
Construcción con tierra cruda

Iscles Módulo 2. Cob – Adobe - BTC



 Es la técnica más inmediata y que requiere

menor tecnología y cualificación

 La única herramienta utilizada son las manos

 Se utiliza mucho para complementar en otras

técnicas constructivas

 Elaboración de mobiliario

 Bajo rendimiento en obra

 Elevado índice de retracción (6-10%)

TÉCNICA CONSTRUCTIVA: COB (Moldeado directo)



Encontramos construcciones de Cob sobre todo en África y 

Asia, pero también en América y Europa

Arquitectura contemporánea

Cob Cottage (Inglaterra)

Sarda (Yemen)



COB. Proceso de ejecución

 Dosificación: tierra arcillosa con bajo

contenido en arcilla (10%). Mejorado con

agregados (arena), paja y estiércol como

estabilizante (20%)

 Se hacen pelotas que se van colocando

directamente con las manos

 Elaboración de capas o hiladas de 20-25cm,

posterior compactado y recortado si fuera

necesario

 Dejar secar la capa anterior lo suficiente para

soportar el peso de la siguiente (unos dos días

con buen tiempo)





COB. Características técnicas

 Muros gruesos y ataluzados (4-5%). Grosor 

mínimo 35cm

 Funciona mejor con formas curvas

 Juntas de modelado cada 5m

 Densidad: 1.600kg/m3

 Resistencia a compresión: 10Kg/cm2



 Bloques o ladrillos de barro producidos a mano 

y secados al aire libre (tierra cruda)

 Se pueden hacer diversos tipos de molde según 

la necesidad de espesor o uso

 Una persona puede realizar entre 200-300 

ladrillos al día

 La retracción se produce antes de su 

colocación en obra

 Elevado tiempo de secado y necesidad de 

volteo para que sea uniforme

TÉCNICA CONSTRUCTIVA: ADOBE



Fabricación de adobes, Tumba Abd-el-Qrna (Egipto)

Se han encontrado restos de adobes que datan del 6000 a.C



Poblado Djiri (Burkina Faso)

Poblado Indios Pueblo (Arizona)



San Miguel de la Escalada, León

Nueva Gourna (Egipto)



ADOBE. Proceso de ejecución de los bloques

 Tierra arcillosa con alto contenido en arena y 

alivianada con paja. Puede estabilizarse con 

estiércol (20%)

 Engrasado y/o mojado del molde para facilitar 

la extracción

 La mezcla en estado plástico se lanza al molde 

con fuerza para aumentar la compacidad

 Retirada del material sobrante con la mano, 

llana o alambre

 Extracción del molde. Dejar secar 48/72 h y 

voltear (en panderete) para secado uniforme



Moldes Adobes. Gernot MinkeMoldes Trapezoidales. Jorge Bautista Adobes compensados. Mile Lewis

Se pueden realizar moldes con diversas formas, en madera o metal

Se recomienda un máximo de 40 cm de longitud y 10cm de altura

Normalmente son el doble de largos que de anchos (más la junta)



Distintos tipos de bloques (Mile Lewis)

Mesa de trabajo para elaborar adobes (Minke)

Molde con agarraderas (Minke)



Apilado de bloques, Malatya (Turquía)

Volteado de bloques. Ecodomus



ADOBE. Proceso de ejecución de los muros

 Se levanta el muro sobre un sobrecimiento de 

mínimo 20cm y barrera anti-humedad

 Se colocan los bloques, previo humedecido, 

trabados a contrajunta en sucesivas hiladas

 El mortero de agarre es el mismo material que 

del adobe, pudiendo ser un poco más arenoso

 Con morteros arcillosos máximo 1m de altura 

por jornada de trabajo

 Junta máxima de 2,5cm



Se pueden hacer muros con diversos aparejos

Aparejo a soga

Aparejo a tizón

Aparejo Holandés y Flamenco

Aparejo Inglés y Belga



ADOBE. Características técnicas

 Muros completamente aplomados con una 

relación máxima altura-sección de 12:1 y 

espesor mínimo de 35cm

 Densidad: 1.200-1.500kg/m3

 Resistencia a compresión: 32kg/cm2

 Consumo de tierra: 1,3-1,5 m3/m2 de muro

 Relación fibra/tierra: 1/6

Ensayo a Tracción. Jorge Belanko



 Elaboración de bloques o ladrillos de tierra 

mediante compresión estática o dinámica

 Se pueden utilizar prensas manuales o 

automáticas

 Menor contenido de humedad permite apilado 

inmediato para el secado y reduce retracción

 Mejoría a nivel formar(aristas y planos) y 

mecánico(mayor resistencia) respecto al adobe

 Menor rendimiento en la elaboración respecto 

al adobe

 Norma española reguladora Une 41410

TÉCNICA: BTC (Bloque de tierra comprimida) 



Biblioteca de BTCProceso de construcción vivienda BTC

El uso de prensas manuales para realizar bloques de tierra es conocido en 

Europa desde el s. XVIII



Prensa automática

Prensa manual

CIMVA-RAM

La mejor prensa manual conocida es la CIMVA-RAM (Colombia 1952)



 Tierra arcillosa (10% min) en estado húmedo es 

introducida en una prensa

 Es necesario buscar la máxima estabilidad:

-Estabilizantes fiscos:

mezclando tierras hasta alcanzar la granulometría 

óptima o bien añadiendo fibras

-Estabilizantes químicos:

yeso, cal o cemento (15%máx)

Aceites naturales (oliva, coco, látex)

 Controlar contenido de agua hasta conseguir 

máxima compacidad (12-15%)

 Apilado para secado inmediato, curado durante 

los 6 primeros días (especialmente con 

estabilizantes químicos)

BTC. Proceso de ejecución de los bloques

Uso CINVA-RAM (Minke)



 La ejecución de muros de BTC es muy parecida 

a la de ladrillos cerámicos

 Capa muy fina de mortero (1cm aprox), 

elaborado con el mismo material de los 

bloques o a base de cal

 Encontramos distintos tipos de bloques para 

realizar distintos tipo de muro:

-Muro en seco: 

bloques con entrantes y salientes

-Muro armado:

bloques con huecos y rebajes

-Muros ligeros: 

bloques aligerados <1200kg/m3

BTC. Proceso de ejecución de los muros



Prensa Auram 3000, permite 

realizar 75 piezas diferentes 

(Auroville)

Existen prensas con moldes para realizar piezas especiales



BTC. Características técnicas

 Muros completamente aplomados con un 

espesor mínimo de 30cm

 Se pueden usar bloques de BTC tanto para 

cerramientos como muros portantes

 Densidad: 1.700-2000kg/m3

 Resistencia a compresión: 10-50kg/cm2

 Medidas más comunes 29 x 14,5 x 9,5 cm



 BLOQUES DE PAJA PRENSADA

-Bajo contenido en arcilla (paja con barbotina)

-No apto para muros portantes

-Permite realizar piezas grandes (baja densidad)

-Alto aislamiento térmico

 BLOQUES A BASE DE CÁÑAMO

-Paja de cáñamo y arena con arcilla y cal como 

aglutinante

-Permite realizar muros de carga (R 13kg/cm2)

-Buen aislamiento térmico y acústico

TÉCNICA: Otros bloques de tierra cruda

Bloque de paja prensada

Bloques Cannabric



A practicar!!!


