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1. PROPIEDADES DE LA TIERRA COMO MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 
 

La Arcilla 
 

• La arcilla es un producto de la erosión del feldespato y otros minerales. El feldespato contiene oxido 
de aluminio, un segundo oxido metálico y bióxido de silicio. Los minerales arcillosos tienen 
usualmente una estructura laminar hexagonal y cristalina. La mayoría de los minerales de la 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, Grava. 
 

• Las propiedades del limo la arena y la grava son totalmente son totalmente distintas a la de la 
arcilla. Estos son solo agregados sin fuerza aglutinante y están formadas a partir de rocas 
erosionadas en cuyos casos tienen cantos filosos o por movimiento del agua en este caso son 
redondeados. 

 

1.1. Ensayos para analizar la composición de la tierra  

1.2. Análisis combinado de tamizado y sedimentación  
 

• La proporción de agregados gruesos (arena, grava y piedras) es relativamente fácil de distinguir con 
el tamizado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                          Prueba de Sedimentación 

1.3. Contenido de Agua  
 

• La cantidad de agua en una mezcla de tierra puede determinarse pesando la muestra y 
calentándola después, hasta 105ºC. Si el peso se mantiene constante, la mezcla está seca, y la 
diferencia entre los dos pesos nos da el peso del agua que no pudo aglutinarse químicamente. 
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2. ENSAYOS DE CAMPO 
 

• Ensayo del olor ( el barro puro es inoloro) 
 
• Ensayo de la mordedura (una muestra de barro húmedo se muerde levemente. Los barros arenosos 

producen una sensación desagradable) 
 

• Ensayo de lavado (una muestra de barro húmedo se frota en las manos, si las partículas se sienten 
claramente esto indica que el barro es arenoso o gravoso, si la muestra es pegajosa pero las manos 
pueden limpiarse al frotarse 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 el barro es arcilloso). 

 
• Ensayo de corte (una muestra húmeda de barro se moldea en forma de bola y se corta con un 

cuchillo, sector del corte brilloso alto contenido de arcilla, corte opaco 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). 

 
• Ensayo de caída de la bola (la mezcla a ensayar debe ser lo más seca posible y suficientemente 

húmeda como para formar un bola de 4 cm de diámetro. Se deja caer de 1.5 m de altura sobre una 
superficie plana pueden ocurrir diferentes resultados, los cuales determinarán diferentes 
características y composición de la muestra. 

 

 
 

Bolas de barro luego del ensayo de la caída 
 

• Ensayo de consistencia (se forma son tierra húmeda una bola de2 a 3cm de diámetro. Con esta 
bola se forma un rollo de 3 mm de diámetro. Si el rollo de parte o desarrolla grandes grandes fisuras 
antes de alcanzar los 3 mm la mezcla deberá ser humedecida nuevamente. Si al bola se deshace 
fácilmente entonces la misma presenta bajo contenido de arcilla. 

 
 
 

• Ensayo de cohesión  (la muestra se debe humedecer solo lo suficiente para poder formar un rollo de 
3mm de diámetro sin que se parta. Luego se toma la cinta con la mano y si su rotura colgante es 
mayor a los 20 cm entonces la muestra tiene una gran capacidad aglutinante). 
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Ensayo de cinta (cohesión)  
 

3. PREPARADO DEL BARRO 

3.1. Humedecimiento, trituración,  mezcla. 
 

• Mezcladora de fuerza 
• Mezcladora eléctrica pequeña de uso manual. 
• Trituradora eléctrica.  
• Tamizado.  
• Disolución  del barro ( se enriquece un suelo arenoso, con arcilla ) 
• Curado (llamado Mauken, se deja reposar  para su uso unos 12 a 48 horas, se incrementa la 

cohesión con este proceso). 
• Reducción del contenido de arcilla o rebajado. 

  

4. MEJORAMIENTO DE LAS CARACTERISTICAS DEL BARRO MEDIENTE TRATAMIENTOS 
ESPECÍFICOS Y ADITIVOS 

4.1. Reducción de las fisuras por la retracción  
 

• Rebajado con agregados. 
• Rebajado con líquidos. 
• Adición de fibras (pelo animal, humano, coco, sisal, bambú y paja cortada, con estas fibras se 

logran características de reatracción, y mejora la cohesividad de la mezcla, se menciona a menudo 
que las fibras incrementan siempre la resistencia a compresión, pero esta no es correcto. Cuando 
se añaden fibras o pelos en pequeñas cantidades la resistencia en tensión y por consiguiente la 
resistencia a compresión incrementan levemente, sin embargo, cuando se añade paja, el efecto 
opuesto ocurre). 

4.2. Estabilización contra el agua (impermeabilidad). 
 

• Estabilización minerales ( cemento, betumen, silicato de sodio, cal). 
• Estabilizadores sintéticos (resinas, parafinas, ceras, látex). 
• Resistencia a la abrasión. 
• Incremento del aislamiento térmico (el aislamiento térmico del barro puede incrementarse 

añadiendo aditivos porosos como paja, algas minerales, corcho y otras fibras vegetales livianas). 
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5. Tipos de preparados de barro 
 

• Barro alivianado con paja  
• Barro alivianado con agregados de minerales ( con el objetivo de incrementar el aislamiento térmico 

se pueden añadir al barro agregados minerales porosos como por ejemplo, arcilla expandida , vidrio 
expandido, lava expandida, perlita expandida o piedra pómez). 

