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ARQUITECTURA EN TIERRA
ventajas y limitaciones
La Arquitectura y Construcción con Tierra, tal como cualquier practica del ser humano
acarrea ventajas y limitaciones en su uso. Acá trataremos de dar enfoque a nivel general sin
entrar en las especificidades de cada una de las técnicas.
Como hemos visto, desde la más remota antigüedad que la humanidad utilizo la tierra
para cobijarse, siendo que en la actualidad un tercio de la población mundial vive en viviendas
de tierra. En Sur América, África y numerosos casos en Asia ese porcentaje asciende a la mitad
de la población. Esto nos da la seguridad de afirmar que la tierra cruda como material para la
construcción y el diseño contiene ventajas no solo del ámbito económico, pero también de
carácter técnico, socio-cultural y ambiental.
Empecemos entonces por las ventajas que el material tierra lleva en si.
A nivel técnico la tierra es un material abundante y disponible en la mayoría de las
regiones del mundo ya que a nivel industrial constituye la materia prima más utilizada para los
materiales obtenidos de la transformación. Prácticamente cualquier tipo de tierra es propicia
para la construcción determinando la técnica para la ejecución de la obra, aunque además se
puedan mezclar estabilizantes.
Como propiedad física la tierra es un buen aislante acústico, dado que los muros de
tierra transmiten mal las vibraciones sonoras; es también un material ignífugo que no se
incendia permitiendo servir de protección contra incendios a otros materiales como la madera;
además la tierra como material no se pudre ni tampoco recibe ataques de insectos si se evita las
camadas superiores del suelo de tierra orgánica.
Principalmente en las técnicas de adobe y tapial los muros conquistan una densidad que
les da la capacidad de resistir a las fuerzas de compresión, asumiéndose como paredes
estructurales. Los adobes también pueden ser utilizados en morfologías de bóvedas o cúpulas
cubriendo vastas áreas sin apoyos y sin la introducción de otro material.
La tierra permite la construcción en etapas y tiene la capacidad de ampliarse o
reformarse sin costo o impacto en el ambiente, dado que se podrá aprovechar la mayor parte del
material de la antigua pared. Esta característica también propicia el mantenimiento fácil de los
edificios.
Una buena construcción a nivel técnico con la adecuada elección del sistema
constructivo y de la forma del edificio, deriva en una la arquitectura en tierra sismo-resistente.
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Fig. 1 “Pasa-manos” de adobes en autoconstrucción. Obra/taller en el “Octógono de Agó”.
Uruguay 2011
A nivel socio-cultural la utilización del material tierra favorece la identidad y
autoestima a partir de la autonomía e independencia de un grupo o sociedad. La utilización de la
tierra implica la valorización de las condiciones y recursos locales de cada región y su
capacidad de dar una respuesta autónoma.
En la actualidad, para la Arquitectura, la utilización de la tierra en algunas regiones
posibilita su reinserción en las tradiciones culturales de cada comunidad, como son la
materialidad como parte del diseño tecnológico y estético del lugar.
Al ser un material utilizado durante milenios por la humanidad, la tierra define la
morfología de los edificios que ve plasmadas las creencias y costumbres, las cargas simbólicas
expresas en la forma, por la interacción social de la practica y la experiencia del “saber-hacer” y
por las tendencias estéticas que caracterizan las culturas.
Otra de las características es la diversidad de usos y procesos para el material tierra que
permite elegir entre técnicas que requieren de mano de obra especializada o de mano de obra
abundante y de técnicas más familiares y simples de uso popular. Esto permitió y permite el
desarrollo de la autoconstrucción y del trabajo en comunidad en función de las condiciones
reales de cada grupo o sociedad. El trabajo cooperativo permite desarrollar tecnologías
constructivas para barrios.
La ejecución fácil de algunas técnicas de paredes posibilita el trabajado de niños y
distintos extractos etarios de la sociedad.
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A nivel ambiental, la tierra está asociada al desarrollo sustentable y a su arquitectura
por su capacidad de adaptación a climas y lugares requiriendo las construcciones de un bajo
consumo energético.
Si a la materialidad “tierra” le juntamos un buen diseño desde el punto de vista
bioambiental tenemos una respuesta efectiva a nivel de confort térmico para distintas regiones
del mundo. Cuando los muros contienen el espesor adecuado con alta densidad, la tierra tiene
una gran capacidad de almacenar el calor y cederlo después de forma lenta, cualidad conocida
como inercia térmica de un material, que permite atenuar los cambios de temperatura en el
exterior. Esto permite crear un ambiente interior de temperaturas más estables, propicio a zonas
del planeta con fuertes amplitudes térmicas del día para la noche.
La tierra resulta también adecuada en climas templados si se incluye aislación adecuada
con la introducción de otros materiales naturales más aislantes, como veremos más adelante.
Esto permite el ahorro en la calefacción y refrigeración de los edificios.
Es también un material transpirable, o sea, que por su porosidad permite absorber
humedad del ambiente y desorberla, proporcionando un balance de humedad en el ambiente
interior que evitan enfermedades en los seres humanos y patologías en la construcción.
