegidos por aleros, que 
permite acumular energía solar en invierno, así como la protección de la 
fachada sur, que disminuye la acción de los factores climáticos más rigurosos. 
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El sistema constructivo integra cimientos de hormigón armado, con estructura 
portante de madera, cerramientos de tierra-paja moldeada con encofrado, y 
cubierta superior liviana, de chapa sobre estructura de madera. 
Tanto cielorrasos como entrepisos tienen una masa de 8 a 10 cm. de tierra-
paja para aislamiento, recubierta con cielorrasos de lambriz o cañas. 
 
 
 
 AMPLIACIÓN DE VIVIENDA EN UNA CHACRA DE CAMINO MALDONADO 

ARQ: JOSÉ LUIS MAZZEO 
 

Se plantea la ampliación de una vivienda abandonada, en estado de deterioro 
total, y con la condicionante que se disponía de muy poco dinero, había que 
adaptarla para una familia con 6 hijos, por lo tanto, habría que agregarle 4 
dormitorios. 
 
La opción constructiva fue la siguiente: 
 

• Se opta por rescatar de la cubierta lo que se pudo, no tenía aislamiento 
térmico, y colocar sobre las chapas existentes una capa de 10 cm. De 
tierra-paja, y, sobre ellas, una nueva cubierta de chapas económicas. 
Asegurando así, la aislación térmica y humídica, manteniendo la vieja 
cubierta como encofrado de la nueva resolución. Como terminación 
inferior, cielorraso de lambriz.  

• La construcción nueva la realizamos con muros de tierra-paja, 
revistiéndolos con madera de encofrado pintada 

 
 

CABAÑA EN LA EXPOSICIÓN PRADO JARDÍN 2001 
 
Se presenta la posibilidad de realizar una construcción en los 6 días que había 
entre una exposición y otra. 
Se realiza una estructura de madera y una cubierta superior de quinchado en 
los primeros 3 días, y en los días siguientes, se realiza el montaje de paneles. 
En el exterior se complementa la construcción con acondicionamiento de 
jardinería y equipamiento en madera. 
 
La intención era recrear el paisaje típico de un rancho tradicional inserto en un 
medio natural, con un paisaje contemporáneo. En este proyecto se intenta 
mostrar posibilidades de diseño con simpleza constructiva. 
Se aplica como criterio rector, la coordinación modular. La base de diseño es el 
módulo de 50x50, que permite organizar el espacio en base a ese módulo, lo 
que nos garantiza no tener que realizar cortes en obra ni usar partes, sino, 
asegurar el montaje rápido y con la precisión que otorga la coordinación 
modular prevista desde el proyecto.  
 
 La tierra cubre las tres cuartas partes de la superficie terrestre. Esta misma 
tierra que hace 10.000 años evidenciaba prestigio, fortaleza y evolución 
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técnica, es, en la actualidad, el único recurso disponible para dar solución al 
problema de la vivienda en muchos países. Se calcula que más de un tercio de 
la población mundial vive en construcciones de tierra. 
 
Podemos encontrar muchas afirmaciones que defienden el uso de la tierra en 
la construcción. Es un material que no contiene sustancias tóxicas, salvo que el 
suelo se encuentre contaminado, y es totalmente reciclable. Es de fácil 
obtención local, transformándolo en un recurso barato o parcialmente gratuito. 
La construcción es sencilla y presenta poco gasto de energía. Se obtiene un 
buen aislamiento acústico y excelentes propiedades térmicas. 
No todo es favorable, presenta varias limitaciones. Se requiere mucha mano de 
obra y tiempo de ejecución. Es necesario el mantenimiento anual. Buena 
distribución de las cargas, si existen varios niveles. Fragilidad frente a 
desastres naturales. Este tipo de construcción presenta limitaciones a la hora 
de ser utilizados en entornos urbanos y densificados. 

