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+

ADOBE VERMICULITA

Los adobes son ladrillos de 
tierra (ademas de otros compo-
nentes) que se pueden utilizar 
para la construcción de muros.

La vermiculita es un mineral 
liviano de la familia de la mica. 
Son piedritas que tienen muchos 
beneficios a la hora de aislar 
térmicamente una vivienda.

¿POR QUÉ CONSTRUIR CON TIERRA?

Utilizar materiales naturales para construir tiene varios beneficios. Los más importantes 
son su baja huella ecológica, su masa térmica (ideal para climas de amplitud de tempera-
tura), la facilidad de construcción, ambientes sanos y producción regional, entre otros.
Desde nuestra perspectiva, estas técnicas también son un camino de respetar el valor 
histórico y cultural de nuestra civilización, dando fuerza a las identidades originarias y 
al cuidado del medio ambiente.
Es nuestra intención desarrollar y expresar nuestra experiencia en una técnica de cons- 
trucción con tierra en particular: EL ADOBE.
Hemos conocido y construido con distintas tecnologías en lo que se refiere a la cons- 
trucción con tierra y encontramos en el adobe algunas ventajas que consideramos 
esencial para ciertos contextos. Como por ejemplo, su técnica de construcción, la cual 
es muy similar a las modalidades constructivas 

Construcción con adobe en Córdoba

tradicionales de mampuestos, generando una 
fácil apropiación para la mano de obra nueva en 
este sistema. El adobe también tiene la ventaja 
de que acceder a los elementos constructivos, 
como veremos más adelante, es facil en caso de 
no poder fabricarlos.
Esta publicación está desarrollada desde nues-
tra experiencia, con los conocimientos que fuimos 
adquiriendo en las obras. Desde nuestro lugar 
seguiremos promoviendo este tipo de tecnolo- 
gías en nuestros proyectos y deseando que crez-
ca el respeto por las culturas y la valoración re-
gional de las sociedades.
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¿CÓMO CONSEGUIR LOS ADOBES?

Los adobes se pueden conseguir en distintas en adoberas regionales o en lugares 
donde hacen ladrillos. En caso de no conseguirlos hechos, se pueden fabricar.

¿CÓMO FABRICARLOS?

Hacer adobes, que como ya sabemos son en su mayoría de tierra, tiene muchos benefi-
cios,  ya que es abundante, económica, reciclable y excelente para regular el control de 
variaciones de temperatura ambiental en una habitación. Nos parece magnífico pensar 
que con un material tan mundano como lo es la tierra (junto a otros materiales), es 
posible construir una vivienda. De hecho así lo hicieron por muchísimo tiempo quienes 
habitaron la tierra antes que nosotros.
Pasando a la parte técnica, es importante saber que la tierra que vayamos a usar no 
debe ser negra o de huerto, ni debe tener residuos orgánicos como raíces, ramas u hojas.

Llenar un frasco de vidrio hasta la mitad con la 
tierra que vayamos a usar (intentar que no sea 
la mas superficial).

Completarlo con agua, taparlo y agitar. 

TÉCNICA PARA IDENTIFICAR LA 
COMPOSICIÓN DE LA TIERRA
para saber si le sobra o le falta algún elemento

+

Después de unas horas, se verán las capas de cada material, separadas por la 
diferencia de densidad: abajo quedará la tierra, en el medio el limo (que es de 
color más oscuro) y por encima la arcilla. Según el ancho de cada capa sabremos 
el porcentaje de composición. La relación ideal es 80% tierra y 20% arcilla. El 
porcentaje de limo no debe superar el 15%, ya que debilitará el adobe, y este el-
emento no debe bajar el porcentaje de la arcilla, la cual será necesaria en esa 
proporción. El limo no es indispensable para la construccion de adobes.

