
VIVIENDA DE TAPIAL Y FORJADOS LAMINADOS DE MADERA

Una vivienda particular de tierra y madera, empieza a 
construirse en el año 2009 para terminarse en el año 2010.
La parcela esta constituida de material arenoso granulado 
con buen porcentaje de arcilla, mezcla perfecta para realizar 
muros estructurales de tierra compactada, con lo cual, la 
ejecución de los muros de tierra compactada de la planta 
superior se realizaron con la misma tierra de la excavación.

El diseño de la vivienda es a gusto de la propiedad, 
geometría cuadrada, ordenada, espacios con luz 
natural y ordenados según su orientación. Espacios 
abiertos y con mucho contacto hacia el exterior.

Esta geometría se utiliza en muchos diseños 
orientales como el FEN-SHUI, siguiendo el ritmo 
y movimiento del sol.

Una cimentación convencional de hormigón 
armado con armadura de acero nos soportan todas las cargas previstas para la construcción de 
las dos plantas.
La planta baja, semi enterrada se encuentra construida con bloque de tierra también 
compactados pero utilizando otro sistema.
Los bloques de tierra compactada, son bloques de una medida industrial, y que se realizan en 
una empresa de Gerona con lo que tiene una producción semi industrial. El bloque de tierra 
compactada consta de una ficha técnica y regulado por una norma une, concretamente la UNE 
41410.
Los bloques de tierra compactada se fijan con mortero de cal hidráulica con una dosificación 
de 1:3 (cal:arena). Los muros de 30cm de grosor dobles garantizan una buena inercia térmica
y un reparto de las cargas superiores. Las paredes se recubrieron de morteros de cal aérea para 
garantizar la transpirabilidad de la humedad interior hacia el exterior.



Esta planta se encuentra orientada al sur-este, 
garantizando que la fachada norte se encuentre totalmente 
enterrada para proteger el interior de la vivienda de las 
temperaturas mas bajas y aprovecharse de la inercia 

térmica de la 
temperatura del 
suelo. Un patio 
abierto central en la 
parte mas fresca, nos 
servirá para 
climatizar en verano la planta superior.
Las oberturas en fachada sur-este nos permiten tener un 
contacto directo en el jardín exterior y aprovechar toda la 
luz natural en el interior.

Una vez construidos los muros de la planta inferior con bloque de tierra compactada y de 
muros de tierra compactada, se hizo el primer montaje del forjado de placas laminadas de 
madera, un sistema de prefabricado limpio y de rápido montaje, ya que solo se utilizan 
fijaciones metálicas y poco más. Este sistema laminado nos permite dejarlo visto por ambos 
lados, solo un tratamiento natural con aceites naturales para proteger e hidratar la madera es 
suficiente para disfrutar de un acabado natural de madera, tanto en techo como en suelo.
Según los cálculos realizados hubo suficiente con un grosor de paneles de 22cm.

La planta superior, soportada en la estructura horizontal de madera laminada, se realizó con 
muros monolíticos de tierra compactada. Muros que se realizaron con un sistema de 
encofrado parecido al sistema de muros de hormigón armado pero utilizando distinto material 
para la ejecución del muro, por compactación y con una mínima humedad, en “seco”. Este 
sistema permite desencofrar al finalizar el muro, pero esperaremos a cargarlo unos 40 días, 
aunque no coja su buena resistencia a 
los 60 días, y su máxima al cabo de 
pocos meses.
Este sistema se considera de bajo 
impacto, por no utilizar materiales 
procesados de manera industrial, y por 
utilizar el mínimo consumo energético 
tanto en la elaboración del material 
como en su ejecución por 
compactación. 



El material, es la misma tierra utilizada en este caso de la misma parcela de la vivienda, y un 
sistema SOSTENIBLE, porqué es con la misma tierra la que construimos el muro de tierra 
estructural, para que después de su vida útil pueda volver a su origen de donde fue extraída 
con el mínimo consumo energético al respeto.
Si es cierto, que sus propiedades de inercia térmica, contrastan con sus bajas propiedades 
aislantes, al tener que utilizar muros de grosores importantes y tener que mezclar algunos 
porcentajes de material aislante en la mezcla de la tierra para aportar aire en su interior. Según 
la orientación del muro. El material de aportación fue perlita cerámica, pero se pueden utilizar 
muchos mas materiales como pueden ser el corcho natural granulado, cerámica expandida, 
virutas de madera, etc.
Todos los muros exteriores se han construido con esta técnica milenaria, y las particiones 
interiores se han realizado con el mismo sistema 
laminado de madera para tener más ligereza en la 
estructura interior. Las estructuras verticales 
interiores, con este sistema, son más ligeras y más 
estrechas, evitando así demasiadas cargas en el 
forjado y perdida de espacio en el interior. Estos 
paneles también nos ayudaran a soportar el 
forjado de cubierta superior, también con el 
mismo sistema constructivo.

La vivienda consta de muchas partes 
acristaladas a propuesta de la propiedad, 
partes muy interesantes para la luz natural y 
vistas al exterior, pero puntos débiles para la 
eficiencia energética y mantener el confort 
térmico, ya que son partes con flujo de calor
energético. En verano se pueden solventar 
mediante la colocación de elementos de 
sombra en el exterior, más difícil en invierno, 

ya que las pérdidas energéticas son del interior hacia el exterior.

La cubierta, con acabado ajardinado, nos 
propone un remate natural tal como era la 
parcela anteriormente para crear un hábitat 
natural de especies vegetales, de insectos y 
pájaros. La cubierta completamente aislada con 
corcho natural y vegetación, nos da unas 
propiedades de inercia térmica y aislamiento 
muy positivas para garantizar la eficiencia 
energética y de confort del interior de la 
vivienda. Las cubiertas tienen que ser espacios 
de fácil acceso y mantenimiento para que 
funcionen correctamente.



El patio interior, espacio natural interno que nos 
proporciona vida en el interior de la vivienda, luz 
natural en la zonas de difíicil aceso de las 
fachadas y un espacio de contacto con la 
naturaleza muy interessante. Se utilizara para 
reposar, descansar, tomar el fresco y relajarse, ya 
que des de la planta inferior tiene acceso directo. 
Se colocara una fuente de agua corriente para 
aportar humedad en el ambiente, y que durante las 
épocas mas calorosas sirva para recoger el aire 
interior del patio y que este circule mediante la 
puerta del patio por el piso inferior y el superior, 
climatizando todas las estancias de manera natural 
y constante. En la parte superior del patio, se le 
incorporará un elemente de ombreo para evitar la 
entrada perpendicular del sol de verano y 
mantener la moderada temperatura de su interior.
El sol se debe parar antes de que se haya filtrado.


