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Resumen: 
 
Como parte de un proyecto de investigación encaminado al desarrollo de técnicas 
alternativas de edificación que disminuyan el impacto sobre el medio ambiente, se 
propuso la realización de un módulo experimental, a escala real, que utilizara la tierra 
como material de construcción base. El proyecto se llevó a cabo en tres grandes fases: 
una primera de indagación, caracterización y selección de las técnicas de construcción 
con tierra a utilizar; una segunda que implicó el desarrolló del proyecto arquitectónico a 
construir; y la tercera, dedicada a la aplicación de las técnicas seleccionadas en un 
prototipo a escala real. El diseño del módulo experimental es sólo parte de un proyecto de 
mayor envergadura que pretende instalar un centro de investigación y desarrollo 
sustentable que refleje, en su propias instalaciones, dicha filosofía. 
Fueron cuatro las técnicas seleccionadas y utilizadas: muros de bloques de tierra 
comprimida estabilizados con cal,  muro de tapial estabilizado con cemento y muro de 
barro colado estabilizado con cal y cemento. Los tres sistemas se utilizaron para la 
construcción de muros de la envolvente. Una cuarta técnica aplicada, fue el barro colado 
con un armado mínimo de acero sin el uso de cimbra, que se utilizó para la cubierta del 
módulo experimental, conformada por una serie de superficies alabeadas, cuya forma 
contribuye de manera importante a su propia estabilidad.   
Se ha llevado a cabo un monitoreo de la construcción en laboratorio que incluye la 
caracterización de los materiales, pruebas de dosificación, así como pruebas de 
resistencia de las piezas elaboradas.  
La construcción pretende tener, además de los objetivos de investigación y desarrollo del 
proyecto global, un carácter demostrativo que ayude a difundir y convencer del potencial 
de la tierra como material de construcción contemporánea de bajo impacto ambiental. 
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