• Barro alivianado con corcho. 
• Barro alivianado con madera. 
•  Barro espumoso (para espumar el barro, este debe estar libre de arena y grava e en estado 

plástico). 
 

6. Proceso de secado  
 

• No es posible establecer el momento en el que un muro de barro está seco , pero siempre su 
proceso de secado es más rápido que el de uno de ladrillos y uno de hormigón. 

 

7. Aislamiento térmico  
 

• El aislamiento térmico de muros monolíticos de barro apisonado utilizando suelos normales no es 
suficiente para lograr los niveles  requeridos de aislamiento térmico en climas mas fríos.  
El valor U de un muro de barro apisonado de 30 cm de espesor es de 1.9 a 20. W/m² K. Para      
alcanzar el valor de 0.5 W/ m² K, requerido en países europeos se requiere un espesor de 1.6 a 
1.8m. 

 

8. Tratamiento de las superficies  
 

• Un muro de barro apisonado necesita menos trabajo y material que aquellos construidos con otras 
técnicas. 
La mampostería de abobes vistos con superficies o juntas irregulares puede uniformarse fácilmente 
si se humedece con un paño de fieltro. 

 
 

9. CONSTRUCCIÓN DE ADOBES 

9.1. Elaboración 
 

• La elaboración de adobes ya sea rellenando los moldes con barro de consistencia pastosa o 
lanzando un barro menos pastoso en el molde. Se emplean diferentes tipos de moldes como se 
muestra en la figura. 

9.2. Adobones y paneles prefabricados 
 

• Los adobones son adobes de dimensiones mayores que se colocan con mayor rapidez que los 
adobes, suponiendo que se pueden manipular con las manos, es recomendable hacer cavidades en 
ellos para facilitar un mejor manipuleo de las piezas. 
Los paneles prefabricados son utilizados para construcciones de cierta envergadura y para optimizar 
los tiempos de armado de grandes superficies.  
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9.3. Entramados rellenos con barro plástico 

9.4. Bahareque (Quincha) 

9.5. Estacas enrolladas y botellas de barro 
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Entramado con relleno de barro alivianado 

 

10.  Técnicas para apisonar, verter y bombear barro alivianado 
 

• Encofrados (cualquier tipo de encofrado). 
• Muro de tapial de barro aliviando con paja ( mayor compactación , cuidados con el encofrado). 
• Muro de barro aliviado con chips de madera. 
• Muros de barro bombeado aliviando con aditivos minerales. 
• Muros de barro vertido. 
• Muros bombeados. 
• Pisos de barro alivianado bombeado. 
• Bloques rellenos con barro. 
• Mangueras rellenas con barro. 
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11. Revoques con barro  

11.1. Preparación de la superficie  
 

• Debido a que el revoque de barro no reacciona químicamente con la superficie donde se aplica, la 
superficie debe se suficientemente rugosa con el objetivo de obtener una bueno adherencia física. 

• Revoques exteriores (deben ser resistentes a los cambios climáticos o deben protegerse mediante 
la aplicación de pinturas impermeables).  

• Revoques interiores (las superficies de revoques interiores pueden ser alisadas después del secado 
con una brocha previamente empapada en agua).   
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12. EJEMPLOS DE CONSTRUCCIONES EN TIERRA  
 

12.1. Casa de campo, Tabio, Colombia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

12.2. Residencia, La Paz, Bolivia 
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12.3. Casa de Campo, San Pedro, San Pablo, Barasil 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

12.4. Casa de campo, Maldonado, Uruguay 
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12.5. Vivienda suburbana, Villa García, Uruguay 
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14 - TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA: 
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 INTRODUCCIÓN: 
 
Proyecto Hornero surge como respuesta de estudiantes de la Facultad de Arquitectura y Agronomía al 
tornado que en el 2002 afectó el sur del país y un área importante de Paysandú, destruyendo viviendas e 
instalaciones de unos 1500 productores rurales de Juanicó y Progreso (Canelones) donde se ubica el 
Centro Regional Sur (CRS) de la Facultad de Agronomía 
 
        GESTIÓN: 
 

 Condicionantes/Propuestas: - Construcción con tierra y materiales naturales 
                                                         - Costo mínimo por falta de recursos 

 Se recaban datos e información sobre tecnologías que se adecuaran a las condiciones del medio. 
 Conociendo tecnologías se arma una bibliografía basada en autores extranjeros y nacionales. 
 Se profundiza en aspectos técnicos y se conoce con que tipo de tierra se cuenta. 
 Se procesa anteproyecto de forma conjunta 
 Comienza a gestionarse posible financiación 
 Difusión mediática 

 
 
El proyecto pretendía la construcción de la casa para estudiantes en el CRS, realizar una investigación 
sobre la construcción en tierra y generar actividades de transferencia tecnológica a la población de esa 
zona. 
 
Tres fases de trabajo: 
 

1.   Investigación/Exploración (previo aprobación de financiación) 
 

 Intercambio de actividades con estudiantes de Arquitectura, Agronomía y Biología. 
 Se elaboraron piezas de muestra utilizando varias técnicas: fajina, rollos de tierra y paja. 
 Se identificaron aciertos y errores en los procedimientos realizados, a través de ensayos. 

 
2.    Construcción y Transferencia (luego de aprobada financiación) 

 
 Talleres para el aprendizaje y práctica de la construcción en tierra (enseñanza académica y 

transferencia tecnológica) 
 Explicitación de conceptos, información sobre tareas realizadas en jornadas anteriores, resultados 

parciales esperados al final de la jornada, forma de trabajo, materiales, herramientas y aspectos de 
seguridad. 

