
Construcción con tierra cruda

Iscles    Módulo 3. Encofrados - Entramados



 La tierra se utiliza tal y como sale del suelo, sin 

ningún proceso previo (solo humedecido)

 Colocación de barro húmedo compactando en 

capas de 7-10cm de espesor dentro de un 

encofrado

 El barro debe contener un porcentaje 

importante de partículas gruesas (grava o ripios)

 El encofrado se denomina Tapial y el elemento 

para compactar Pisón

 El tiempo de secado y la retracción se ve 

reducido por la escasez de agua aportada

ENCOFRADOS: LA TAPIA (Tierra apisonada)



Arquitectura contemporáneaConstrucción popular

Tapial en la Alhambra

La tapia hoy en día tiene una presencia significativa en viviendas populares de 

bajo coste como en proyectos de arquitectura contemporánea





 Dentro de un encofrado consistente en dos 

tablones horizontales de 50-80cm de altura se 

compactando la mezcla en capas de 7-10cm de 

espesor

 Una vez lleno se desplaza el encofrado 

horizontalmente hasta completar el muro

 Las piezas se elaboran a contrajunta entre una 

hilada y la siguiente

 Se puede reforzar usando cal (calicostrado) o 

elementos pétreos en las esquinas

 Se puede aumentar el rendimiento al doble 

utilizando pisones eléctricos o neumáticos en 

lugar del pisón tradicional (25-10 h/m3)

TAPIA: Proceso de ejecución



Industrialización de la Tapia

A. von  Mag, M. Rauch 

La naturaleza de esta técnica permite su industrialización, donde se puede 

estandarizar controlando la humedad y compactación



TAPIA: Encofrados y pisones

 ENCOFRADO TRADICIONAL:
-realizado en madera de 3,5-4cm de grosor

-espacio entre las tablas para liberar energía

-debe ser fácilmente manejable/ajustable

Encofrados tradicionales (Minke)

Tajadera

Tirantes

Codales

Cabeceros

Costales

Agujas



TAPIA: Encofrados y pisones

 ENCOFRADO MODERNOS:
-de madera o metal

-encofrado utilizados para el hormigón armado

-permiten realizar tramos más grandes



TAPIA: Encofrados y pisones

 ENCOFRADO TREPADOR:
-elementos verticales fijos de la altura total del muro

-los cabeceros se van elevando por una guía

-elimina el problema de las juntas horizontales

Encofrados trepadores (Minke)



TAPIA: Encofrados y pisones
 PISONES MANUALES:
-de madera o metal

-base plana, cónica o en cuña

-la base cónica y cuña logran mayor cohesión

-superficie 60-200cm2

-entre 5-9kg de peso

Tipos de pisones (Minke)

 PISONES MECÁNICOS:
-eléctricos o neumáticos

-reducen tiempo de trabajo a la mitad

-equipos muy específicos



TAPIA. Características técnicas

 Muros perfectamente aplomados                          

espesor mínimo 40cm

 Gran inercia térmica

 Juntas de dilatación intrínsecas en el proceso 

constructivo

 Densidad: 1.900-2.000kg/m3

 Resistencia a compresión: 10-20Kg/cm2
Tapia mejorada con mortero de cal entre hiladas 

(brencas)



 Se usa una mezcla de barro similar a la del cob

(rica en arena y fibra; consistencia 

pastosa/plástica)

 El uso de encofrados permite ejecutar tramos de 

muro más grandes y con acabado regulares y 

aplomados (no hay que recortar)

 Al igual que con el cob convencional la 

retracción es muy elevada

 Juntas de dilatación cada 5 m

 Dada la plasticidad de la mezcla no requiere 

gran esfuerzo de compactación

ENCOFRADOS: COB ENCOFRADO



 Se utiliza sobre todo como muro de cerramiento 

(no estructural) entre pilares de madera

 La mezcla consiste en barro arcilloso en estado 

líquido (barbotina) alivianado con arcilla 

expandida (arlita) hasta conseguir consistencia 

viscosa

 La densidad ronda los 750kg/m3

 El uso de arlita aumenta el aislamiento térmico 

respecto a la paja y disminuye la retracción

 El esfuerzo de compactación es reducido

ENCOFRADOS: BARRO ALIVIANADO

Barro alivianado con arlita (Minke)

Arcilla expandida 300kg/m3



 Se utiliza únicamente para ejecutar muros de 

cerramiento (no estructural) entre pilares de 

madera

 Se mezcla barro arcilloso en estado líquido 

(barbotina) con paja picada hasta que ésta 

quede manchada por completo (saturada)

