
NORMA E080  
Diseño y construcción con tierra 

reforzada 



Ciudad Sagrada de Caral 
Ubicación: Caral, Lima.  

Antigüedad: 5000 años a.C. 
Material: Tierra, piedra 



Puerta de Ishtar de la Ciudad sagrada de Babilonia 
Ubicación: Babilonia, Irak 

Antigüedad:  575 a.C. 
Material: Adobe 



Ciudad de Chan Chan 
Ubicación: Trujillo, Perú 

Antigüedad: 600 – 700 d.C. 
Material: Tierra 



Coliseo Romano 
Ubicación: Roma, Italia 
Antigüedad: 100 d.C. 

Materiales: Piedra, travertino, arcilla, mármol, madera y tierra 



Templo Budista Horyuji  
Ubicación:, Nara, Japón 

Antigüedad: 700 d.C. 
Material: Madera 



Casa Bethlemen 
Ubicación:  Schwyz , Suiza 

Antigüedad:  1200 d.C. 
Material: Madera 



Ciudadela de Machu Picchu 
Ubicación: Cuzco, Perú 
Antigüedad:  1500 d.C. 

Material: Piedra 



La tierra, la piedra, la madera, son quizás los materiales naturales 
más antiguos que han servido para construir edificaciones y 
obras civiles, muchas de las cuales duran hasta hoy. 

 

Como es obvio, cada uno de éstos han sido utilizados 
masivamente en las localidades donde abundan. Al ser naturales, 
se adaptan al contexto y por lo tanto son accesibles y pueden ser 
mas resistentes que otros. 

 

La tierra se ha utilizado durante miles de años por todo el mundo 
para la construcción, especialmente en zonas no lluviosas. 



En el antiguo Perú se utilizaba 
el  Tapial y la Piedra (Costa, 
Sierra). 

 

Los españoles trajeron la 
técnica del Adobe. 

 



• El adobe es un sistema constructivo a base de bloques de tierra 
arcillosa y secados al sol que se unen con mortero.  

• El tapial es un sistema constructivo  compuesto por un encofrado 
de madera y tierra arcillosa vaciada y apisonada por capas. 

 



• La naturaleza estructural de la construcción con adobe o 
tapial es basar la estabilidad y resistencia de la edificación 
en las dimensiones de los muros. 
 

• Sus propias características 
lo hacen un sistema 
constructivo con gran 
aislamiento térmico y 
acústico, no solo por su 
coeficiente de 
conductividad térmica o 
acústica sino por su 
espesor. 
 



• Hasta el ultimo tercio del siglo XX, el país tenia más de la mitad 
de sus viviendas hechas de tierra. Luego del terremoto de 1970 
hubo un cambio en las normas constructivas, como en la 
referida al adobe, ya que se evidenció una alta vulnerabilidad 
sísmica. 

• Según el ultimo censo (2007), el 35% de las viviendas en el país 
tiene muros de adobe, concentrándose en el área rural. 
 



CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 
  
CAPÍTULO II. CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES DE 
TIERRA REFORZADA. 
Materiales, configuración, sistema estructural, esfuerzos, IE, IS 
 
CAPÍTULO III. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES DE TAPIAL REFORZADO 
Material, fabricación de unidad, hiladas, reforzamiento 
 
CAPÍTULO IV. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES DE ADOBE REFORZADO 
Material, fabricación de unidad, hiladas, reforzamiento 
 
CAPÍTULO V. OBRAS PATRIMONIALES DE TIERRA 
 
ANEXOS 
• Prueba “Cinta de barro” 
• Prueba “Presencia de arcilla o “Resistencia seca” 
• Prueba “Contenido de humedad” para la construcción con tapial 
• Prueba “Control de fi suras” o “Dosifi cación suelo-arena gruesa”. 
• Recomendaciones para las juntas de avance en la técnica del tapial reforzado. 
• Ajuste de lazos verticales y horizontales para los refuerzos con mallas de sogas sintéticas 

NORMA E080. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN CON TIERRA REFORZADA 



 

 

No deben ubicarse en zonas 
de alto riesgo de desastre 
(inundaciones, avalanchas, 
aluviones y huaycos). 