 
La Comunidad del Sur, con bases de inspiración anarquista, se plantea la 
“creación de alternativas”, y encuentra en la construcción de tierra la solución al 
déficit de vivienda de los sectores más pobres del país. Esto, intensificado con 
un discurso ambiental que busca preservar los recursos disponibles. 
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ENTREVISTA A UNA INTEGRANTE 
DE LA COMUNIDAD DEL SUR 

 
Laura es integrante de la Comunidad 
del Sur, trabaja como partera en el 
MSP. 
 
 
 
 

Prototipo a escala de una de las casas de barro y paja que tienen. 
 
¿cómo está construida esta casa? 
Esto es barro liviano, es fundamentalmente paja. 
Se hace como una planchada, una platea, una carrera de bloques abajo, por un 
tema de que el barro no quede a nivel del suelo. Para aislarlo de la humedad 
del suelo colocábamos chapa de imprenta o asfaltote. 
Los palos están apoyados sobre metal, no directamente sobre la tierra porque 
se pudren. 
Haces primero la estructura, la platea, como es una construcción muy liviana, 
“flota”, todo se mueve de forma solidaria,  
 
¿esto tiene una armadura, o son solamente los bloques? 
No me acuerdo, quizás tenga una rejilla. 
 
Después se hace una estructura de palos, mientras tanto vas haciendo los 
bloques. Tiene dos técnicas: o bloques, o encofrado (madera y madera y vas 
rellenando, esto luego baja); en cambio si trabajás con bloques ya tenés la 
altura que querés 
 
¿cuántas casas son? 
Una doble módulo, dos mas y un salón. 
 
¿cómo preparaban el barro? 
Teníamos una batidora grande y metíamos tierra y agua y lo batíamos cosa de 
que quedara como un chocolate espeso y ahí metíamos la paja. Sacábamos la 
paja con un colchón viejo de elástico y lo dejábamos escurrir para que se 
secara un poquito ese barro y que pudiera pegarse con más facilidad y 
entonces ahí armábamos los bloques. Teníamos un molde de madera (tabla de 
15), lo poníamos sobre una superficie plana y rellenábamos con la paja y el  
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barro y lo apisonábamos con un palo, cosa de quedaran bien en contacto la 
paja contra la paja, cuando llegábamos a cubrir el molde, le poníamos la tapita, 
nos apoyábamos y levantábamos las tres filas, dejábamos secar y pasábamos 
al siguiente  
 
¿cuánto tiempo tiene esta casita? 
Esta casita es del año 94 pero la primera que hicimos fue en el año 92. 
 
Los bloques en la planta baja están puestos acostados, y en el primer piso 
están parados, para sostener, les ponemos cañitas para que no se abran, se 
pegan con barro y después se revoca con barro, paja y arena 
 
¿el barro de donde lo sacaron? 
Lo conseguimos en el shopping Punta Carretas. Hay gente que ha sacado el 
barro del mismo lugar. Compramos la paja y la madera (palos de eucalyptus sin 
curar), y al estar cubiertos de barro no se deterioran. Hemos probado con 
diferentes pajas y lo que nos resultó mejor fue el trigo. Hemos probado con 
fardos de avena, con cáscara de arroz, ésta se desgrana más, entonces nos 
resultó mejor el trigo. 
Cuando el bloque está medio fresco, empiezan a crecer los pastitos que 
entrelazan y afirman la construcción.  
 
¿cómo está hecho el primer piso? 
El primer piso está hecho de perfiles I de madera. Luego nos dimos cuenta que 
si les hubiésemos puesto goma, hubiésemos aislado mejor el ruido 
 
Es una de las mejores casas que tenemos, también tenemos una casa vieja 
que le llamamos el chalét, que ya estaba cuando nosotros vinimos. Acá habrían 
como 50 hás, que se fueron dividiendo, por los hijos. Es una casa que está muy 
bien construida, con buenas instalaciones  
 
El revoque fino se trabaja siempre con tuna, que se pica y se pone en el agua 
con que vas a hacer el revoque. 
 