La tierra como material natural y sano se caracteriza por su inocuidad, o sea, que no
contiene ninguna sustancia tóxica siempre que sea de un suelo que no haya padecido
contaminación. Por otro lado es totalmente reciclable en obra basta con que se humedezca y se
triture el material, no produciendo despojos de obra en el trascurso y finalizada la misma. Pero
también una vez que se decidiera derruir el edificio o que el mismo llegase a su final de vida útil
es posible integrar de nuevo el material en la naturaleza.

Fig. 2 Proyecto “Casa Abierta”, Buenos Aires, 2011. Trabajo comunitario en autoconstrucción
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La sencillez de la construcción con tierra lleva a su bajo costo energético dado que no
requiere un elevado transporte de materiales desde larga distancia; no requiere de una cocción a
alta temperatura que “mata” las propiedades naturales de cualquier material a parte del gasto
energético por el consumo de leña y la emisión de gases de efecto invernadero para la
atmosfera; y no requiere de grandes canteras dado que se puede extraer del propio
emplazamiento o de movimientos de tierra de otras construcciones.
Además debemos pensar en el proceso de preparación del material y construcción que:
lleva 60 veces menos de agua que el cemento, no genera humos ni vapores contaminantes y no
presenta peligros de manipulación como el amianto o los tintes.
A nivel de ciclo de vida la tierra es sustentable en su proceso de extracción, transporte,
preparación, colocación, mantenimiento y consecuente y posible desmantelamiento. En este
ultimo caso se asume como material reutilizado.
A nivel económico, la tierra es un material asequible y barato que a menudo se puede
utilizar del propio terreno o de terrenos cerca al lugar de emplazamiento del edificio reduciendo
en mucho los costos de fletes para la obra.
Otra de las formas de reducción del costo es la posibilidad que da a que se construya por
autoconstrucción o ayuda mutua, permitiendo reducir el costo de la mano de obra, aunque a
nosotros nos guste reforzar la idea de la importancia de una autoconstrucción asesorada
puntualmente por profesionales capacitados evitando los errores o desastres fruto del
desconocimiento

Fig. 3 Vivienda unifamiliar en Lago Puelo, Rio Negro, Argentina, 2011
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A nivel de limitaciones estas surgen en una primera instancia del desconocimiento,
porque no es un material ni un sistema constructivo que se estudie en las escuelas técnicas o las
universidades comúnmente. Es importante tratarlo con rigor académico y profesional para
mejorar el imagen física y conceptual de la arquitectura y construcción en tierra.
En segundo lugar se han redactado pocas normas y reglamentos direccionados a la
Arquitectura con tierra y “cuando ello ha sucedido ha sido por copia de documentos extranjeros
que muchas veces no tienen aplicación por diversos motivos…” [5]
De estos dos factores derivan problemas del orden del conocimiento que generan
prejuicios, tales como las cuestiones de higiene que no se deben al facto de la materialidad sino
a los costumbres de sociedades relacionadas con la construcción popular en tierra. Uno de los
ejemplos más mediatizado es el “mal de Chagas” o la vinchuca que se instalaba en las paredes
de adobe o de “quincha” (bahareque). Esto se debe a la mala terminación de las construcciones
a nivel de revoque. La falta de prolijidad hace que el animal pueda instalarse en fisuras y
proliferar.
Uno de los mayores problemas con que nos encontramos es la falta de formación para la
obra, que lleva a que no existan profesionales y sistemas idóneos y eficaces de asesoramiento
técnico. Los usuarios de las ya existentes construcciones se ven solos ante la necesidad de
arreglos, mejoras y ampliaciones. Esto se hace más complejo cuando se necesitan profesionales
constructores para la ejecución de nuevos edificios. En la mayoría de los casos solamente se
encuentran curiosos y los profesionales dudan del diseño del sistema constructivo y de la
técnica comprometiendo la obra y las relaciones personales por miedo en base a su
desconocimiento. Se reclama la existencia de escuelas y centros para la formación de
constructores!
Como limitaciones técnicas la tierra no es un material de construcción estándar, o sea,
que su composición depende del lugar de donde se extraiga. Así siendo cada sistema y proceso
depende de la tierra del lugar y la preparación de la mezcla ideal deriva de la composición de la
tierra para definir su modo de uso y la utilización de aditivos que la mejoren.
La tierra preparada para utilizar al secarse se contrae por evaporación, con lo cual
pueden aparecer fisuras. La fisura se puede disminuir reduciendo justo la cantidad de agua o/y
de arcilla, optimizando la composición granulométrica de la mescla con la introducción de
arenas o mediante el empleo de aditivos estabilizantes. Sin embargo es importante y necesaria la
utilización de humedad para mejorar la capacidad aglutinante de la arcilla y conferir plasticidad
a la mezcla.
Por ultimo tenemos que la tierra no es impermeable, con lo cual la utilización en el
exterior o áreas expuestas al agua debe de ser protegida o impermeabilizada con otros
materiales naturales, en la composición de los revoques y de pinturas.
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Fig. 4 Pintura Natural a base de óxidos de hierro.
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