 Charla teóricas y tareas prácticas 
 Evaluación de dificultades, dudas y conclusiones. 
 Algunas tareas: 

*1 
             ROL                                                                            TAREAS ASIGNADAS 
Responsable científico                          coordinación general y articulación 

Control de proyecto                               metrajes, resolución detalles constructivos, contacto con asesores 

Obrador                                                 coordinación de cuadrillas, tareas, materiales y herramientas 

Conector                                                coordinación de los recursos humanos para cumplir tareas de obra 

Logística                                                coordinación de traslado de personas y materiales al CRS 

Contactos                                              convocatoria a personas e instituciones interesadas en participar       

Transferencia                                         coordinación del material de apoyo para los participantes 

Sistematización                                     registros de avances, piezas y ensayos                                      

Recursos                                               gestión de recursos materiales y contacto con las instituciones 

Administración                                       gestión de recursos financieros 
 
 

                                                 
1 Libro “Proyecto hornero: prototipo global de experimentación/construcción con materiales naturales” 
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3.   Sistematización y Difusión 
 

 Registros escritos y gráficos, planillas, fichas, fotografías y video 
 Publicación de libro “Proyecto hornero: prototipo global de experimentación/construcción con 

materiales naturales”, dentro de los resultados del proceso de construcción. 
 Elaboración de un informe sobre la experiencia. 
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15 – LA TIERRA COMO MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN: 
 
  Arquitectura Bioclimática: 
 
Es aquella en la cual la calidad ambiental y la eficiencia energética se obtienen mediante el uso racional de 
los recursos naturales, contribuyendo con el equilibrio del ecosistema donde se inserta. 
 
  Arquitectura y tierra: 
 

 Relacionada al lugar donde se implanta 
 Depende de las propiedades del propio sitio 
 Implica ahorro económico , energético y en el transporte 
 Excelente desempeño higrotérmico (freso en verano, cálido en invierno) 
 Material denso: muros almacenan calor y evitan que este ingrese al interior de inmediato (retraso 

térmico) 
 Resistencia térmica (capacidad de los materiales a oponerse al pasaje del calor por conducción) 

baja por su densidad  
 Se puede aumentar la resistencia térmica:  

                  -Agregando fibra vegetales, como la paja de trigo, que contiene pequeños                       
                    espacios de aire en su interior 
                  -Al aumentar ésta, se optimiza la energía para acondicionar el local reduciendo 
                     las pérdidas térmicas 
                 - Se puede incorporar energía solar pasiva o activa 

 Buen comportamiento acústico 
 Regula la humedad relativa ambiente pues absorbe y devuelve la humedad mas rápido y en mayor 

cantidad que los otros materiales. La HR se mantiene en el entorno del 60%, lo cual es apropiado 
para el hombre. 

 Estructural: - Trabaja muy bien a la compresión 
                              - Puede utilizarse como estructura portante 
                              - También se puede utilizar una estructura independiente y la tierra    
                                 como elemento no portante 
                              - Las estructuras independientes pueden ser de madera ya  que tienen 
                                 buen comportamiento actuando juntos 

 No producen la misma cantidad de residuos sólidos que una construcción convencional ya que la 
tierra se puede reutilizar en otra construcción, o bien, volver al suelo. 

 Se debe ensayar el suelo para determinar que tipo de tierra es, que propiedades tiene y así saber 
que técnica utilizar 

 Valida para determinados contextos y muy apta para la autoconstrucción 
 Las desventajas deben ser consideradas y compensadas en el diseño. 
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16 – ENSAYOS: 
 

1.    Reconocimiento de suelos:  
 
Búsqueda de antecedentes como cartas de suelos, fotos aéreas de relieve, modo de utilización, 
fotointerpretación. 
Sondeo con taladro para ver las distintas capas que forman el suelo en un punto determinan su perfil 
característico. A esas capas se las denomina “horizonte” que es definido como “...una capa de suelo 
paralela a la superficie  del mismo y que posee propiedades producidas por los procesos formadores del 
suelo pero distintas a las capas adyacentes...”2 
 
En mediciones in situ estas características pueden ser el espesor del horizonte, el color, la estructura y la 
textura. En  el laboratorio el PH, porcentaje de materia orgánica, capacidad de intercambio catiónico de 
arcillas o la mineralogía. 
 

2.   Ensayos de campo: 
 
Son para ayudar a ver la composición (si es limo, arcilla, franco limoso, arcilloso arenoso, franco arcilloso, 
arena). (Ver página 2) 
 
 
Ensayos de campo con material auxiliar:  
 

 De sedimentación: detecta los componentes del suelo mediante la decantación de una muestra  
                                tomada en sitio  

 De contenido de humedad: determina el límite liquido (LL) del material 
 De cohesión: verifica el grado de plasticidad del material 
 De retracción y agrietamiento: establecer la retracción lineal de la muestra al variar su tenor de  

                                                              humedad 
 

3.   Ensayos de laboratorio: 
 

 Granulométrico: determina la distribución por tamaño de las partículas y obtener la cantidad en  
                                        porcentaje que pasa por distintos tamices 

 Límites de Atterberg: permite analizar los diferentes estados de contenido de humedad de un suelo 
 
Tres procedimientos para la estabilización de un suelo a ser usado como material de construcción: 
 

 Mecánica: compactar el suelo para cambiar densidad, resistencia mecánica, capacidad a la 
                  compresión, permeabilidad y porosidad 