 Se vierte dentro del encofrado compactando 

ligeramente (con las manos o pisón ligero)

 El espesor máximo es de 30cm (riesgo de 

pudrición)

 Riesgo de asentamiento excesivo al secar

 Se colocan elemento de refuerzo horizontal 

(alambres, cañas, palos) cada 30 cm

ENCOFRADOS: PAJA ENCOFRADA



 Es un sistema no estructural para elaborar 

cerramientos entre pilares generalmente de 

madera

 Se trata de rellenar con una mezcla de barro 

arcilloso y paja en estado plástico un entramado 

formado por cañas, ramas, listones o esteras

 El entramado sirve de armazón y proporciona 

agarre a la mezcla

 Pueden realizarse entramados a una cara o a 

dos caras según el grosor de muro deseado

 Necesidad de revoco posterior de espesor 

mínimo de 2cm sobre el entramado

ENTRAMADOS: QUINCHA, BAHAREQUE



Esta técnica de entramados es conocida como Quincha en Sur América (quechua: 

muro), Bahareque o Fajina en Centro América, pau a piqué en Portugal y wattle-

and-daub en Inglés



Es una técnica muy extendida en América desde tiempos precolombinos, pero 

también tiene mucha presencia en la arquitectura popular europea, encontrando 

ejemplos en Alemania, Francia, Inglaterra, España y Portugal



 Según el espesor deseado se pueden hacer entramados a dos caras sobre la 

cara exterior de los pilares; o de una cara quedando el entramado en el eje 

central de los pilares

ENTRAMADOS: Espesor del muro

Entramado a dos caras

Entramado a una cara



 Entramado de cañas

 Entramado de ramas

 Entramado de listones de madera

(quincha mejorada)

 Entramado metálico

 Esteras vegetales

 Cañizos

ENTRAMADOS: Material del entramado

Quincha mejorada

Entramado metálico



ENTRAMADOS: Tipo de entramado

ENTRAMADO DIAGONAL ENTRAMADO HORIZONTAL



ENTRAMADOS: Tipo de entramado

ENTRAMADO

HORIZONTAL-VERTICAL
ENTRAMADO TEJIDO



ENTRAMADOS: Tipos de relleno

 QUINCHA CONVECIONAL

-El relleno se compone de una mezcla de 

barro arcilloso con paja con consistencia 

plástica (similar a la masa de adobe)

-Debe tener suficiente arcilla para asegurar 

la adherencia

-Permite trabajar con entramados a una o 

dos caras



ENTRAMADOS: Tipos de relleno

 QUINCHA  ALIVIANADA

-El relleno se compone de barro arcilloso en 

estado líquido (barbotina) mezclado con 

paja hasta su saturación (similar a paja 

encofrada)

-Supone un aumento de aislamiento frente 

a la quincha convencional

-Permite trabajar solo con entramados a 

dos caras por su nula adherencia



ENTRAMADOS: Tipos de relleno

 QUINCHA  SECA

-El entramado se rellena con paja seca

-Supone un aumento de aislamiento frente 

a la quincha alivianada

-Permite trabajar solo con entramados a 

dos caras por su nula adherencia

-El entramado debe ser muy tupido dado 

que no existe el factor de cohesividad de la 

barbotina



OTRAS TÉCNICAS: Mangueras rellenas de barro plástico

 Se rellenan mangueras elásticas de barro 

arcilloso en estado plástico alivianado 

con arlita

 No apropiado para muros portantes

 Las mangueras se frotan con la mano 

antes de colocarse para que el barro 

cubra la tela y así se peguen entre ellas

 No tiene problemas de retracción

Minke



OTRAS TÉCNICAS: Mangueras rellenas de barro compactado

 Desarrollado por Nader Khalili y más 

conocido como “Superadobe”

 Las mangueras son de tejido tubular de 

polietileno (tela de saco)

 Se rellenan con tierra arcillosa en estado 

húmedo (similar a tapial) y se colocan 

inmediatamente en el muro

 Requiere mucho esfuerzo de 

compactación

 Entre hiladas se coloca alambre de 

espino (efecto de estabilización 

despreciable)



CONCLUSIONES
La construcción con barro nos ofrece una gran variedad de técnicas de aplicación que 

debemos saber escoger según nuestras necesidades y disponibilidad de material.

Muchas veces la mejor solución es utilizar diferentes técnicas en cada parte del proceso 

constructivo (cerramientos, detalles constructivos, tabiques, mobiliario…), e incluso utilizar 

técnicas mixtas


