
El sistema constructivo propuesto consiste en muros de sacos de 
escombros rellenos con tierra. La vivienda se entierra 60 cm. ,pro-
fundidad necesaria para sacar el volumen de tierra de los muros, el 
esfuerzo de enterrarse se vuelca en los muros así como la posible 
reutilización de los escombros sacados de la limpieza del mismo 
terreno. Con ambos metodos se evita el traslado de tierra o material.  
Los sacos están apretados por enfierradura, creando una estructura 
isostatica en que la enfierradura recibe la tensión y los sacos la 
comprensión.  Los pasos de construcción son simples, no requiere  
tecnologías en materiales y herramientas, ni mano de obra especial-
izada, permitiendo la integración de la comunidad.

El sistema esta en la misma línea de los utilizados en el lugar, adobe 
y quincha y su resultado formal es similar. Mantiene por lo tanto las 
características térmicas  necesarias. Los muros de tierra anchos 
captan calor en el día, lo liberan el la noche, el espacio central ayuda 
a la ventilación, se considera un sombreadero central. Este evita el 
sol, permite el paso de aire y tiene una estructura independiente para 
construirlo antes de levantar la casa y dar sombra durante la construc-
ción.   

El sistema permite adaptabilidad a los distintos predios, manteniendo 
la fachada continua y  posibilidad de crecimiento por etapas de la vivi-
enda. Esta ultima considera un espacio interior - exterior - distribuidor 
sombreado que atraviesa el  eje central de la casa y un espacio entre 
la calle y la casa que recoge la vida publica. El techo permite ser 
utilizado para secar frutos, etc. 

La construcción con tierra  tiene ventajas económicas, pues usa 
recursos locales en cuanto a materia prima y mano de obra, elimi-
nando gastos de transporte sin requerir tecnologia y forma parte del 
patrimonio cultural. 
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PASOS CONSTRUCCIÓN

1. Rollete cortado (65cm.) y perforado a 10 y 5 cm. del 
borde.

2. Hilo 15 cm. a la enfierradura. Doblado de enfier-
radura. se pasa el primer rollizo por la enfierradura.

3. (Paralelamente) extracción de tierra (excav-
ación) y llenado de sacos.

4. Colocación de los sacos. Al ir aumentando la altura se llena el saco tanto como se pueda subir y el resto se llena sobre 
el muro.  (Peso permitido de carga para un obrero 35 kg.) *En muros mas largos, al construir en piramide permite usar los 
mismos sacos como escalera. El ancho del muro y enfierradura dejan el espacio suficiente para una persona que  acomoda y 
recibe los sacos.

6. Colocación soleras 
(Cadenas)

7. Colocación 
tercer rollizo

5. Cada saco debe ser api-
sonado  y acomodado. * Los 
sacos deben quedar llenos.

8. Corte de enfierra-
dura si es necesario.

9. Hilo a enfierradura 10. Golilla y tuerca 10. Apretar tuerca

MATERIALES DETALLES

Incorporación de tubos de pvc. Ventilación. Luz. Instalaciones.

Cerrado de sacos. Se dobla y se pone sobre el saco siguiente para que sea aplastado por 
el saco superior.

El ancho de la enfierrdura 
es menor que la de los 
sacos para que qeueden 
aprisionados.

Terminación superior del muro. 
Las soleras quedan amarrdas por 
los rollizos.

La tierra se compacta al 
interior de los sacos.

1.Sacos escombro 2.Palas  3.Rollizos  4.enfierradura  5.Ter-
raja  6.Aceite auto (hilo)  7.Tierra  8.Balde  9.Martillo 10.Golil-
las 11.Tuercas  12. Alicate 13. Cerrucho 14. Tubos pvc. 15. 
Madera soleras.

MODELO

DESTRUCCIÓN MODELO

COSTO DEL SISTEMA

DATOS TERMICOS

Desde una perspectiva ecólogica, la arquitectura de tierra 
sin cocer es limpia porque puede ser destruida completa-
mente y volverse a utilizar cuantas veces se desee.

Conductividad termica
Adobe (densidad 750kg/m3) = 0.25 W/m°C
Bloque de tierra compactada = 0.34 W/m°C
Paredes apisonadas= 0.75 W/ cal°C

Item    Descripción              Unidad    Cantidad      Cantidad producto     V. Unitario         V. Total
I.-  Fundación Corrida  21 m3   
1.1 Bolones (20%)                  M3  4,2           4,2                      2.500             10.500,00
1.2 Hormigon H 10 (80%)         M3           16,8         16,8     
1.2.1 Arena  ( 450)                  M3  7.56          7,6                         6.000             45.360,00
1.2.2 Ripio (700)                  M3  11,8          11,8                         5.500             64.680,00
1.2.3 Cemento (0,4sacos)      Saco         6,72 sacos  7                        4.200              29.400,00
1.2.4 Tierra (3,6 sacos                                                             -                         0,00
       
II.- Estructura muros      
   2.1 fe liso 0,6                        68                       650              44.200,00
2.2 Rollete Impregnado   (3 a 4”), 2,6mts.                    71                        1.590               112.890,00
2.3 Sacos escombro 90 x 60cm.                    2.000                        120               240.000,00
2.4 Malla hexagonal 3” x 4”  (1m x 10m)                      36                     6990            251.640,00
2.5 tuercas 1/4                      140                     40               5.600,00
     golillas 1/4                      140                     40               5.600,00
2.6 Reboque de barro                       0,00
       
III.- Estructura Techo      
3.1 Solera superior  ( 2 x 3”) 3,2 mts.  ML 120,0            38                             1.788               67.944,00
3.2 Cercha        
3.2.1 Pino seco   (2 x 4”) 3,2 mts.        ML 355,0          110                            2.400             264.000,00
3.2.2 Pino Seco   (1 x 4”) 3,2mts.        ML                    61,0                         20  929               18.580,00
3.3 OSB estructural M2     55,0           19                           6.400             121.600,00
3.4 Coligues 4 mts.                       400                             150                60.000,00
       
IV.- Estructura piso (55 M2)      
4.1 Pino seco  (2 x 3”)  3,2 mts.         ML 136                43                         1.788                76.884,00
4.2 Pino seco  (3 x 1”)  3,2 mts.         ML 155                49                              1.600                      78400
4.3 OSB estructural M2                             55                 19                          6.400             121.600,00
      
                     TOTAL                   1.618.878   
*se utilizara la mayor cantidad de bolones del terreno que sea posible        

       
VIVIENDA  M2 VALOR / M2          UF (11/12/2006)      UF/M2
153 10.581    18.360,00 0,58 
       
       
VIVIENDA SIN PATIO INTERIOR M2 VALOR / M2 UF (11/12/2006) UF/M2
120   13.491    18.360,00 0,73 
*(32.89 M2 patio interior)      
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