 

 

 

No se debe construir en 
suelos con inestabilidad 
geológica 

CONSIDERACIONES BÁSICAS 



Deben ser de un piso en las 
zonas sísmicas 4 y 3, y hasta de 
dos pisos en las zonas sísmicas 2 
y 1. 

 

Cimentación sobre suelos 
firmes. No se cimienta sobre 
suelos granulares sueltos, 
cohesivos blandos, ni arcillas 
expansivas. Se prohíbe la 
cimentación en suelos de arenas 
sueltas que pueden saturarse de 
agua (riesgo de licuefacción de 
suelos). 





983 323 
235 169 

1 218 492 



• Tierra compuesta por Arcilla 10-20%, 
Limo 15-25% y Arena 55-70% (rangos 
diferentes para adobes 
estabilizados). No debe utilizarse 
suelos orgánicos. 

• La Arcilla es el único material 
indispensable. En contacto con el 
agua se comporta plásticamente, 
cohesiona el resto de partículas 
inertes del suelo (arena y limo) 
formando el barro y al secarse 
adquiere una resistencia seca que lo 
convierte en material constructivo.  

REQUISITOS DE LOS MATERIALES 



Pruebas de campo para conocer la calidad de la tierra 

• Prueba 1. Cinta de barro 

• Utilizando una muestra de barro con 
una humedad que permita hacer un 
cilindro de 12 mm de diámetro, 
colocado en una mano, aplanar poco a 
poco entre los dedos pulgar e índice, 
formando una cinta de 4 mm de 
espesor y dejándola descolgar lo más 
que se pueda. Si la cinta alcanza entre 
20 cm y 25 cm de longitud, el suelo es 
muy arcilloso. Si se corta a los 10 cm o 
menos, el suelo tiene poco contenido 
de arcilla. 

10cm 

20cm 

25cm 



• Prueba 2. Resistencia Seca 

 Hacer cuatro bolitas de barro con la 
tierra de la zona. 

 Dejar secar las 4 bolitas por 48 horas 
sin dejar que le caiga agua, lluvia, etc. 

 Luego de las 48 horas presionar con 
el pulgar y el dedo indica, como se 
aprecia. Si se quiebra, rompe o 
agrieta al menos una sola bolita se 
debe volver a formar cuatro bolitas 
con los mismos materiales y dejando 
secar en las mismas condiciones 
anteriores. 

 Si luego de repetirse la prueba, 
sucede lo mismo, dejar de usar la 
tierra de esa cantera. 



Prueba 3. Contenido de  humedad 
(tapial) 

 Formar una bola con tierra de la 
zona del tamaño de un puño y 
comprimirla fuertemente. Soltarla a 
un suelo firme y plano desde una 
altura de  1.10 m. 

 Si la bola se desintegra en el piso, el 
suelo es demasiado seco.        

 Si la bola de tierra se rompe en 5 
pedazos o más, el contenido de 
humedad es correcto. 

 Si la bola se aplasta sin 
desintegrarse, el contenido de 
humedad es demasiado alto. 
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CRITERIOS DE CONFIGURACIÓN 

Límites Geométricos de muros y vanos 



Protección ante humedad (aleros, revestimientos, cimientos-
sobrecimientos, drenajes, veredas).  

 

Refuerzos (muros/contrafuertes, internos/externos, dos direcciones, 
fijación a vigacollar/sobrecimiento, madera/carrizo/fibra 
natural/drizas/otros).  

 



Cimiento  

Sobrecimiento  

Muros  

Arriostres (Viga Collar y 
Contrafuertes)  

Entrepiso/Techo 

Refuerzos  

SISTEMA ESTRUCTURAL 



1 Cimiento. 

Profundidad mínima 60 cm, ancho mínimo 40 cm y de concreto 
ciclópeo o albañilería de piedra.  

2 Sobrecimiento  

De concreto ciclópeo 
o albañilería de 
piedra asentada con 
mortero Tipo I y 
tendrá una altura tal 
que sobresalga como 
mínimo 20 cm sobre 
el nivel del suelo. 



Es preferible que los muros 
de adobe sean revestidos 
con mortero de barro 
(e=1.5cm) y luego con yeso. 

Lo mas recomendable es 
usar juntas verticales y 
horizontales de 2cm a 2.5cm 
de espesor, ya que otras 
medidas las hacen débiles.  

