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Resumen

Este trabajo pretende ser un ensayo de la me-
todología a aplicar en la ejecución  de obras  
con tierra compactada, fruto de la experiencia 
llevada a cabo en el proyecto de ampliación 
del  Aula de Educación Ambiental, que surge 
de la necesidad de dotar de espacios ade-
cuados a los profesionales que trabajan en el 
centro (ocupados en el conocimiento y difu-
sión de los valores medioambientales), ante el 
constante incremento de sus actividades. 

El proyecto considera como la mejor opción el 
soterramiento parcial del edifi cio por su cara 
norte, surge un considerable volumen de ex-

cavación y por tanto la necesidad de mover 
grandes volúmenes de tierra. La utilización 
del material de excavación en la propia obra, 
reduce muy considerablemente los costes 
ambientales derivados del hecho de construir. 
La tierra no se traslada, por lo que ni consu-
me energía ni contamina en su transporte, 
y tampoco contribuye a colmatar los verte-
deros. La incorporación de conocimientos y 
técnicas nuevas intentando conciliar sus pres-
taciones con la experiencia de la construc-
ción tradicional permite obtener muros con 
las prestaciones necesarias para responder 
a las exigencias requeridas en un edifi cio de 
estas características. Para ello, con la misma 
secuencia constructiva, aprovechamos los 
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Figura 1. Emplazamiento del Aula. Figura 2b: Secciones.

Figura 2a: Plantas.

Los planteamientos iniciales, ya tenían por ob-
jetivo proponer que el edifi cio diera respuesta 
a las dos palabras más representativas de su 
denominación, a saber: “aula” y “medioam-
biental”. Por la primera, la confi guración del 
propio edifi cio debía enseñar. Por la segunda, 
debía reunir todos los aspectos que forman 
parte intrínseca de la construcción sostenible, 
empleando para ello estrategias pasivas de 
acondicionamiento ambiental como base de 
su diseño, utilizando materiales de bajo im-
pacto, y haciendo una gestión efi caz de recur-
sos tales como agua y energía.

Fruto precisamente del diseño, y consideran-
do como la mejor opción el soterramiento par-
cial del edifi cio por su cara norte, surge una 
excavación considerable y por tanto la nece-
sidad de mover grandes volúmenes de tierra. 
La utilización del material de excavación en la 
propia obra, reduce muy considerablemente 
los costes ambientales derivados del hecho 

encofrados habituales para hormigones –que 
permiten ejecutar la tapia por pisos en lugar 
de por tramos– , y utilizamos pisones mecáni-
cos –que requieren de un menor esfuerzo por 
parte del operario, tiene una mayor efi cacia en 
la compactación y resulta ser más rápido de 
ejecución.  Además, mediante la técnica de 
tapia calicostrada se han reforzado las caras 
exteriores, sobre las que luego se recibirá el 
impermeabilizante y los primeros 60 cm de las 
caras interiores, que a modo de zócalo están 
sometidos a mayor exposición y agresiones.

Planteamientos y Objetivos

La construcción del Aula de Educación Am-
biental del Ayuntamiento de Pozuelo de Alar-
cón surge, ante el constante incremento de sus 
actividades, de la necesidad de dotar de espa-
cios adecuados a los profesionales que traba-
jan en el centro, ocupados en el conocimiento y 
difusión de los valores medioambientales.
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Figura 3. Situación de los muros de tapia de tierra (planta). Sección y volumen de excavación.

Resueltos el qué, el por qué y el dónde; faltaría 
abordar una última cuestión, seguramente la 
más compleja de resolver: el cómo. La historia 
de la construcción proporciona respuestas: la  
tierra compactada. La escena fi nal contempla 
entonces, la posibilidad de ejecutar un muro 
de contención con la propia tierra, que sirva de 
apoyo a la cubierta, y que actúe como cierre 
del edifi cio contra el terreno, en una suerte de 
restitución de lo robado. (Figura 3).

Como estamos hablando de una construc-
ción ya ejecutada y actualmente en servicio, 
el propósito que nos asiste es el de explicar 
ordenada y cabalmente los medios y técnicas 
utilizados, así como las pautas que deberían 
seguir construcciones similares en condicio-
nes similares, bien es cierto que efectuando 
las correcciones que nuestro recorrido ha re-
velado como necesarias. 

En el Aula, la tierra del lugar se ha llevado 
también a propuestas de ejecución de fábricas 
de bloques de tierra comprimida (BTC) que, 
aunque tienen algunas concordancias con los 
muros de tapial, cuentan con reglas propias 
de manufactura y puesta en obra. Ajustes pre-
supuestarios obligaron a su escasa, aunque 
visible, presencia.

Por tanto, retomando “el propósito que nos 
asiste” y entendiendo la tapia como centro 
de la investigación, pretendemos establecer 
un procedimiento sencillo y certero, que am-
parado en la normativa actual y pensando en 
tiempos y recursos de obra limitados, consti-
tuya un ensayo sobre la metodología para la 
construcción con tierra compactada, alcan-
zando una serie de pautas de actuación que 
permitan plantear y determinar las variables 
principales, y lograr con ello las mejores pres-
taciones. 

de construir. Por un lado, la tierra no se 
traslada, por lo que ni consume energía ni 
contamina en su transporte y tampoco con-
tribuye a colmatar los vertederos. Por otro, 
estamos utilizando un material que no ha 
precisado de manufactura ni del consiguien-
te transporte. Será difícil encontrar un ma-
terial con mejor comportamiento ambiental. 
(Figuras 1 y 2).