+

ARCILLA

LIMO

TIERRA

Los suelos excesivamente arcillosos, requieren de la incor-
poración de otros elementos para equilibrar la proporción, 
ya que con los cambios de temperatura sufren mucha con-
tracción y expansión, lo que puede llevar a fisuras y defor-
maciones. Siempre es bueno hacer pruebas de ladrillos an-
tes de comenzar a construir, para poder corregir la com-
posición en caso de que sea necesario. Una vez encontrada 
la composición ideal, se le va agregando agua hasta obten-
er una mezcla homogénea, similar a una pasta.

Es necesario que todo esté bien mezclado. A esto se le suma paja brava, para lograr una 
mejor consistencia. 

Los moldes pueden ser de madera o metal. El ancho del adobe debe ser la mitad del lar-
go menos uno. Una medida estándar es 10x14x30, pero puede variar según la función que 
se le vaya a dar. Se debe tener en cuenta que los ladrillos grandes construyen más rápido, 

MOLDES
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Moldes para adobes

pero son muy pesados. Es necesario que no quede aire dentro 
de los ladrillos, por eso para rellenar los moldes, se echa la 
mezcla con fuerza. Una vez lleno, ya se puede retirar. Si la can-
tidad de agua está bien, el barro mantendrá la forma. 
El ladrillo debe estar inmóvil en su tiempo de secado, protegido 
de las lluvias y la humedad excesiva. Esta etapa lleva aproxima-
damente 3 días, dependiendo de la cantidad de agua, del tipo de 
tierra y de las condiciones climáticas de la zona. El secado com-
pleto lleva unos 30 días, dependiendo tambien de su tamaño. 
Para ese momento el ladrillo es ya tan fuerte como el cemento.

Las paredes de adobe deben ser levantadas arriba de una base impermeable. No 
pueden estar en contacto directo con el suelo para evitarse los problemas de humedad. 
Siguiendo la línea de lograr una construcción natural y segura a la vez, proponemos 
cimientos con algunos hierros y algo de cemento para garantizar la rigidez del sistema 
frente a algún terreno que pueda tener poca estabilidad. Para cada caso será necesario 
realizar un análisis particular.

Los cimientos pueden tener una parte de piedra enterrada de un diámetro importante, 
de una profundidad de 40 cm y de un ancho de 20 cm más que el espesor del muro que 
se elevará. Luego se construye un encadenado de ladrillo macizo con hierros de 8 mm 
de diámetro y estribos del 6, con mezcla de concreto de 1 de cemento y 3 de arena y 
también con hidrófugo, logrando comportarse como el cajón hidrófugo.

Piedras para cimientos

Si la piedra es muy grande, se puede dejar

En el paramento exterior se recomienda poner pie-
dras para proteger las paredes de las inclemencias 
del tiempo. Es positivo hacer juntas con un poco de 
cemento para garantizar que la humedad no in-
grese a la construcción.

Excavaciones para los muros

MANOS A LA OBRA!
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Detalle de cimientos y muros

Los adobes son dispuestos de la misma manera que los ladrillos convencionales.
La mezcla para asentar los adobes en la pared es la misma que se usa para hacerlos. 
Se deja una cámara de 5 a 9 cm de espesor para llenarla con vermiculita, entre las dos 
hileras de ladrillos. 

ELEVACIÓN DE MUROS

Muro de adobe con vermiculita, alternando hileras para su 

fuerza estructural
En este caso la pared de mayor espesor está adentro para aumentar la 
masa térmica del muro con la temperatura interior y dejar la aislación lo 
más afuera posible.



Para lograr una buena resistencia 
en la pared utilizando materiales 
naturales, se utilizan cañas de 
sauce o cañas de especies vege-
tales resistentes. Se las dis-
tribuye de a pares cada tres hila-
das de adobes y de manera verti-
cal cada 30 cm de distancia. Las 
hiladas de adobe deberán ir al-
ternándose para darle más resis-
tencia a la pared y fortalecer la 
unión entre ambas paredes.

Vivienda en Villa Unión: el muro cedió por no tener estruc-
tura a la tracción.