Física: actuar sobre textura con la mezcla controlada de fracciones granuladas (en Proyecto 
            hornero se hizo el agregado de arena, paja y estiércol) 

 Química: agregado de productos que produzcan una reacción físico-química entre los granos y los  
                             materiales agregados (cemento, cal, bitumen) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 El estudio del suelo: Apuntes del curso de Edafología, Cátedra de Edafología. Facultad de Agronomía 
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17 – TÉCNICAS: 
 

       Generalidades, Proyecto hornero: 
 

 Mano de obra no especializada 
 Uso de materiales del lugar 
 Poca incidencia visual del edificio en el entorno 
 dificultad para obtener fondos 
 Posibilidad de incluir energías renovables como solar o eólica 
 Tratamiento de aguas negras 
 Forestación con especies nativas 
 Uso paisajístico del tajamar existente 
 Evitar contacto directo con agua de lluvia y con humedad natural del terreno: aleros, pavimentos con 

protección a base de impermeabilizantes naturales, agua de terreno que sube por capilaridad se 
resuelve con hidrófugos convencionales en las primeras hiladas de muro  

 
 

 
 
Estudio de asoleamiento original del techo verde. 
Detalle constructivo de los muros con revestimiento de tablas en la fachada Este. 
 
 
Muros exteriores de 30 cm. 
 

 Adobe 
 Tierra apisonada 

 
Muros interiores de 15 cm. 
 

 Tierra alivianada apisonada 
 Bloques 
 Paneles 
 Fajina o baharreque 
 Bloques de tierra con viruta 

 
Cubierta sobre estructura de madera 
 

 Techo verde de 28 cm. 
 Chapa metálica con aislación de tierra alivianada con paja 

 
Estructura portante 
 

 Madera: Rolos 
                           Escuadrías 
                           Tablas 
 
 
       Clasificación de las técnicas de construcción con tierra: 
 

 Según estados en sólido, líquido, plástico o seco 
 Dependerán del tipo de suelo identificado por ensayos de campo o laboratorio 
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Técnicas según el tipo de suelo identificado en el lugar. 
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1. Adobe: 

 
 Viene de la palabra árabe “AT-TOB” que significa ladrillo seco al sol. 
 Son bloques de tierra sin cocer, producidos a mano rellenando moldes y secando las piezas al aire 

libre. 
 Mejoras: se puede estabilizarlo para mejorar su desempeño y evitar fisuras o retracciones 

importantes (Ver página 3) 
 Ensayos para determinar dosificación:  

                  -De caída de bola: Si al caer la muestra se dispersa en partículas pequeñas significa que tiene 
poca agua, si se aplasta pero sigue junta, tiene exceso de agua y si se aplasta y deforma poco el material 
esta apto. 
 
 
 
 
 

 
Ensayo de caída de bola realizado en Proyecto Hornero 

 
 
                  -Ensayo de cohesión: se considera que la mezcla es apta para fabricar adobe cuando el cilindro 
rompa entre 5 y 15 cm. Se deben agregar estabilizadores físicos de tipo mineral o vegetal como arenas, 
paja o estiércol, cuando se presentan en el ensayo retracciones y fisuras. 
 
 

 
Ensayo de cohesión realizado en Proyecto Hornero 

 
 

 Composición ideal: 50% arena}  
50% arcilla}  dosificación por peso 
 
50% arena} 
40% arcilla}  dosificación por volumen   
 

 Proyecto hornero:   50% arena 
50% arcilla (en estado plástico) 

                                25% del volumen total de tierra y arena, en paja de trigo como estabilizador 
 

La paja fue cortada de modo que no superaba el lado mínimo de los moldes, ofrece rigidez y estructura 
hueca, aire ocluido dentro del bloque, bueno térmicamente. 
 



Familias tecnológicas – Materiales Alternativos – Construcción en tierra - Proyecto Hornero 

Construcción III 19

       
Corte de paja en Proyecto Hornero 

 
 Tiempo de preparación de un bloque de adobe: 3 días de preparación del barro y 15 días de 

secado. 
 

 Proceso:  
1. Se extrae la tierra, se la humedece y se la pisa (pies, azada, animales) para que no tenga terrones. 
2. Agregado de estabilizadores en estado seco. 
3. Mezclar y pisar todos los componentes ha40 cm. hasta obtener una pasta uniforme. 
4. Dejar reposar entre 48 y 72 hrs. Para adquirir una estructura mas compacta y ordenada, este tiempo 

de reposo hace que la arcilla cumpla su función cohesiva mediante la atracción electromagnética. 
5. Verificar contenido de humedad previo al llenado de los moldes 
6. Mojar los moldes con agua o aceite quemado para evitar que el barro se pegue al molde en el 

momento de desmoldar el bloque. 
7. Llenado a mano, compactado suave con los dedos, en las esquinas se debe arrojar el barro con 

fuerza para asegurar el llenado completo, la cara superior se debe emparejar con regla o a mano. 
8. El llenado debe hacerse sobre una superficie limpia y horizontal, o colocar una cama de arena 

debajo. 
9. Desmolde inmediato tomando el molde de las agarraderas, moviéndolo suavemente y retirándolo en 

forma vertical para evitar que se deforme el adobe. 
10.  
11. Dejar secar entre 48-72 hrs., hasta que se puedan colocar de canto sin que se deformen. 
12. No se recomienda secar al sol, se debe proteger bajo techado o  paja húmeda para evitar el 

agrietamiento. 
13. Quince días para secar completamente, se verifica cortando con serrucho y ver si el color es parejo 

en su interior. 
 