Con la convicción de que disponíamos de un 
material con buenas prestaciones, y con el 
conocimiento que nos otorgaba, por un lado 
la arquitectura tradicional y vernácula, y por 
otro, el incipiente desarrollo de los nuevos 
métodos de construcción con tierra, se pro-
pone ensayar técnicas olvidadas y experi-
mentar sobre las posibilidades de un mate-
rial que por otra parte ya ha demostrado su 
versatilidad y efi cacia a través del ingente 
patrimonio construido.
 
Precisamente la observación de este patri-
monio nos lleva a la consideración de dos 
técnicas de amplia difusión: la del moldea-
do en pequeños módulos (adobe), y la del 
compactado de grandes paños (tapia). Con 
estas referencias, nos adentramos en las 
técnicas de ejecución que con los medios y 
los conocimientos actuales, se pueden rea-
lizar hoy en día. Una explicación más por-
menorizada tendrá lugar más adelante en 
capítulos destinados a analizar métodos y 
antecedentes.

Por tanto, se propone como objetivo priori-
tario y piedra angular de la actuación, la uti-
lización de la tierra de la propia excavación 
en el desarrollo constructivo del edifi cio, allí 
donde pudiera ser de alguna utilidad, en 
sustitución de los materiales convenciona-
les comúnmente utilizados. 
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le confi ere un comportamiento más sólido y 
estable.

Inspección organoléptica inicial

Con la intención de establecer unas mínimas 
garantías sobre las posibilidades de la tierra, 
se extrajeron determinadas cantidades de 
profundidades distintas (40, 70 y 1,50 cm), 
manualmente, y donde se pudieron apreciar, 
mediante inspección visual y pruebas de cam-
po, alguna indicación sobre aspectos y pro-
piedades esenciales para su posterior mani-
pulación.

Según se iba profundizando se hacía evidente 
la resistencia a la excavación, lo que augura-
ba una excelente compacidad. Las capas su-
perfi ciales, aunque sin olores característicos, 
tomaban colores castaños oscuros, lo que 
podría revelar la presencia de materia orgá-
nica, además de unos evidentes contenidos 
de humedad. La intención de utilizar tierras de 
cotas menores, podrían anular estas reticen-
cias iniciales.

El corte del terreno presentaba brillo escaso, 
muy cohesivo, de partícula fi na.  Su textu-
ra, rugosa, dejando un leve tacto jabonoso, 
auguraba la presencia de arenas con algún 
contenido arcilloso. Pruebas de campo tales 
como “la cintilla” o “la bola” 4, escrutadoras 
de la compacidad y la cantidad de humedad 
óptima respectivamente obtuvieron una valo-
ración positiva de las opciones que teníamos. 
Por tanto y en un principio, podíamos imagi-
nar un comportamiento aceptable, reserván-
donos siempre posibles incorporaciones que 
lograran mejorar las prestaciones iniciales.

Primeras observaciones. El informe geotécnico

Durante la realización del proyecto, aprove-
chando la información suministrada por el 
obligado informe geotécnico y la experiencia 
acumulada por autores como Juan Borges, 
Arquitecto, perteneciente al Departamento de 
Tecnología de la Construcción de la Facultad 
de Arquitectura y Artes de la Universidad de 
los Andes, Venezuela, en sus enseñanzas 
sobre “Ensayos básicos de laboratorio y de 
campo para la selección de tierras de cons-
trucción”  y acudiendo, como confi rmación, a 
textos normativos en proceso de elaboración 
tales como el borrador de norma UNE sobre 
muros de tapial, pudimos establecer unos mí-
nimos valores de referencia que nos permitie-

En proyecto

La idea primigenia de la utilización de la tierra 
del lugar en la construcción del Aula resulta 
en principio muy atractiva, pero nos dispone-
mos a trabajar con un material que no tiene 
estandarización posible, que no posee pautas 
reconocidas de referencia normativa, (por lo 
menos en España)1, y de la que tan sólo dis-
ponemos de una cierta experiencia construc-
tiva en condiciones más o menos similares 2. 
A esto se une las condiciones convencionales 
de desarrollo de un proyecto y su ejecución, 
con sus inexorables tiempos, que para nada 
tienen en cuenta las extremas singularidades 
que representa la manipulación de  semejante 
material. Pruebas, ensayos, análisis específi -
cos (antes y después), métodos y secuencias 
de trabajo, rendimientos de elementos auxi-
liares,...etc, representan desde luego todo un 
reto y la necesidad de arbitrar procedimientos 
concretos que permitan conciliar por un lado 
la necesidad de obtener las mejores presta-
ciones del material, y por otro atender a los 
requerimientos temporales que exigen las ba-
ses de contratación habituales, atendiendo, 
sobre todo en este caso concreto, a la escasa 
dotación presupuestaria.

La contención de tierras

La idea inicial de utilizar las tierras en sustitu-
ción del frente de excavación, obteniendo una 
versión manipulada del terreno preexistente, 
tiene un problema añadido que consiste en 
que la tapia debe someterse a esfuerzos  no 
ensayados y  desconocidos para la construc-
ción tradicional.

El comportamiento de los muros de conten-
ción de tierras por gravedad es una estructura 
habitual de comportamiento conocido. La in-
cógnita en este caso la representa la compa-
cidad y cohesión con la que podemos dotar 
al muro de tapial para que se comporte como 
un todo homogéneo, además, como resulta 
lógico, de defenderlo en su trasdós ante la 
presencia de agua.3

Existen toda una serie de decisiones que de-
penden de las pruebas que realicemos “in 
situ” durante la fase de obra. Por ello, en prin-
cipio, se diseña una estructura portante de cu-
bierta independiente del muro de contención a 
base de embutir pies derechos, aún sabiendo 
que una carga de compresión añadida, con-
tribuye a centrar la resultante de presiones y 
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Figura 4. Curvas granulométricas de referencia.

extraídas de cotas inferiores. Otros datos del 
informe como la presencia de materia orgáni-
ca, apuntan también en esta dirección.    

