
CONSTRUCCIÓN CON TIERRA

GENERALIDADES Y CONTEXTO

La construcción con tierra (o construcción con tierra cruda) se enmarca en conceptos que 
engloban criterios constructivos más generales, como bioconstrucción y construcción natural, 
sustentable o ecológica. Tienen en común el acento en los impactos generados por los modos 
constructivos y habitacionales en el entorno socio-ambiental y sus consecuencias. Por lo tanto, 
si bien haremos incapié en las técnicas de construcción con tierra cruda, tocaremos 
superficialmente el conjunto de prácticas asociadas a estos modos constructivos, como el 
tratamiento biológico de aguas residuales y calefacción.

IMPACTO ECOLÓGICO

¿en qué nos toca?
-La ecología es la rama de la biología que estudia las relaciones de los organismos vivos y 
su entorno, esto es, cómo funciona un sistema particular dado en tanto conjunto 
interrelacionado. Al conjunto elegido se lo llama ecosistema. Una perspectiva ecológica nos 
permite ver cómo influyen las dinámicas de conjunto en alguna parte de de ese ecosistema, 
por caso, nosotros. Cuando hablamos de “vivienda ecológica” nos referimos a una vivienda 
que interprete la lógica de estabilidad del ecosistema que habitamos, de modo de evitar 
desequilibrios que atenten con su viabilidad. 
-La actividad humana ha repercutido negativamente en el medio que habitamos, muchas 
veces irreversiblemente. Efectos frecuentes son, por ejemplo, contaminación de aguas, 
suelos y aire, y, a nivel planetario, el famoso calentamiento global por efecto invernadero.

¿Qué es el efecto invernadero?
-Es un efecto atmosférico por el cual la radiación de energía hacia el exterior de nuestro 
planeta es menor de lo que sería si se irradiara en su totalidad desde la superficie terrestre. 
Si bien no es exactamente el mismo fenómeno, toma su nombre por comparación al efecto 
de retención de calor que se produce en un invernadero vidriado, que mantiene en su interior
una temperatura mayor de la que habría sin la capa de vidrio.
-Todo cuerpo emite una cantidad de radiación en relación a la temperatura a la que se 
encuentra (como si fuera una estufa). Esta temperatura, a su vez, depende de la radiación 
producida por el propio cuerpo (el núcleo terrestre, por ejemplo) y de la recibida de otros (el 
sol). En el caso de nuestro planeta la radiación emitida al espacio es mucho menor de lo que 
debería ser según la temperatura a la que se encuentra su superficie. Se corresponde con la 
irradiada desde zonas altas de la atmósfera, a una temperatura de -18°C, unos 33°C menos 
que el promedio de la superficie terrestre. Esto es debido a presencia de gases 
(principalmente vapor de agua y dióxido de carbono) que retienen la energía emitida desde 
la superficie. Dichos gases a su vez la re-emiten en todas las direcciones, por lo que gran 
parte de esa radiación vuelve a la superficie terrestre, manteniendo una temperatura estable 
promedio de alrededor de 15°C, lo que hace posible la vida así como la conocemos, así 
como el equilibro ecológico en general, desde el régimen de lluvias y vientos, hasta el nivel 
de los mares. 
(Nótese que para nosotros -18°C es “frío” porque medimos desde nuestra percepción, 
situando el 0 en el punto de congelamiento del agua, pero en términos físicos se mide en 
Kelvin (K), que mantienen la misma escala pero cuyo 0 es el estado mínimo posible de 
energía de un sistema -eso es lo que mide la temperatura-, y en ese caso -18°C corresponden 
a 255K, que es una cantidad de energía considerable)
-El margen de equilibrio es delgado, a tal punto que un aumento de 1°C en este equilibrio 
produce cambios enormes. Los gases responsables de este efecto se llaman Gases de Efecto 



Invernadero (GEI) y su concentración ha sido peligrosamente aumentada por la actividad 
humana. El principal es el dióxido de carbono (CO2) y es el que se utiliza como unidad para 
medir la emisión de GEI. Por ejemplo el metano (CH4) tiene una capacidad de generar 
efecto invernadero (medido a 100 años) equivalente a 28 CO2eq (unidades equivalentes de 
dióxido de carbono), el óxido nitroso (N2O) cerca de 300 CO2eq, mientras que algunos  
gases industriales superan las 12.000.