 
 

             1.Molde                                                      2.Lavado del molde                                        3.Mezclado 
 

                                      4.Pisado                                                     5.Llenado        
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            6.Desmolde                                                 7.Secado                                                    8.Acopio 
 

Proceso de realización de adobe en Proyecto Hornero 
 

 Ensayos de campo para determinar resistencia: 

                 
 Ejecución de muros: 

1. Elevación similar al trabajo con ladrillo cocido tradicional 
2. Primera hilada sobre un sobrecimiento de dos hiladas de bloques de hormigón o piedra 40 cm. 

Sobre el NPE 
3. Sobrecimiento protegido con hidrófugo convencional 3x1 (arena y portland) mas 10% y sobre este 

revoque se aplica una mano de emulsión asfáltica 
4. Se pueden cortar con sierra o serrucho 
5. Mortero de toma: la misma mezcla de tierra, arena y paja, se puede agregar  agua para que el 

mortero sea mas trabajable 
6. Se puede sustituir el mortero sumergiendo los adobes en agua minutos previos y asi se pagaran. 

Esto no es muy aconsejable ya que para esto los adobes deben estar muy parejos tanto en tamaño 
como en superficie y requiere de mucha destreza para su colocación (según Minke) 

7. Se levantan todos los muros a la vez hasta 1m de altura por jornada para si asegurar el 
asentamiento 

8. Cada 80 cm se coloca en la junta un listón de 20 o 25 cm de largo fijado a los pilares de madera con 
bigotes para vincular el muro a la estructura y así trabajen de forma solidaria 

9. Acuñar con otros pedazos de adobe al llegar al nivel de viga 
10. Proteger con polietileno de la lluvia y para reducir evaporación de agua de amasado en períodos de 

calor 
11. Para muros portantes la relación alto-espesor no debe ser mayor a 10 
12. Longitud máxima recomendada depende también de su espesor, cada 12 espesores debe existir un 

pilar o contrafuerte (Cytryn,1965 y Etchebarne, 1997) 
13. Dinteles y antepechos se deben prever durante la ejecución. Pueden hacerse colocando rolos o 

escuadrías de madera apoyados 40 cm de cada lado. O adobes curvos a los que se le colocan 
varillas de hierro y se llena con hormigón a modo de encofrado perdido. 

 
 

               1.Sobrecimiento impermeabilizado          2.Ejecución de muro                               3.Muro 
 

Proceso de ejecución de muro de adobe en Proyecto Hornero 
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 Tiempos/Requerimientos/Mantenimiento en la fabricación de adobes: 
1. Pisadero con superficie lisa, impermeable  y cerrada lateralmente para evitar que se escurra el 

agua, protegido del sol y lluvia. Dividido en dos para tareas simultáneas 
2. Producción condicionada por el espacio de acopio 
3. Entre 250 y 500 adobes por día, por personas según la técnica utilizada y la región donde se esté 
4. Puede ser utilizado como estructura portante, depende de la calidad lograda 
5. Buena condición acústica y térmica por su densidad 
6. Proceso de fabricación lento 
7. Requiere cierta previsión de infraestructura y zonas protegidas para su producción. 

 
 

2. Tierra alivianada: 
 

 
 Alivianada con distintos materiales, para reducir cargas sobre la estructura y mejorar las 

características de aislación térmica. 
 Queda limitada la capacidad portante 
 Alivianadores: Paja de trigo 

Residuos (aserrín, viruta) 
Corcho 
Cáscara de arroz 
Agregados minerales 

 Permite construir muros monolíticos, pero también prefabricar bloques o paneles 
 

 Proceso: 
1. Tierra con alto porcentaje de arcilla para que las fibras se unan entre si 
2. Mezclar la arcilla con agua (manual o mecánica) hasta obtener barro líquido llamado “barbotina”, 

viscoso y sin grumos. Verificar estado sumergiendo la mano y el barro y se debe formar como un 
guante uniforme que no permita ver la piel 

3. Se puede utilizar equipo de mezclado mecánico 
4. Las fibras cortadas en largos menores al espesor de las piezas a construir, se agrega a la barbotina 

en gran cantidad hasta que ésta se sature y no quede mas líquido 
5. La tierra alivianada no debe utilizarse de forma inmediata para que la arcilla vincule las fibras 
6. Para las piezas monolíticas sin desmolde inmediato se puede prescindir del reposo 

 
 

              1.Mezclado con agua                           2.Mezclado con agua                         3.Barbotina 
 

Proceso de ejecución de tierra alivianada en Proyecto Hornero 
 

 Fabricación de componentes y elevación de muros: 
       
      A.   APISONADO: 

Requiere de encofrados del muro in situ, monolítico  
 Reducir tramos colocando montantes de madera cada 80 cm reduciendo longitud y para minimizar 

retracciones  
 Los muros se realizan colocando capas horizontales de tierra alivianada y compactada con pisones 

de madera u hormigón 
 Desencofrado en las 24-48 hrs. 
 Colocar tablas de madera por encima de la altura que ya se llenó (cada 60 cm) 
 Terminado el muro aplicar embarrada superficial para cubrir la paja la cual debe fisurar para que las 

sucesivas capas de revoque no se desprendan por ese vínculo  
 Mejorar adherencia realizando estrías  
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         1.Estructura in situ                                          2.Apisonado                                                    3.Apisonado 

       4.Colocación de tablas a 60cm                      5.Unión con estructura portante                      6.Muro 

        7.Embarrado                                                   8.Embarrado húmedo                                     9.Embarrado seco 
 

Proceso de ejecución de muro apisonado de tierra alivianada en Proyecto Hornero 
 
 
       B.   PANELES: 

 Rellenar (con tierra alivianada) moldes de madera con dimensiones moduladas que se utilizan a 
modo de pieza prefabricada. 