En diagrama de la Figura 4 se han refl ejado 
las curvas límites recomendadas por Sánchez 
(1990) y Houben (1994), para la utilización de 
la tierra como material de construcción, en la 
que los terrenos cercanos al límite inferior (con 
menor contenido de arcillas) serían los más 
adecuados para elementos de tierra compac-
tada, mientras aquellos que se aproximan más 
al límite superior estarían más indicados para 
elementos de barro amasados. Para la deter-
minación de los contenidos de limos y arcillas, 
y ante la ya mencionada ausencia de valores 
reales, se ha pretendido una aproximación en 
base a “una suerte de tangente” sobre el pun-
to fi nal de la curva de las arenas, que intenta 
predecir los contenidos de la fracción fi na.

Contando con los errores cometidos en las 
aproximaciones tomadas, observamos que 
las tierras disponibles, permanecen dentro de 
los límites propuestos y se desarrollan siem-

ran evaluar las posibilidades de la construc-
ción propuesta.  

En cuanto a la textura, la norma en desarrollo, 
aconseja la utilización de partículas menores 
de 20 mm de diámetro. Las curvas granulo-
métricas de las cotas de referencia indican 
que las mayores partículas que se encuentran 
son gravas fi nas con diámetros comprendidos 
entre los 2  y los 6,3 mm  en porcentajes casi 
despreciables.  El porcentaje mayor de partí-
culas corresponden a las arenas (entre el 79% 
y el 60% según desciende la perforación). Se 
trata de arenas algo arcillosas, con mayores 
contenidos de fi nos en cotas inferiores.   

Sin poder obtener los contenidos reales de ar-
cillas sin el consiguiente ensayo por  sedimen-
tación, la mayor presencia de fi nos en estratos 
profundos refuerza la idea de la utilización de 
las capas más bajas de la excavación, como 
aquellas de las que obtendremos las mejores 
prestaciones. Los propios movimientos de 
tierras invertirán el orden de disponibilidad, 
permitiendo disponer en primera instancia las 
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necesarias sobre porcentajes de fi nos y la ne-
cesidad o no de aditivos, conducirían a una 
valoración real,  muy certera, de su utilización 
en la construcción de la tapia.

Finalmente, la manufactura del BTC, fue rea-
lizada en Berzosa de Lozoya por Jorge Seis-
dedos, arquitecto y presidente de las organi-
zaciones Habitat -Tierra  y Centro de Estudios 
para la Edifi cación con Tierra y el Desarrollo 
Sostenible, donde ha logrado poner en fun-
cionamiento un sistema completo de indus-
trialización de bloques de tierra comprimida, 
y donde confi rmó las posibilidades que las 
tierras que teníamos a nuestra disposición, 
tenían posibilidades de ser utilizadas para los 
menesteres asignados en proyecto, si bien 
es cierto, que los bajos contenidos de arcilla 
aconsejaban la incorporación de aditivos; esto 
fue origen de nuevas propuestas para la reali-
zación de futuras pruebas y ensayos.

En obra

La excavación

Como ya se preveía, el volumen de tierras a 
excavar resultaba ser muy considerable, por 
lo que hubo que habilitar una zona de terreno 
adyacente para almacenar la ingente cantidad 
de tierras. No salió ningún camión de tierras 
del recinto. Es más, el descubrimiento de una 
lengua de arena de río propició un almacena-
miento aparte para su utilización en morteros 
y recubrimientos.   

La humedad

El contenido de agua es, sin lugar a dudas, 
uno de los parámetros fundamentales a la 
hora de trabajar con cualquier material que 
precisa de fraguado o secado en su elabora-
ción o manipulación. La tierra como otros mu-
chos materiales, se ve afectada en su plastici-
dad, compacidad, resistencia y todas aquellas 
propiedades que de éstas derivan (trabajabi-
lidad, porosidad, resistencia térmica,….)… de 
tal modo que debe ser la primera pauta que 
debemos incorporar, ya que de ella depende 
todos los ensayos y todas las pruebas que se 
van a realizar. Una variación signifi cativa de 
los contenidos de humedad en la determina-
ción de resistencias o en la verifi cación de re-
tracciones invalidaría las pautas tomadas.

Por tanto, la primera actuación consistirá en 
obtener valores fi ables que nos indiquen la 

pre en torno a la curva ideal de composición 
de las tierras. De nuevo los estratos más ba-
jos parecen disponer de mejores prestaciones 
y parecen estar más indicados para el uso al 
pretendido.  

Primeras observaciones. Otros datos aporta-
dos por el informe geotécnico

De los datos disponibles en el informe geo-
técnico, el conocimiento de los Límites de At-
terberg nos proporciona información relevan-
te sobre el futuro comportamiento de nuestro 
material. Según las cotas de prospección, el 
límite líquido oscila entre, 26,3 y  32,1, el limite 
plástico entre 19,0 y 21,1, y el índice de plas-
ticidad, por consiguiente, entre 6,2 y 11,0. Los 
valores máximos que, según la norma UNE 
en estudio nos otorgan una plasticidad ade-
cuada, son de 45 para el límite líquido y de 
30 para el índice de plasticidad, lo que sitúan 
a nuestras tierras lejos de condiciones des-
echables, y nos impulsan a continuar el traba-
jo inicial, con esperanzas renovadas. 