¿tiene algún tipo de asesoramiento?  
Trabajamos con un arquitecto chileno alemán, también han venido otros 
alemanes, han venido también arquitectos uruguayos, en aquellos tiempos 
estaba Cecilia Alderton trabajando. 
Simultáneamente otra gente empezó con estas construcciones  
 



MATERIALES ALTERNATIVOS 
CONSTRUCCIÓN III – 1er. Semestre- 2008 

Página 51 de 55 

 
 
¿cuáles son las diferentes formas de hacer el entrepiso? 
-Podés poner bloques nomás 
-Caña, barro, paja, barro 
 
Arriba va el piso de madera  
 
Estas construcciones generan ambientes súper cálidos 
 
¿porqué optaron por la chapa para el techo y no por un techo de quincho, 
por ejemplo? 
Nosotros elegimos la chapa, para prevenir accidentes como incendios. La idea 
era pintarlas, pero por un tema económico no pudimos. 
 
¿cuál es la ventaja que le ven los obreros de la construcción a esta 
técnica? 
A la mayoría de la gente que trabajó con barro le gustó más esta técnica que el 
uso de Pórtland. 
 
¿cómo revocan las paredes? 
A esta pared le hemos hecho algunas reparaciones. 
A la primer casa la revocamos como una casa cualquiera, con Pórtland y 
arena, porque en aquél momento pensamos que era lo mejor y probamos de 
esa forma, y en éstas casas lo que hicimos fue revocar la pared que da al sur, 
que es la más comprometida, porque primero no la habíamos revocado y a los 
2 años estaba toda destruida. 
 
¿qué ventajas le ve a los ambientes generados por esta técnica? 
Cuando entramos, nos damos cuenta que son más cálidas en invierno y más 
frescas en verano. 
Las hicimos orientadas con respecto a los puntos cardinales. 
Tenemos un gran aventanamiento hacia el norte y calentamos todo el espacio 
sólo con ésta salamandra. 
 
¿tuvieron alguna patología importante? 
Esta casa está apoyada sobre una platea. Nos pasó que se nos rajaron 
algunas baldosas, y las cambiamos hace unos tres años, debido al movimiento. 
 
¿cómo resolvieron la instalación eléctrica? 
Colocamos los tubitos de eléctrica junto a los palos y luego se revoca. 
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¿cómo cubren los gastos? 
Tenemos un fondo común, hacemos un estimativo y colocamos dinero todos 
los meses. Es una propuesta, proponemos propiedad colectiva, cuidado del 
medio ambiente, la propuesta no es sólo la construcción.  
 
¿cómo vé esta propuesta del punto de vista de la sustentabilidad?  
Esto lleva muchísima mano de obra 
Ladrillo es barro cocido, lo que implica un gasto de energía, un consumo de 
oxígeno, una cantidad de costos ecológicos que hacen que convenga construir 
en barro y paja  
50 cm. de barro y paja corresponden en aislación térmica a una pared de 25 de 
ladrillo  
Al principio la inversión anda por ahí, pero después redunda en menos gasto 
de energía 
 
¿qué problemas le vé a este tipo de  construcción comparado con otro? 
Los pájaros nos han hecho nidos, pero el entrepiso, así como se puso, está. 
Tenés que protegerte del agua, cuidar bien donde cae. 
Nos ha pasado que se nos ha inundado, por eso hemos hecho canalones  
 
¿trabajan solamente acá? 
No, acá y afuera, algunos trabajan acá y viven en otro lugar. Yo vivo acá y 
trabajo parte del tiempo acá y parte afuera, para el MSP 
Tenemos una editorial. Tenemos las computadoras acá, o sea que la 
producción es acá, no tenemos la impresión, y tenemos la oficina en el Prado. 
 
A la casa del modelo cuando llueve se le cae un poco el barro, antes le 
habíamos puesto una chapa de fibra de vidrio para protegerla, pero ahora ya 
no está. 
 