Impacto de la construcción en emisión de GEI (Gases de Efecto Invernadero)
-El impacto de las actividades humanas en cuanto a la emisión de GEI se mide como “huella
de carbono”, en función de la cantidad de emisión de CO2eq que genera la producción, el 
transporte, el uso y su disposición final. Es muy difícil establecerla, ya que varía mucho 
según factores de producción y consumo locales. En el caso de la construcción, podemos 
orientarnos por las cantidades de energía (sobre todo no renovables) que insumen los 
distintos productos, así como el transporte, la durabilidad y su deposición al terminar la vida 
útil.
-La construcción supone aprox. el 40% de la la emisión de GEI a nivel mundial. En 
Argentina tenemos una matriz energética dependiente del combustible fósil en un 85%, lo 
que hace que la producción de materiales para una vivienda, así como el consumo durante el
uso, tengan un impacto elevado. Es tal el impacto que, como referencia, podemos calcular 
que la extracción y fabricación de los materiales produce casi el 35% de la huella de 
carbono, el uso de la vivienda el 65% y la construcción apenas un 0,01%. Esto se debe al 
gran impacto que la quema de combustible tiene en la producción de cemento, ladrillos, cal, 
aluminio, etc. así como en la calefacción y refrigeración de viviendas térmicamente 
ineficientes.

aguas residuales, tratamientos e impactos en zonas anegables y de napas altas
-El impacto por contaminación con aguas residuales domiciliarias tiene principalmente dos 
razones: patógenos biológicos como bacterias, virus y parásitos, y químicos, como nitratos, 
nitritos y fósforo. Los primeros participan de enfermedades, algunas de ellas graves, como 
hepatitis y parasitosis, y los segundos producen desequilibrios importantes por exceso de 
nutrientes, lo que conlleva la proliferación de organismos indeseables. Esta contaminación 
llevó en nuestra zona a la contaminación de las napas y del agua superficial de arroyos y 
ríos, de los lodos, peces y los suelos de grandes regiones. Como las zonas ribereñas, isleñas 
y de humedales no son aptas para tratamientos en suelo, es necesario desarrollar sistemas de 
tratamiento superficiales eficientes.

estufas de masa
-La transferencia de temperatura se produce cuando hay una diferencia de potencial térmico,
hasta encontrar el punto de equilibrio. Cuando calefaccionamos una vivienda, la cantidad de 
energía que necesitamos entregar al ambiente estará en relación con la pérdida de 
temperatura de dicha vivienda y con la temperatura de confort que pretendemos. Por otro 
lado, la cantidad de combustible utilizado dependerá también del mayor o menor  
aprovechamiento de su capacidad calorífica. Pero también tenemos que considerar que 
cuando calentemos una estufa, en especial de leña, vamos a necesitar que la emisión de calor
perdure, por ejemplo, durante la noche. La cantidad de calor emanado por un cuerpo por 
unidad de tiempo se llama inercia térmica y depende de su capacidad de transmisión 
(conductividad térmica), del volumen de material y del requerimiento de energía para 
modificar su temperatura. 
-Las estufas de masa aprovechan la inercia térmica para mantener calor parejo y prolongado,
aún durante la noche.

La leña como combustible
-La leña, al ser quemada, en términos generales, entrega igual cantidad de calorías en 
función de su masa, independientemente de su dureza. Se producen variaciones mínimas 
entre distintos tipos de madera que se encuentren convenientemente secas. La diferencia 



entre el álamo y el quebracho radica únicamente en la cantidad de materia que quemamos 
por unidad de volumen. 