Autores como Houben (1994) y Walker 
(2005), haciendo referencia a normativas y 
publicaciones diversas que proporcionan va-
lores dispares sobre los índices de plasticidad 
adecuados, hacen hincapié en que en general 
se trata de orientaciones, ya que existen tra-
bajos realizados con resultados satisfactorios, 
donde estos índices se encontraban fuera de 
rango.  

Según se avanza en el intento de caracteriza-
ción para obtener un patrón de prestaciones 
fi able, más se infi ere la necesidad de recurrir 
a la realización de un prototipo experimental 
que nos confi rme algunas dudas latentes.        

Primeras observaciones. Comprobación ex-
perimental sobre un BTC

En la actualidad, la norma UNE en su epí-
grafe 4.3.3 recomienda un 10% mínimo de 
presencia de arcillas para obtener una ade-
cuada cohesión. Ante la imposibilidad de sa-
ber a ciencia cierta los contenidos de arcillas 
como elemento esencial aglutinante, y para 
intentar paliar el grado de incertidumbre que 
teníamos,  se procede a la confección de un 
bloque de tierra comprimido, BTC, en primer 
lugar porque representaba una de las opcio-
nes barajadas de incorporación de la tierra 
en la construcción de los muros del aula, y 
en segundo lugar porque las prescripciones 
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de utilizar aglomerantes de cemento o cal en 
proporciones entre el 6 y el 10% en peso, aun-
que todos terminan recomendando la realiza-
ción de ensayos que corroboren las prestacio-
nes de la tierra. Font e Hidalgo en Informes 
de la Construcción, 2011, en su artículo titula-
do “La tapia en España. Técnicas actuales y 
ejemplos”, indican algunas preferencias entre 
un aditivo y otro en función de la presencia de 
arenas o arcillas, incluso resaltan la posibili-
dad de recurrir a mezclas (cal aérea y cemen-
to blanco al 50%). La importancia de realizar 
ensayos  previos a la puesta en obra, es una 
vez más, recomendación explícita.

En consecuencia, se toma la determinación 
de experimentar con los siguientes aditivos: 
cal, cemento blanco y yeso, en proporciones 
de hasta un 8% del peso de las tierras trata-
das, ensayando los resultados sobre probetas 
prismáticas de 30 x 30 x 20 cm, que nos per-
mitan por un lado observar su evolución esté-
tica (con la incorporación incluso  de coloran-
tes en su masa) y por otro permitir su rotura 
en la laboratorio para tener una estimación de 
su resistencia a compresión, aunque sólo sea 
para evaluar la estabilidad del elemento cons-
tructivo ante su propio peso. 

La manipulación de las tierras ya se efectúa 
con criterios de humedad prefi jados, por lo 
que las variables a determinar se encontra-
ban restringidas a la acción de los aditivos 
incorporados.  Las cuatro probetas que se 
toman como referencia para la decisión fi nal 
contemplan proporciones del 8 % de cal aérea 
(hidróxido de calcio CL S-90), 8% de cemento 
CEMII/B-LL 32.5N sin cromo VI, 8% de yeso 
YG, y una cuarta, mitad cal y mitad cemento. 

Dentro de los ensayos más fi ables, y des-
echando aberraciones, consideramos acep-
tables valores de tensión de rotura del orden 
de 1,27 MPa para probetas aditivadas con 
cal, y de 1,85 MPa para aquellas aditivas con 
mezcla cal - cemento. Otras muestras ensa-
yadas ofrecen valores muy superiores (2,71 
MPa para cal y 3,39 MPa para cal-cemento). 
La dispersión de resultados y la constatación 
de los problemas de carga y refrentado, nos 
hacen observar con suma cautela estos resul-
tados, así como los valores obtenidos con las 
dos probetas aditivadas con yeso (del orden 
de 2,71 y 1,20 MPa). En vista de que todas 
las resistencias mecánicas obtenidas se con-
sideran  sufi cientes para el trabajo mínimo re-
querido, nos decantamos de manera defi nitiva 

humedad natural óptima del terreno, para lo 
que resultaba aconsejable la realización del 
ensayo PROCTOR NORMAL, según norma 
UNE 103500:1994, realizado como el resto 
de ensayos correspondientes a esta fase de 
obra, en los laboratorios de la Universidad 
Europea de Madrid. El ensayo nos determina 
que los valores óptimos de humedad están en 
el 11,4% para una densidad seca de 1.7 gr/
cm3; estas cantidades marcarán la pauta so-
bre la que girarán las siguientes actuaciones. 

Estos resultados han de ser transmitidos al 
personal de obra para que la tierra manipula-
da contenga índices de humedad lo más cer-
canos posibles a los valores obtenidos en la-
boratorio.  Apoyándonos en las instrucciones 
de campo del arquitecto Juan Borges (reco-
gidas posteriormente por la norma UNE para 
la ejecución de BTCs y Tapia), recogimos y 
precisamos un procedimiento similar, que nos 
permitió establecer un nexo de unión, de una 
cierta fi abilidad, entre laboratorio y obra. 

Estas instrucciones recomiendan la confec-
ción de una pequeña bola, de unos 5 cm de 
diámetro, de tierra amasada y compacta con 
la palma de la mano, que se deja caer desde 
una altura determinada y observamos las con-
secuencias de su impacto en el suelo. Para 
ello, recogimos una muestra de terreno, la lle-
vamos en el laboratorio a su humedad óptima, 
fabricamos la bola de tierra de unos 5-6 cm 
de diámetro y unos 90-100 gramos de peso, 
y la dejamos caer desde una altura de unos 
150 cm, correspondientes a la altura del hom-
bro en una persona normal; fotografi amos el 
resultado obtenido, recogiendo como acepta-
bles las situaciones intermedias-extremas.  
 