 Los moldes se llenan sobre superficie horizontal y se dejan en la misma posición durante 48-72 hrs 
para luego colocarse de canto. 

 Los paneles se clavan entre si a una estructura auxiliar de tablas verticales y horizontales 
 Trabajo en seco, ejecutar toda la altura de una sola vez 
 Se puede aplicar una embarrada superficial una vez terminado 

 

          1.Molde del panel                                            2.Llenado                                                      3.Panel 

        4.Clavado de paneles                                      5.Clavado de paneles                                   6.Clavado de paneles 
 

Ejecución de muro con paneles de tierra alivianada en Proyecto Hornero 
 
       C.   BLOQUES: 

 Se compacta la tierra dentro de un molde de madera o metal. 
 Mojar los moldes, el desencofrado es inmediato. 
 No mover durante 24 hrs, dejar secar una semana. 
 Pegar bloques con una mezcla similar 
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      D.   ROLLOS: 

 Rolos de madera de 5 cm de diámetro y 60 cm de largo que se recubren de tierra y paja. 
 Esta técnica es de origen europeo. 
 Requieren de estructura secundaria: doble guía vertical de tablas y listones donde se coloca el alma 

del rollo 
 Para su elaboración, se coloca sobre una superficie lisa una cama de arena y se esparce una capa 

de tierra alivianada. 
 El rolo se utiliza como alma para enrollar la paja hasta alcanzar un diámetro de 10 o 15 cm. 
 Una vez armado se le puede verter barbotina para emparejar la superficie. 
 Se colocan uno encima de otro en la estructura secundaria hasta llegar a 1m de altura por jornada. 
 Por cada metro de altura se coloca otra tabla horizontal para absorber los asentamientos. 
 Una vez terminado se rellenan los intersticios con tierra alivianada alisando con barbotina para que 

la superficie quede uniforme. 
 
       Tiempos y requerimientos: 
 

 La velocidad del trabajo con cualquiera de estas técnicas depende del tiempo de preparación de la 
barbotina. 

 Apisonar tierra alivianada es mas rápido que el resto ya que el tiempo de secado es el mismo pero 
se produce una vez que el muro ya fue levantado. 

 La velocidad de ejecución se reduce en el momento de realizar los revoques pues el secado es muy 
lento, depende de las condiciones climáticas. 

 Se debe tener mucho cuidado con el secado para evitar que la paja se descomponga. 
 

 
 
Ventajas y desventajas: 
 

 Tiempos menores de ejecución que los que se necesitan para trabajar con adobes. 
 Mayor aislación térmica debido al agregado de la paja. 
 No se puede usar como estructura portante. 
 Muros no aptos para fijar clavos o tacos, se deben prever escuadrías para eso. 
 Llevan mucha madera (estructuras secundarias). 

 
 
       Tierra alivianada con viruta: 
 

 Madera: Chips 
Aserrín 
Viruta 
 

 Forma de fabricación similar a la de tierra alivianada con paja 
 

 Procedimiento: 
1. Bloques compuestos por agua, tierra arcillosa y viruta. 
2. Alto contenido de arcilla que se mezcla con agua para formar barbotina. 
3. La viruta con la barbotina se pueden mezclar a mano o de forma mecánica mediante una 

hormigonera. 
4. Se compacta la mezcla dentro de un molde de madera o metal con un pison liviana, los moldes se 

mojan previo al llenado. 
5. Para colocar los bloques se necesitan colocar montantes de madera a una distancia igual al largo 

de los bloques. 
 

 Ventajas y desventajas: 
1. Se hace con material de descarte. 
2. Es rápida la ejecución del muro con estos bloques. 
3. Si se desgranan los bloques se debe dosificar bien para minimizar esto. 
4. Al hacer revoque, quizá se necesiten elementos intermedios, como tela de arpillera entre el bloque y 

el revoque para facilitar que la mezcla se adhiera fácilmente a la superficie. 
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       Fajina: 
 

 Técnica mixta de construcción con tierra, incorpora madera como componente de los muros más 
allá de los elementos estructurales. 

 Entramado horizontal, vertical o diagonal, que se rellena a mano con una mezcla de barro y paja en 
estado plástico. 

 El grupo de las técnicas mixtas  tienen la particularidad de ser mas complejo en su clasificación que 
los otros grupos por lo tanto es necesario ubicar las tecnologías que abarca para poder elaborar 
normas constructivas. 

 
 Proceso: 

1. Entramado in situ o prefabricado en taller utilizando madera escuadrada. 
2. Tierra con importante contenido de arcilla y agregado de fibras para reducir la aparición de fisuras 

del material relleno, así como contracciones y retracciones de la madera. 
3. Se rellenan con la mezcla con una consistencia plástica 
4. Se debe dejar la mezcla en reposo por 24 hrs. 
5. Embarrado superficial. 
6. Revestimiento que proteja de la lluvia  como revoques (capas sucesivas de tierra rústica y las 

siguientes de terminación que se adhieren a las anteriores) o forros (elementos sólidos que se fijan 
a la estructura y son independientes del relleno, se debe asegurar la ventilación de las cara interna, 
separando el revestimiento del relleno). 