Combustión completa y eficiencia energética
-La combustión de la leña se produce en dos etapas: la primera, a una temperatura 
aproximada de 250°C, es incompleta y libera gases y sólidos, responsables del humo y el 
hollín. La segunda, que se produce por encima de los 600°C, combustiona dichos 
subproductos, extrayendo así en potencial calorífico completo y evitando la contaminación 
por humo y hollín. A esto se llama combustión completa.
-Para lograr estas temperaturas es necesario que la cámara de combustión esté aislada del 
exterior, así no se enfría, y que el calor sea transportado por los gases resultantes, a través de
dispositivos de transmisión rápida (chapa) y de acumulación por masa (adobe, ladrillo, 
piedra, etc)
-Una de las grandes ventajas de estos sistemas a leña es la posibilidad de aprovechar 
cualquier madera seca que se consiga, evitando la compra cara de quebracho o espinillo, 
ambos de enorme impacto ecológico porque es madera de desmonte de monte nativo, y muy
baja contaminación por quema, ya que utiliza la mitad de la leña y los gases salen limpios.

IMPACTO SOCIAL

La industria de la construcción
-La industria de la construcción no trabaja según las necesidades habitacionales sino en 
función del mercado. La necesidad social de viviendas es un factor coyuntural, que puede 
deberse a cuestiones de demanda, ideológicas o políticas, pero que dependen de cada uno y 
claramente no son excluyentes para el mercado inmobiliario. 

El acceso a la vivienda
-Muchas familias a duras penas acceden a un terreno, a menudo en zonas inundables, y la 
oferta de técnicas constructivas que impuso el mercado reduce muchísimo la posibilidad de 
construir una vivienda que cumpla con los requisitos mínimos de habitabilidad. Asimismo, 
los criterios de construcción de viviendas sociales se ven seriamente influenciados por los 
conceptos de supervivencia o estatus, esto es, o bien un techo mínimo como para no 
mojarse, o bien lo que se considera una vivienda “digna”, generalmente asociada al uso del 
cemento. Esto implica construcciones inadecuadas e insalubres, con impacto ambiental 
elevado.

Vivienda y salud
-Uno de los grandes problemas para la salud asociados a este tipo de viviendas en nuestra 
región es la humedad, ya que los materiales utilizados no suelen tener buena respuesta para 
regular la humedad ambiente, produciendo hongos y condensaciones, y sus consiguientes 
problemas respiratorios. Otro de los problemas serios asociados a las viviendas es el 
tratamiento deficiente de sus aguas residuales.

Administración de la energía
-La construcción de viviendas es una actividad ligada a la administración de la energía en 
múltiples formas. Lo vemos en las estructuras, que son sistemas de compensación de 
esfuerzos (fuerzas aplicadas, pesos, vientos, etc.); en la regulación de la temperatura, que 
representa ganancias y pérdidas de energía térmica; en la producción de insumos de obra y 
sus traslados, su huella ambiental. Y en el caso de la auto-construcción, es decir,  la 
disposición colectiva autónoma para construir viviendas y espacios comunes sin tener que 
recurrir necesariamente a la contratación de empresas o equipos de trabajo, la conciencia y 
la dosificación de la energía se vuelven cruciales. Hacen la diferencia entre sufrir y disfrutar.
Hay que considerar que el costo de una vivienda no se mide en dinero, sino en esfuerzo. El 
dinero, en todo caso, “contrata” o “compra” esfuerzo realizado por otros. Lo que no 
podamos comprar lo tendremos que producir. La cantidad de energía, en el mejor de los 



casos, es la misma. Pero aquí, la pregunta que debemos hacernos es ¿quiénes? ¿a quién se 
refiere ese tácito nosotros, los que tendremos que producir?