Las indicaciones fueron trasladadas al perso-
nal de la obra, quienes  reprodujeron la prueba 
hasta lograr resultados similares, establecien-
do con ello y a partir de ahora, un invariante 
en la manipulación de las tierras y con ello la 
fi jación de un parámetro, tanto para la reali-
zación de ensayos como para la ejecución de 
unidades de obra. 

Determinación de aditivos

Tanto la caracterización granulométrica de la 
tierra como la elaboración del bloque de tierra 
comprimida, sugerían la necesidad de recurrir 
al uso de aditivos que compensasen la ausen-
cia de arcillas. La experiencia acumulada por 
numerosos autores  expresan la conveniencia 
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intentando aprender, en esta fase incipiente, 
de nuestros aciertos y errores. 

En la primera bancada que se realizó, (sobre 
suelo compactado), dos cuestiones requerían 
atención: mantener la solidez de los tablones 
del molde sin disponer latiguillos intermedios, 
ya que esto haría inviable o sumamente di-
fi cultoso el trabajo de compactación de las 
sucesivas tongadas de tierra, y, descartada 
la compactación manual, elegir el pisón me-
cánico adecuado.La estabilidad y solidez del 
encofrado podía mantenerse sin demasiados 
problemas con la correcta disposición de tor-
napuntas anclados al terreno, tarea que no 
resulta demasiado extraña en las labores 
convencionales de puesta en obra de enco-
frados. Depende sobre todo de la presión que 
el contenido y su manipulación ejerza sobre 
las paredes del molde, y por tanto de la fuerza 
de compactación que debíamos aplicar. 

Una compactación manual no requeriría de 
especial atención (por acumulación de expe-
riencias) en cuanto a  técnica se refi ere. La 
compactación mecánica, a pesar de introducir 
algunas incertidumbres, obtiene rendimientos 
muy superiores en la cohesión de la tapia y 
por tanto en sus prestaciones mecánicas, en 
la reducción de tiempos de ejecución y por 
tanto en utilización de medios auxiliares, y 
desde luego en mejora de los esfuerzos de-
dicados por la mano de obra 5. Finalmente, se 
optó por el compactador Sullair F18, de 17,5 
kg de peso y una altura de 126 cm, muy ma-
nejable, capaz de trabajar con una frecuencia 
de 500 golpes por minuto y con un diámetro 
de pisón 14,5 cm, muy aconsejable para las 
reducidas dimensiones sobre las que íbamos 
a trabajar.

Trabajo de técnicas y recursos sobre las 
bancadas

El asiento de la fábrica y la colocación de los 
tableros de los encofrados, se efectuarán so-
bre una base de fábrica de ladrillo, que por 
un lado aisle de la humedad natural del suelo, 
y por otro otorgue la fi rmeza necesaria y re-
produzca de la manera más fi able posible las 
futuras condiciones de obra. 

El sistema de encofrado, con tableros metáli-
cos, varilla roscada tensada y rana de fi jación 
inferior y superior que permitan la libre com-
pactación de la tierra, asegurado con torna-
puntas y anclado al terreno con cuñas y egio-

por la dosifi cación mixta, ya que mantiene una 
relación ajustada entre su capacidad resisten-
te, su coste ambiental, y las más que posibles 
retracciones en el secado de los paños.

Ensayos de los procedimientos de puesta 
en obra

La tapia que se va a ejecutar se someterá a 
las necesidades de uso y mantenimiento del 
edifi cio, por lo que debe dar respuesta a pa-
tologías derivadas del desgaste superfi cial de 
paramentos. Uso y presencia, durabilidad y 
fuerza expresiva, dos factores que deben for-
man un todo en las fábricas vistas.   

Acometeremos por tanto, paralelamente, dos 
trabajos de pruebas: uno que tiene como mi-
sión fundamental observar el impacto visual 
de la presencia de colorantes, y otro que tiene 
que ver con las secuencias constructivas de 
ejecución, abordando temas tales como en-
cofrados, técnicas de compactación, técnicas 
de acabados superfi ciales, y todo aquello que 
tenga relación con la puesta en obra.

Para dar respuesta al primer cometido se 
acude a las mismas probetas prismáticas uti-
lizadas anteriormente; eso sí, ya hemos fi jado 
dos parámetros, a saber: el contenido óptimo 
de humedad y los aditivos necesarios con 
sus porcentajes. La evaluación de las car-
gas de pigmentos colorantes que van a estar 
presentes en las sucesivas tongadas de la 
tapia, tendrá un carácter meramente visual  a 
través de ensayos de prueba y error. Comen-
zamos con la incorporación de colorantes 
sintéticos de óxidos de hierro, rojo, naranja 
y amarillo, de marte medio, en proporción de 
un 3% en peso, bajando su intensidad hasta 
llegar al 0,5%. 

Para resolver el segundo problema se deben 
plantear métodos y procedimientos que tiene 
que ver directamente con la puesta en obra, 
por lo que se adoptó la decisión de  reali-
zar una serie de pruebas sobre un encofra-
do convencional para muros de hormigón, 
que a la postre iba a ser el requerido para 
la ejecución de la tapia. Utilizando a modo 
de tapiales, dos paneles de 100 cm de altu-
ra por 150-200 cm de largo y dos cabeceros 
que cierren el cajón, se propone la realiza-
ción de bancadas, de unos 60 cm de anchura 
que nos vayan familiarizando con la técnica 
constructiva y nos permitan experimentar 
con procedimientos y contrastar acabados, 

Construcción con Tierra. Tecnología y arquitectura. http://www5.uva.es/grupotierra/publicaciones.html   ISBN: 978-84-694-8107-3



TECNOLOGÍA Y ARQUITECTURA

249CONSTRUCCIÓN CON TIERRA EN EL AULA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DE POZUELO DE ALARCÓN

un caso y en otro, un refuerzo de las condicio-
nes superfi ciales de la tapia y el calicostrado 
podría  contribuir efi cazmente. 