Para el encadenado superior también se utilizan 
varillas de vegetales (por ej sauce) en tres hiladas de 
tres varillas mezcladas con barro y paja brava. Para 
los dinteles se pueden utilizar maderas duras reci-
cladas como por ej durmientes de quebracho. Sobre 
el encadenado, limitado por dos hiladas de adobes, 
se puede apoyar la estructura del techo de troncos 
de paraíso de 4” y sobre esta construir el techo.

Detalle de encadenado superior

El muro de adobe puede unirse a 
muros de otros materiales con los 
refuerzos correspondientes. La unión 
se resuelve bien y es estable.

Las características de los revoques varían según las condiciones climáticas de la zona, 
especialmente las precipitaciones. En algunos casos será necesario utilizar materiales

REVOQUES NATURALES
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industrializados como cemento o cal hidráulica para lograr la estabilidad estructural 
del revoque y aumentar su vida útil.

Colocación del revoque con fieltro

Para preparar un revoque natural es 
necesario tener ciertas consideraciones. 
En primer lugar hay que saber cómo se 
logra una terminación de calidad, y cuál 
es el revoque indicado dependiendo del 
contexto. Esto va a actuar como una pro-
tección de la construcción y como 
aislante hidrófugo, pero es necesario 
que deje"respirar" a la pared por la 
propiedad de higroscopicidad de las cons- 
trucciones con tierra. Por sus propie-
dades mecánicas, tener una protección 

apropiada a la intemperie garantiza su vida útil y un mantenimiento razonable para la 
obra. En zonas relativamente húmedas utilizamos fórmulas para construir revoques 
con tierra que consideran estos factores y también son fáciles de construir. Los modos 
de hacer revoque dependen también de las calidades de los productos e ingredientes.
Siempre es necesario ir probando variantes y hacer los correspondientes testeos para 
asegurar que las proporciones utilizadas son las convenientes.

3 partes de tierra
4 partes de arena fina
1/2 parte de guano de caballo (separar bien y de-
jar fermentar 15 días en agua, si se toma guano
de corral mejor porque está mezclado con orina)
2 tacitas de leche en polvo (aumenta la plasticidad)
Paja brava de 10 cm de extensión.
1 tacita de aceite de lino (aumenta la aislación
hidrófuga)
1 litro de engrudo cocido y con sal (aumenta
la resistencia y retarda el tiempo de curado de
la cal).

REVOQUES NATURALES
proporciones generales

+

+

+
+

+
+

+

Mezcla del revoque

Luego se pinta con cal apagada. El único com-
ponente que no es 100% natural y que tiene 
cierto proceso industrial, es la cal milagro. Es 
una proporción reducida que tiene una gran in-
fluencia en la resistencia del revoque, en dejar 
que la pared "respire" (propiedad necesaria en 
la construcción con tierra) y en un acabado 
prolijo y en coherencia con este tipo de con-
strucciones. También se le puede agregar fer-
rite o tinturas naturales para darle color o por 
ejemplo marmolina para darle otra textura y un 
efecto de colores variables sobre la superficie.

Preparación de la cal apagada. Cuanto más 
tiempo esté en agua mejor
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En una casa que realizamos en Villa Las Rosas, Córdoba, el revoque exterior se realizó 
con tierra (con la misma composición que los adobes). Luego va clavada una maya de 
alambre de gallinero y se hace un azotado con mortero de cemento. Por último, un 
fratachado con hercal para luego pintar con una pintura exterior impermeable látex. 
Para el revoque interior se utiliza 40% de tierra, 35% de arena fina y 10% de guano de 
caballo con 15 días de fermentación en agua.

Preparando revoque de tierra con cal apagada. Otra opción.