Nosotros
-Vivimos tiempos de delegaciones e individualismos, que nos dificultan la resolución 
colectiva de problemas sociales como el de la vivienda. Estamos acostumbrados a que el 
problema de vivienda es de la familia que lo padece, sin considerar ni las condiciones socio-
económicas que producen esa deficiencia ni el hecho de que, aún si la familia consiguiera el 
dinero, la construcción de la vivienda sería un hecho colectivo, sólo que justificado por el 
poder adquisitivo y en condiciones de contratación. Es decir, el dinero justificaría el trabajo 
colectivo para construir la vivienda mientras que la necesidad no. Para revertir esto y pensar 
la resolución de la necesidad (y el derecho) de vivienda solidariamente, una posibilidad es 
ampliar la capacidad de trabajo colectivo y así reducir la inversión. La responsabilidad 
social de generar un nosotros basado en las capacidades y las necesidades sociales nos llevó 
a valorizar las técnicas constructivas asociadas a la tierra cruda, que suma a otros beneficios 
los de versatilidad y sencillez de trabajo, potenciación del trabajo colectivo y baja 
industrialización requerida.

MUROS
Desarrollado en apuntes
El barro y sus modos, Taller de introducción a la construcción de muros de barro.
presentación de materiales y sus propiedades
las arcillas: ¿qué son y cómo funcionan?
Los áridos
la fibra
los aditivos más usados: bostas, engrudos, caseínas, CMC (carboximetilcelulosa), agua de tuna, 
cales.
técnicas y aplicaciones (según nuestros apuntes)

TECHOS VIVOS
Desarrollado en apuntes
Apuntes sobre techos vivos
funcionamiento y principios generales
proyecto alivianado con botellas de plástico descartadas

-Es una variante para casas de emergencia, que deben aislar sus techos en condiciones 
deficientes de estructura. Consiste en crear una capa aislante con botellas de plástico descartadas 
con plantas encima, reduciendo drásticamente la cantidad de sustrato requerido. En desarrollo.

ENTORNO

-Nosotros no debemos olvidar que somos el entorno de nuestro entorno, tanto desde el punto
de vista social como ambiental. Pensemos qué tipo de entorno queremos ser y sumemos los 
recursos a nuestro alcance para construirnos.

APUNTES

El barro y sus modos, Taller de introducción a la construcción de muros de barro.  

https://drive.google.com/file/d/18HVCQa9fDZ9CsPEDSARPi6t1tO6k3v7Z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18HVCQa9fDZ9CsPEDSARPi6t1tO6k3v7Z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lmj4sHJVMHjt1AMn0xPfJnsEdcp2yrsu/view?usp=sharing


Apuntes sobre techos vivos

ENLACES DE INTERÉS Y FUENTES

Videos sobre nuestros talleres sobre construcción con tierra

Calentamiento global, emisión de CO2 por país en Latinoamérica

Animation: How temperature has changed in each country since 1900

Estudio del flujo energético en el ciclo de vida de una vivienda y su implicancia en las emisiones de
gases de efecto invernadero, Chile

Matriz energética de Chile

¿Por qué la crisis energética? Observatorio Petrolero Sur

Balances energéticos nacionales, Argentina

Estufas de masa, Hacono

Estufa Rocket (BBR) con banco de masa

https://www.youtube.com/watch?v=DKZwY6Zh8ts
http://www.hacono.com/
https://www.argentina.gob.ar/produccion/energia/hidrocarburos/balances-energeticos
https://www.youtube.com/watch?v=1HgsNpNYywo
https://www.aprendeconenergia.cl/matriz-energetica-primaria-y-secundaria/
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-915X2012000300011
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-915X2012000300011
https://www.youtube.com/watch?v=-yIHxOui9nQ
https://www.youtube.com/watch?v=Jo3XpSJr9Ng
http://otromodo.com.ar/videos/
https://drive.google.com/file/d/1lmj4sHJVMHjt1AMn0xPfJnsEdcp2yrsu/view?usp=sharing
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