Ejecutaremos el calicostrado a modo y mane-
ra tradicional, depositando por tongadas, una 
escocia de mortero seco compuesto de 1/3 
parte de cal y 2/3 partes de arena de río sobre 
los cajones del encofrado. 
 
La ejecución. Los encofrados

Ya se habían practicado todas las pruebas 
que nuestros recursos (limitados en el tiempo 
y en lo económico) y la paciencia de nuestros 
constructores nos habían permitido, por lo que 
había llegado el tiempo de acometer la tapia, 
a escala real. Podemos recapitular y recordar 
el bagaje con el que nos presentamos en esta 
etapa crucial: unas tierras, con una composi-
ción granulométrica que debemos corregir con 
la incorporación de un 4% de cal y un 4% de 
cemento, una especial atención de los conte-
nidos de humedad que vamos a controlar con 
una prueba de campo, encofrados de placas 
metálicas anclados con tornapuntas exterio-
res, compactación mecánica, e instrucciones 
puntuales sobre cada muro para la ejecución 
de calicostrados y tongadas de color.           

El muro se ejecutará en función de las posibili-
dades que nos otorgan los moldes  de los que 
vamos a disponer, por lo que la tapia crecerá 
por grandes lienzos horizontales que tendrán 
como limitación la altura del panel, 135 cm. 
Las técnicas tradicionales recurrían a alturas 
inferiores, del orden de 75-80 cm, en orden 
sobre todo a la manejabilidad del tapial. En 
nuestro caso, el panel, tan solo se moverá en 
las postreras labores de desencofrado, una 
vez ejecutada la totalidad de la tapia, por lo 
que las únicas precauciones que debemos 
tener se basan en la facilidad con que los 
operarios puedan ejecutar los trabajos de 
compactación, sobradamente cubiertos por 
la anchura de 75 cm en zonas inferiores y de 
60 cm en las superiores, que tienen su razón 
de ser en los cálculos estructurales realizados 
para el adecuado cumplimiento de su labor de 
contención de tierras por gravedad. 

Las cuatro estructuras murarias que se van a 
ejecutar, en largos distintos, tendrán siempre 
dos fases de ejecución, de 135 cm de altura 
cada una. En unas se propondrá un escalón 
de 15 cm, para abordar el lienzo superior y 
en otros no. En unos se llegará a completar 

nes, se manifi esta, dentro de las propuestas 
actuales del mercado, como la mejor opción 
posible. Seguramente no representa la más 
idónea (por ejemplo, no permite la elimina-
ción del agua sobrante hasta su retirada), 
pero las ideas iniciales de abaratar costes y 
de recurrir a medios auxiliares y herramien-
tas habituales que acerquen la construcción 
con tierra a patrones convencionales, nos 
conducen a su elección.   

La ejecución de la bancada se realiza por ton-
gadas uniformes en toda su longitud, de unos 
20 cm de altura, carga manual, de la misma 
manera que se prevé realizar en la tapia pos-
teriormente. Un ofi cial y un peón, trabajando 
desde el exterior en las labores de mezclado 
y amasado, y otro en el interior del encofrado 
en labores de vertido y apisonado lograrían 
ejecutar el tajo, con las instrucciones propor-
cionadas por la dirección facultativa. 

El calicostrado

Uno de los propósitos primigenios de la utili-
zación de la tierra como material de construc-
ción en el aula, era el de establecer un nexo 
de unión, fi rme y profundo, entre los modos de 
hacer ancestrales y las posibilidades reales de 
su aplicación actual. Técnicas olvidadas, pue-
den ser resucitadas de obras y tratados, para 
ser empleadas con sentido renovado. Nuestra 
tapia, no está expuesta a agentes exteriores 
meteorológicos que representen un desgaste 
superfi cial paulatino. Sin embargo, sí existen 
algunas zonas zonas que presentan un ma-
yor riesgo de erosión o de humectación, por lo 
que sería exigible una protección específi ca.  
Los primeros centímetros de la zona baja de 
los paramentos interiores, por uso y por man-
tenimiento, están muy expuestos, por lo que el 
zócalo, tiene aquí su razón de ser.  El intradós 
del muro, bien cuando está en contacto con 
el terreno (se encuentra impermeabilizado 
por una lámina de polietileno y protegido por 
una membrana drenante de polietileno de alta 
densidad), bien cuando asoma por encima de 
la nueva rasante del terreno (impermeabiliza-
do, aislado térmicamente con placa de corcho 
natural y revocado),  puede estar sometido a  
alguna agresión fruto de la presión hidrostáti-
ca del terreno o bien de los más que posibles 
estados de microfi suración de los revocos de 
protección. Las placas de aislamiento a su vez 
necesitan un soporte fi rme sobre el que asen-
tarse y asentar a su vez las capas posteriores 
del acabado mural. Es aconsejable, pues, en 
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Figuras 5 y 6. Montaje del encofrado en toda su altura. A la dcha., trabajos de apisonado con medios mecánicos.

un total de 14 días y medio. La diferencia 
entre unos y otros hay que achacarla  a va-
rios factores: la destreza en la ejecución de 
la técnica nueva, la incorporación de tonga-
das de color, la longitud de los muros, las 
diferentes alturas que alcanzan las segun-
das hiladas, y la complejidad de la ejecución 
de unos con respecto a otros, ya que, por 
ejemplo tres de ellos son ciegos, y el otro 
presenta cuatro aberturas y una confi gura-
ción en U. (Figuras 5 y 6).