 
 

 1.Entramado de madera escuadrada               2.Embarrado                                                  3.Muro con embarrado 

                                     4.Embarrado                                                       5.Embarrado 
 

Proceso de ejecución de muros interiores con fajina en Proyecto Hornero  
 

 Ventajas y desventajas: 
1. Fácil asimilación. 
2. Ejecución rápida y simple (una sola persona puede construir 2m² de entramado en una jornada. 
3. No requiere de encofrados ni exigencias de albañilería como la construcción convencional o con 

adobe. 
4. Requiere de gran cantidad de madera. 
5. Es utilizada principalmente como tabiquería interna ya que en el exterior no presenta mucha 

protección al agua. 
 

3. Techo verde: 
 

 Compuesto por: Capas de tierra 
Sustratos o drenajes cuya terminación superficial es un manto vegetal. 

 Techos verdes inclinados:  
1. Pendientes del 5% al 40%. 
2. Cuando la pendiente es mayor se debe impedir  el deslizamiento del sustrato mediante elementos 

intermedios que retengan las capas. 
 

 Proceso y requisitos: 
1. Requiere de contenedor o sea, una estructura que permita confinar las distintas capas. 
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2. Contenedor: estructura de madera sobre la que se colocaran planos de soporte horizontal y vertical 
de tablas o tableros. 

3. El contenedor debe ser impermeable y asegurar su correcta evacuación. 
4. Composición: Contenedor, membrana impermeable, sustrato y vegetación. 

 
 Capa impermeable: 

1. Resistente a la perforación de las raíces. 
2. Evitar materiales bituminosos pues algunos microorganismos los pueden disolver. 
3. Recomendado:  
• Membranas polímetro-bituminosas. 
• Membranas con mallas geotextiles o terminación geomineral. 
• Membranas de PVC con alma de poliéster (símil a lonas de camiones) 
4. Impermeabilización debe cubrir los laterales del techo y tener excedente para resolver las esquinas, 

los puntos de desagüe y envolver todo el pretil. 
 Sustrato: 

1. Se coloca sobre la membrana de 15 a 20 cm dividido en dos partes de igual espesor. 
2. Si el sustrato es mayor, la capa de vegetación puede no sobrevivir a condiciones de viento y sequía. 
3. La parte inferior actúa como drenaje, gran parte tierra negra con bastante porosidad, granos 

gruesos y materiales porosos como ladrillo partido, arcilla expandida o piedras porosas 
• 1/3 tierra negra, 2/3 de granos gruesos. 
4. En la segunda capa se prioriza la tierra negra, pues funciona como base para la vegetación 
• 2/3 tierra negra, 1/3 granos gruesos. 
5. En techos con poca inclinación se necesita colocar una tela o fieltro geotextil que separe al sustrato 

de la cara de drenaje y así evitar que la tierra mojada superior, pase a la inferior y obstruya los 
drenajes. 

 
 Vegetación: 

1. Debe ser resistente al microclima local. 
2. Se debe tener en cuenta la orientación del techo. 
3. Se puede incorporar riego por goteo. 
4. En todo el perímetro se colocará canto rodado con un ancho de 25 a 50 cm, que protege de 

salpicaduras y actúa como desvío para el agua de lluvia. Ubicarlo también en las zonas de desagüe. 
 

 Ventajas y desventajas: 
1. Excelente solución estética. 
2. Ayuda  a reducir polución ambiental. 
3. Ahorro de energía de calefacción y refrigeración 
4. Económicos. 
5. Ventajas del uso colectivo en ciudades: 
• Reducen nubes de polvo. 
• Previenen islas de calor. 
• Producen oxígeno. 
• Absorben dióxido de carbono. 
• Reducen y retrasan agua de pluviales al sistema de saneamiento. 
6. No se necesita mano de obra especializada para su construcción. 
7. Lo que requiere mayor cuidado es el montaje de la base de madera y la impermeabilización. 
8. El llenado no es complicado pero para grandes volúmenes no puede ser manual sino que se 

necesitan equipos adecuados. 
9. No tiene problemas de succión de viento que presentan los techos livianos, por su peso propio. 
10. A mayor peso la estructura debe ser calculada por un técnico especializado. 

 
 

 
Techo verde en Proyecto Hornero 
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4. Revoques: 
 

 Pueden ser realzados de cal o cemento 
 Con hidrófugo convencional o natural. 
 Se requiere de mucho conocimiento y tiene muchas exigencias. 
 Exige alta calidad de terminaciones. 

 
 Adherencia: 

1. Con cal o cemento pueden tener problemas de adherencia a las superficies realizadas con tierra. 
2. Mejorarlos con malla plástica o de alambre fijada a la pared y revocar luego sobre ella. 
3. Superficie a revocar debe ser rugosa. 
4. Mas de 15 mm utilizar varias capas. 

 
 Zonas críticas: 

1. Puntos de encuentro con estructura de madera o antepechos, mochetas y dinteles. Se puede fisurar 
por retracción y dilatación de la madera. 

2. Minimizar efectos de microfisuras con el uso de tela de arpillera o fieltros geotextiles fijados al muro. 
Las fisuras de la malla reparten las retracciones. 

3. Revocar luego del asentamiento y secado del muro (2 meses o mas). 
 

 Contenido: 
1. Gran cantidad de arena y mínimo de arcilla, lo necesario para su adherencia y cohesividad. 
2. Dosificación depende del tipo de tierra, granulometría de la arena, contenido de agua, forma de 

preparación y aditivos. 
3. Se recomienda ensayar dosificaciones y probar la mas adecuada: 
• Mucha arcilla -se desprende el revoque de una sola pieza. 
• Poca arcilla- se desprende en pedazos. 
• Adecuada cantidad de arcilla cuando el revoque no se desprende y las fisuras son pocas y muy 

pequeñas. 
 