Es importante lograr tener una pared a plomo para que sea más fácil el trabajo Para lograr el plomo se pueden utilizar guías

En esta obra se probaron 16 revoques, verificando su calidad en el tiempo
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La pintura a la cal se puede aplicar con 

brocha o con espátula, lo importante es 

lograr la consistencia apropiada y 

hacerlo en ambos sentidos. Si se agrieta 

con facilidad después de colocado es 

porque tiene poca agua. Si tiene mucha 

agua su poder de cubrimiento será 

escaso. La consistencia precisa es 

cremosa y de buena adherencia.

VERMICULITA

La vermiculita es un mineral micáceo muy liviano, de excelente durabilidad y propie-
dades aislantes: es la opción más eficiente y natural a la hora de construir.
La vermiculita es liviana, ignífuga, ecológica, aísla del calor, frío, ruido y al ser mineral 
tiene gran durabilidad. También es reciclable, y en caso de demoler una obra se junta y 
se vuelve a utilizar. Su composición mineral es básicamente por silicatos de aluminio, 
magnesio y potasio.

AISLACIÓN TÉRMICA DE MUROS

DESCRIPCIÓN
DEL MURO

AISLACIÓN TÉRMICA DE MUROS

ESPESOR (cm)
TRANSMITANCIA
TERMICA kº 
-W/m2 C-

Hormigón y 
alma de EPS

Poliuretano 9 cm
(45kg/m3) + madera

Adobe 55 cm +
vermiculita 9 cm

Bloque
de EPS

Muro de ladrillos HCCA Ladrillos con
revoque aislante

de 3 cm

17

0,41

21

0,46

20 15

0,54 0,7

18

0,85

DESCRIPCIÓN
DEL MURO

ESPESOR (cm)
TRANSMITANCIA
TERMICA kº 
-W/m2 C-

Adobe 60 cmSteel Frame con
lana de vidrio de 

5 cm

Muro doble LH12 + 
cámara de aire

Ladrillo cerámico
portante de 18 cm

revocado en ambas 
caras 1 cm

Ladrillo hueco 12
cm revocado en 

ambas caras 1,5 cm

Ladrillo común 12
cm revocado en

ambas caras

60

1,1

20

1,31

15

1,74

15

2,68

14

0,89

30

0,91

A menor transmitancia térmica, mayor será la capacidad del material de aislar el interior del exterior, es decir, mayor aislación térmica.
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Mediante un tratamiento rigurosamente 
controlado a altas temperaturas (de 800 a 
1000°C), el mineral se expande exfolián-
dose, aumenta su volumen inicial en 20 a 
30 veces y se convierte en un material de 
color amarillo paja hasta marrón dorado,
liviano y escurridizo. El aire inmóvil y 
deshidratado, contenido entre las laminil-
las de la vermiculita, representa un el-
evado porcentaje del volumen y es de de-
cisiva importancia en las cualidades 
aislantes de este producto.

Actúa como filtro mejorando la calidad del 
aire en el interior de la construcción
Fácil aprendizaje de la técnica
Uso de materiales locales
Bajo costo
Poca inversión en materiales de soporte
No lleva cimento
Más de 10 mil años de eficiencia comprobada
Hacer los ladrillos es rápido y sencillo
Una sola persona puede hacer los ladrillos y 
con ellos construir
Uso de herramientas sencillas

LO BUENO DEL ADOBE

+

+
+
+
+
+
+
+
+

+

Los ladrillos son sensibles a la humedad, hay 
que protegerlos
Es necesario esperar a que los ladrillos sequen
Requiere refuerzos si la pared será usada 
como estructura

LO DESAFIANTE

+

+
+

Muros de adobe colocándose para la construc-
ción de un domo. Se retiran de su centro para
lograr el efecto curvo de la forma geométrica

CONCLUSIONES

Los beneficios de construir con tierra son 
importantes. Podemos resaltar cuatro
conclusiones principales:

Construcción de bajo impacto ambiental.
Debemos elegir bien la técnica en función de 
las condiciones climáticas.
Saber que requiere mantenimiento.
Lograr terminaciones de buen acabado.

+
+

+
+
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