Resulta vital el grado de adiestramiento del 
personal de obra, ya que es capaz de reducir 
considerablemente los tiempos y por tanto op-
timizar rendimientos; en nuestro caso, el cuar-
to muro se ejecutó en un 77,5% del tiempo 
dedicado al primer muro. Con la colocación 
del encofrado aún fue peor, ya que se destina-
ron 0,58 horas/m en la última tapia ejecutada, 
mientras que se empleó 1 hora/m en la prime-
ra, es decir un 42% de diferencia. Es obvio el 
porqué. También juega en contra nuestra el 
reducido volumen de obra. Con mayor volu-
men, habrían mejorado sensiblemente tiem-
pos y calidad.             

Amasado, vertido y compactado

El mezclado de la tierra, con las proporciones 
de aditivos ya referidos, y el posterior amasa-
do, se efectuará con medios manuales sobre 
el propio terreno, siempre que éste no estu-
viera humectado; los operarios ya han efec-
tuado las pruebas previas sobre las bancadas 
y conocen los procedimientos.

este lienzo superior con el relleno completo 
del cajón y en otros se interrumpirá a  la al-
tura de diseño requerida. En cualquier caso, 
como ya se habrá adivinado, el planteamiento 
realizado, comparte gran parte de los modos y 
maneras de hacer del encofrado convencional 
de los muros de hormigón, que deben colo-
carse completos antes del vertido del material 
de relleno.

Resulta interesante establecer algunas com-
paraciones entre unos procedimientos y otros. 
Recurrir a estos encofrados metálicos, permi-
te ejecutar paños enteros horizontales, de una 
altura determinada (1,35 m en nuestro caso), 
empleando para ello, un número determina-
do de jornadas en función de la longitud del 
muro. Para proseguir con la ejecución en al-
tura del muro, precisamos la incorporación de 
más medios auxiliares, que serán colocados 
exactamente igual que los anteriores pero a 
una cota superior (1,35 m en nuestro caso). 
Este trabajo, en el muro de tierra es necesario 
realizarlo en dos fases distintas. En el caso 
del hormigón podría realizarse (con algunas 
limitaciones de altura) en una misma fase. 

Sin embargo, una vez hecho el muro, el 
desencofrado del hormigón precisa de un 
tiempo mínimo de fraguado, mientras que 
el de tierra debe realizarse inmediatamen-
te para que puedan comenzar cuanto antes 
los procesos de secado. ¿Vaya lo uno por lo 
otro?. Los tiempos empleados en la ejecu-
ción de los distintos muros fueron de cinco, 
tres, cuatro y dos días y medio, computando 
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Figuras 7 y 8. Vertido y compactado en condiciones de obra.

de zócalo de protección al interior), y en la to-
talidad de su trasdós. 

De cada uno de los dos últimos muros, tanto 
de la hilada superior como de la hilada inferior, 
se extrajeron tres probetas cilíndricas norma-
lizadas, de 15 cm de diámetro, compactadas 
en obra manualmente, que fueron llevadas a 
laboratorio para su rotura en prensa, con el 
objeto de evaluar su capacidad de resisten-
cia a compresión. Nos dará además una idea 
de la homogeneidad de la fábrica realizada 
sabiendo que los valores obtenidos estarán 
siempre por debajo de la capacidad mecáni-
ca real de la tapia, ya que no está refl ejada 
la resistencia suministrada por la presión de 
compactación. 
 
Los resultados que arrojaron las pruebas dan 
una media de tensión de rotura de 1,77 Mpa 
con máximos entre los 2,14  Mpa y mínimos 
de 1,23 Mpa. Para el muro B, la media se re-
duce a 1,60 MPa con máximos de 1,95 Mpa 
y mínimos de 1,09 Mpa.  No resultan ser ex-
cesivamente homogéneas,  pero realizando 
una comparación con estructuras habituales 
de muros de carga de fábrica de ladrillo per-
forado, y considerando en éstos tensiones de 
compresión del orden de los 5 - 6 MPa, (según 
se desprende de la tabla 4.4, Resistencia ca-
racterística a la compresión de fábricas usua-
les del Documento SE-F del CTE), resulta que 
nuestras tapias (con un ancho de 75 cm y una 
carga última del orden de las 127,5 T) tienen 
un comportamiento similar al de una fábrica 
de ladrillo perforado de 1 pie de espesor; todo 

En esta ocasión se van a mover masas de 
tierra muy superiores a las del periodo inicial 
de prueba, con lo que acudimos al empleo de 
miniexcavadoras que nos permitieran tanto 
el desplazamiento de la tierra desde su lugar 
de almacenaje hasta el punto de preparación, 
como la realización de labores de incorpora-
ción de aditivos, aun dejando la labor más fi na 
de mezclado a los trabajadores. 

Toda la tierra aditivada era utilizada en el 
mismo momento de su preparación, siendo 
desechada aquella que ese día quedara sin 
verter. Por la noche, la tierra que iba a ser uti-
lizada en la jornada siguiente, y que ya tenía 
la granulometría y humedad adecuadas, se 
tendía bajo lonas, para protegerla de lluvias o 
relentes. (Figura 7 y 8).

La colocación de varillas atirantadas rosca-
das con ranas para garantizar la solidez de 
las placas del encofrado se han limitado a 
los extremos inferior y superior. Su dispo-
sición nos permite realizar las labores de 
compactación sin interferencias relevantes. 
La presencia de largueros intermedios an-
clados con tornapuntas tienen como misión 
asegurar la solidez del encofrado, pero no 
traspasan el molde. La compactación se rea-
lizará mediante el pisón neumático ensayado 
en bancadas y el aporte de material se efec-
tuará mediante cuba de vertido de hormigón 
manipulada con camión-grúa.