• Revoques exteriores: 
1. Requieren mas atención. 
2. Barro recomendado para climas fríos a no ser que se cuente con aleros, protecciones a nivel de 

zócalo y pintura impermeable. 
3. Agregado de aditivos: caseina o jugo de tuna para mejorar la resistencia al agua y adherencia; 

aceite de linaza para resistencia al agua y abrasión; papel periódico para reducir retracciones. 
 

 

 
Proceso de revoque y pintura exterior en Proyecto Hornero 

 
 

• Revoques interiores: 
1. Importa la resistencia a la abrasión y a impactos mecánicos para evitar desprendimientos. 
2. Evitar aristas vivas (redondeado o madera a la vista. 
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18 – COSTOS: 
 
        Asociaciones:  

 Bajo costo económico. 
 Es lo que lo hace viable al proyecto sin conocer sus características a nivel higrotérmico. 
 Ahorro de energía de calefacción y refrigeración. 
 Ahorro de dinero depende de condicionantes particulares de cada obra, materiales, etc. 
 Baja inversión inicial. 
 No se necesita maquinaria especial. 
 Ahorro hasta de  un 40% respecto a la construcción tradicional 

 
 
 

 
 
Tabla comparativa entre los rubros para un techo verde sobre madera y un techo de hormigón armado. Se considera que el 
costo del techo verde no alcanza el 70% del valor del techo hormigón. 
 
 
 

 
Tabla de incidencia de cada rubro para el prototipo global de experimentación de Proyecto Hornero a diciembre de 2006. 
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19 – ACONDICIONAMIENTOS: 
 

1. Sistema de depuración de agua: 
 

 Humedales naturales y construidos  
 
 

 
 
Planta y corte del humedal de Proyecto Hornero. 
 
 
 

 
Detalle de la cámara séptica de pretratamiento de Proyecto Hornero. 
 
 

 Tener en cuenta en cámaras: 
1. Tiempo de residencia mínimo 1 o 1.5 días en su interior. 
2. Sólidos sedimentales y flotantes, el diseño de la cámara debe considerar un volumen que permita 

que se acumulen en el fondo o por encima del nivel máximo de las aguas con el fin de retener las 
espumas y grasas flotantes. 

3. Entrada a la cámara: codo PVC de 110, salida: ramal T de PVC de 110/75 que impide el pasaje de 
material sólido flotante. 

4. Aún poseen alta carga contaminante por eso se pasan por los humedales para continuar su 
tratamiento que permita el posterior vertido seguro al entorno. 

 
 Tener en cuenta en humedal: 

1. Profundidad útil entre 0.5m mas 15 cm. de margen de seguridad. 
2. Pendiente de 1 o 2%. 
3. Impermeabilización  del fondo y paredes con nylon grueso, membrana o cemento. 
4. Filtro biofísico, material de relleno, habitualmente pedregullo funciona como filtro y anclaje para la 

microfauna, también plantas acuáticas proporcionan anclaje. 
5. Zonas del humedal: el tamaño del pedregullo que se utiliza como relleno varía según la zona del 

humedal. 
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A- Zona de entrada (donde se distribuye el efluente) 
 Ocupa todo el ancho del sistema y tiene entre 0.3 y 0.5 m de largo. 
 Donde se ubica caño de entrada que conecta la cámara séptica con el humedal. Se conecta 

mediante una T de 110/75 con dos caños perforados cada 10 cm. y extremos tapados. 
 Se rellena esta zona con piedras grandes de 12 a 20 cm. de diámetro. 
 Los caños de entrada se colocan por encima de la profundidad útil pero tapados por las piedras de 

los 10 o 15 cm. que corresponden al margen de seguridad. 
 
 

B- Zona media (donde ocurre el proceso de depuración biológica): 
• Material de relleno es el pedregullo de 5 a 8 cm. de diámetro. 
• Es la zona funcionalmente central del humedal y ocupa prácticamente todo el canal. 
• Se plantan las acuáticas emergentes, lo que junto con la acción de las bacterias y las piedras hace 

el filtrado de las aguas negras. 
C- Zona de salida. 
• 30 a 50 cm. de largo. 
• Relleno de piedra gruesa. 
• Se ubica caño que recoge las piedras salientes del canal. 
• Estanque de post-tratamiento es una batea poco profunda a 15 cm., tiene contacto directo con el sol 

y mayor oxidación. 
 
 

2. Pavimentos: 
 
• Pavimentos con materiales naturales, exige adecuada compactación, nivelación o la ejecución de 

un contrapiso armado para oficiar de barrera impermeable. 
• Terminaciones: tierra mezclada con un agregado para resistir el tránsito y la abrasión normal de un 

pavimento. 
 
 

3. Plan de forestación: 
 

• Se implementa además en el Proyecto Hornero un plan de forestación que tiene objetivos 
paisajísticos, de acondicionamiento natural y de preservación de la flora nativa. 

• El plan original contaba con 44 ejemplares, pero sufrió modificación por la perdida de algunos 
árboles y adquisición de otros. 
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Prototipo Global de Experimentación – Detalle constructivo G esc. 1:25 
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Prototipo Global de Experimentación – Detalle constructivo H  esc. 1:25 
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Esquemas de moldes y técnicas de construcción con tierra. 
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