 
La idea nació en Suecia con aporte de un chileno que trabajó en Europa, 
¿qué le aportaron uds. en el medio climático de Uruguay? 
No te puedo contestar esa pregunta porque no sé. Yo estuve trabajando como 
colaboradora, como mano de obra no técnica. El uso de la tuna para preparar 
el revoque es un aporte local. El poner cañas, también es un recurso del lugar. 
 
Las partes de ladrillo son las chimeneas, porque no soportarían el calor y se 
rajarían. Al principio los baños eran hechos con ladrillo, pero ahora están 
hechos en barro.  
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Acá tenemos unos baños ecológicos que fracasaron, tenemos un wc que 
separa la orina de la materia, la orina va directo al suelo y la materia se 
acumula atrás en un recipiente donde se deja secar y se puede usar como 
compost para plantas, no la usamos en la agricultura para alimentos porque se 
podría considerar como algo de riesgo. Científicamente está demostrado que 
no lo tendría, pero como queda la desconfianza, mas vale la usamos para las 
plantas.  
Los baños son comunitarios. 
 
DORMITORIO 
A esto lo adaptamos como dormitorio una vez que vino mucha gente, pero 
antes eran oficinas. Cada dormitorio es diferente, porque cada persona es 
distinta a la otra. 
En la cocina tenemos la mesada en el medio para que las personas que 
cocinen no estén siempre mirando la pared. La arquitectura define la estructura 
don vas a convivir.  
 
En esta casa hay cuatro dormitorios.  
Usamos un salón para cursos, de ecología, ecología social.  
La gente venía, se quedaba dos o tres día y se iba para su casa, en un 
momento estuvieron viviendo 2 años un grupo de jóvenes como experiencia 
 
 
¿por qué no funcionaron los baños ecológicos? 
El problema fue con la cámara, que quedó muy sumergida, y ahora habría que 
hacerle una cantidad de modificaciones a los wc, y además filtra agua de la 
tierra.  
Hemos investigado mucho sobre las aguas grises.  
 
SALÓN COMUNAL  
Las paredes se construyeron con encofrado, está hecho sobre la base de 
cuatro patas, los palos nos lo donaron en ANTEL, entonces están curados. 
Pertenecíamos a una red de ecología social y a travez de esta conseguimos 
donaciones. Fundamos una red, amigos de la tierra en Uruguay (organización 
ecologista). Estos palos están unidos por tensores abajo, para que no se abran, 
por los movimientos de tierra, que acá son muy comunes.  
 
 
BAÑOS CON PARED DE BARRRO Y PAJA  
Aparentemente les ponen una malla de arpillera en los lugares donde hay 
algún palo.  
En la chimenea tenemos problemas de humedad  
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Pared de afuera revocada con material porque estaba muy castigada, tiene una 
malla.  
Pensamos que el revoque no se adhiere con el barro. Y además, que si el 
revoque fuese más fino, no se caería.  
 
GALPÓN HECHO CON EL SISTEMA DE PANELES PRE-FABRICADOS DE 
TIERRRA Y PAJA. 
Se construye la pared clavando los cuadros, que adentro tienen barro y paja. 
Se ven los cuadrados. Sería como un montaje en seco. Da menos trabajo que 
si fuese con bloques. 
 
Para Laura el barro es lo mejor para vivir, las casas son tranquilas y cálidas. Le 
parece importantísimo que en facultad se promueva esa iniciativa, porque se 
mejora la calidad de vivienda de la gente. 
En Punta Espinillo se había planteado hacer todo un espacio de barro y paja y 
costaba porque reglamentación de la IMM no lo permite. Sus construcciones 
están en negro. En Salto se ha hecho todo un barrio de barro y paja. 
 
Editamos un libro de construcción en barro. 
 
 
PROBLEMAS: 
Los pájaros son un problema, un pica palo les ha hecho agujeros 
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