El calicostrado se realizará sobre los primeros 
60 cm de la tapia (lo que dejará unos 35 cm 
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Figuras 9. El edifi cio, al fi nalizar su construcción.

Figuras 10. El edifi cio actualmente en uso.

Por ello, se propuso la impregnación de un 
consolidante que permitiera  dotar al para-
mento de una resistencia a la abrasión aña-
dida, con la esperanza de aumentar su vida 
útil. El producto elegido fue CONSOLIDAN-
TE A, de Quimivisa, monocomponente de 
resinas sintéticas al agua, que se absorbe 
por efecto capilar hasta la saturación. No 
presenta, según las pruebas realizadas in 
situ, alteraciones relevantes en el soporte, 
salvo un leve tono oscuro, manteniendo las 
propiedades originales de la tapia.

La obra terminada

La construcción del muro de tierra fue un 
proceso continuado de investigación y expe-
rimentación sobre un material y una técnica 
constructiva de la que habíamos recolecta-

ello sabiendo que estamos comparando ten-
siones de resistencia a compresión inferio-
res a los valores reales.

Las prestaciones del paramento

Aunque la exposición a la intemperie duran-
te el periodo invernal de las bancadas de 
pruebas reveló un alto grado de resisten-
cia al desgaste, bien es cierto que la tapia, 
durante su fase de uso, estaría sometida a 
otras condiciones que podrían ser más dañi-
nas que las sufridas en el ambiente exterior. 
El roce continuado, impactos puntuales, o la 
simple presencia de microorganismos, pue-
den a medio plazo producir una erosión su-
perfi cial, no preocupante desde el punto de 
vista de su comportamiento mecánico, pero 
visual y estéticamente muy desafortunada.
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Figuras 11, 12 y 13. Técnica de BTC en el muro Trombe de la zona de aseos y cuarto de maquinaria.

Figuras 14, 15 y 16. Tapias  en el fi n de obra. Sala de juntas-biblioteca, biblioteca y aseos.

do datos, recogido impresiones y consejos, 
y visitado algunas experiencias similares, 
pero que nunca habíamos abordado en toda 
su magnitud.

Queda camino. La respuesta que en el tiem-
po vaya mostrando, son nuevas lecciones 
para aprender sobre futuras construcciones 
con tierra y sobre la manera de atacar, res-
taurar, recomponer o rehabilitar estas arqui-
tecturas. 
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Sostenible en La Casa Encendida, CENEAM y 
COAM, así como en Master de la UAH, ETSAM, 
UAX, CEU y UEM. Así mismo, es autor de varios 
artículos y libros sobre Construcción Sostenible.   

Francisco Javier Castilla Pascual, Arquitecto en 
la especialidad de Edifi cación por la ETSAM de 
la UPM, Título de Doctor por la misma Universi-
dad. Título de Tesis: “Estabilización de morteros 
de barro para la protección de muros de tierra” Ha 
participado en distintos proyectos de investigación, 
realizado publicaciones sobre el tema y colabora-
do en asesoramiento de proyectos de obra nueva 
sobre construcción con tierra. Actualmente: Profe-
sor Contratado Doctor del Departamento de Inge-
niería Civil y de la Edifi cación de la Universidad de 
Castilla-La Mancha, en la Escuela politécnica del 
campus de Cuenca.

Alberto Vigil-Escalera del Pozo, Ingeniero Técni-
co y Máster en Gestión Ambiental. Profesor de la 
Escuela de Arquitectura e Ingeniería de la Edifi ca-
ción de la Universidad Europea de Madrid. Autor, 
entre otras publicaciones, de la Guía de la cons-
trucción sostenible y del Plan de Gestión sosteni-
ble de RCD de la provincia de Segovia. Coordina 
y participa en múltiples acciones formativas: La 
Casa Encendida de Madrid, Ministerio de Medio 
Ambiente, Fundación COAM, UEM, etc.
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1. Desde diciembre de 2008 existe la norma UNE 
41410 sobre “Bloque de Tierra Comprimida para 
Muros y Tabiques”. También existe un borrador en 
estudio sobre Muros de Tapial. 

 2. No constituye una práctica muy extendida pero 
existen construcciones relativamente recientes, 
muy interesantes, tanto en el ámbito de la obra 
nueva como en el de la restauración y rehabilita-
ción., tales como la “Piscina Cubierta Climatizada 
de Toro”, “La Escuela de Roncana” o la ya más 
antigua, pero emblemática “Rehabilitación del Pa-
lacio de Toral de los Guzmanes”.  

3.  El trasdós del muro, está calicostrado, imper-
meabilizado con  una lámina de polietileno y de-
fendido por una membrana drenante de alta densi-
dad. Un sistema de drenaje con grava y tubo dren 
de recogida de aguas, cierra el sistema de protec-
ción dispuesto.

4.  Estas pruebas fueron descritas y ensayadas en 
el CIAT, por Juan Borges Ramos, Arquitecto  y do-
cente en la Universidad de los Andes (Venezuela),  
dentro del curso de verano de Construcción con 
Tierra de la extinta Universidad SEK de Segovia 
(julio 2000). El borrador de norma UNE sobre mu-
ros de tapial, anteriormente mencionado, también 
hace referencia a este tipo de pruebas de campo.

5. Pisones eléctricos, bandejas vibratorias o apiso-
nadoras de rodillos han sido probados con efi ca-
cia en Alemania, Austria o España. (ver “La tapia 
en España. Técnicas actuales y ejemplos.” Pag 
28-29. Informes de la construcción. Vol.63. Julio-
septiembre 2011.
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