3 Muros 



a) Todos los muros curvos deben ser igualmente reforzados y 
deben tener viga collar superior curva o poligonal. 

b) Para r>3m. se deben considerar como muros rectos para 
la colocación y distanciamiento de arriostres verticales, así 
como limitaciones de esbelteces. 

c) Para 1.25m>r>3m, deben 
existir arriostres verticales 
cada 12e del muro como 
máximo y la esbeltez 
vertical (h/e) no debe ser 
mayor a 10. 

d) Los muros con radios 
menores a 1.25 m, no 
requieren limitaciones de 
arriostres verticales. 



4 Refuerzos 

 

• Tienen como objetivo mejorar la conexión en los encuentros de 
muros o aumentar la ductilidad de los muros 

• Si los refuerzos son externos, deben estar embutidos en el 
enlucido. 

• Los refuerzos deben ir en dos direcciones (vertical y horizontal). 

• En todos los casos, el refuerzo horizontal coincidirá con los niveles 
inferior y superior de los vanos.  

 



Refuerzos Vegetales 

Cañas o carrizos horizontales de 25 
mm de diámetro) cada 4 hiladas. 

Refuerzos verticales según asentado 
de muro y forma de adobes. 

 



Refuerzos con Geomalla 

 



Refuerzos con drizas de nylon 

 



5 Elementos de arriostre (horizontal y vertical) 

 

• Impiden el libre desplazamiento de los muros.  

• Arriostre vertical (muro transversal o contrafuerte) 
contrarrestan la fuerza cortante del sismo sobre la 
cimentación y para eso deben sobresalir como mínimo una 
longitud de 2 veces el espesor del muro.  



• Arriostre horizontal (Viga Solera o Viga Collar) actúa como un 
marco en todo el borde impidiendo deformaciones. 

• Para que se considere un elemento de arriostre, debe estar 
apropiadamente anclado a los muros, conformando un 
sistema continuo e integrado. 





6 Entrepisos y techos 

• Deben ser livianos. 

• Distribuir su carga en la mayor 
cantidad posible de muros, evitando 
concentraciones. 

• Fijados a los muros a través de la viga 
solera. 

• Evitar empujes laterales. En el caso de 
utilizar tijerales, el sistema estructural 
del techado deberá garantizar la 
estabilidad lateral de los tijerales. 

• Considerar pendientes, 
impermeabilidad, aislamiento térmico 
y longitud de los aleros de acuerdo a 
las condiciones climáticas de cada 
lugar. 





INSTALACIONES ELECTRICAS Y SANITARIAS 

Instalaciones eléctricas 

• Cables enfundados en tuberías o canaletas (de madera o material 
sintético no inflamable). 

• Tuberías y/o canaletas de los cables no deben estar embutidos en la 
pared o enlucido. Solo en los casos de trayectorias verticales en 
muros, la tubería o canaleta puede quedar a ras, semiembutida 
entre el enlucido final y la malla de refuerzo si fuera el caso, y ser 
fácilmente localizable, para evitar accidentes en futuros clavados 
externos (cuadros, perchas, etc.). 

• Cualquier elemento de la instalación eléctrica no deben fijarse 
directamente a la pared de tierra sino a vigas o marcos de madera. 

• Interruptores y tomacorrientes deben ser exteriores o 
semiembutidos en los muros (entre el enlucido final y la malla de 
refuerzo, si fuera el caso), pero deben fijarse en marcos, zócalos o 
piezas de madera. 

 



Instalaciones sanitarias 

• Los ambientes que incluyen instalaciones sanitarias deben tener 
pisos inclinados con rejilla colectora y desagüe hacia el exterior.  

• El muro debe protegerse con zócalos, contra zócalos o similares 
revestimientos en las partes que puedan humedecerse.  

• Las áreas húmedas de los servicios higiénicos, cocina y lavandería 
deben estar separadas y aisladas de los muros de tierra reforzada 
mediante paneles sanitarios (bastidores de madera, caña, ladrillo, 
piedra u otro material conveniente) enchapados adecuadamente. 

• No se deben ubicar instalaciones sanitarias dentro de los muros de 
tierra. Los tramos horizontales pueden ir empotrados en el piso 
(primer nivel) o colgados del entrepiso. Los tramos verticales deben 
ir  adosados y aislados del muro. En caso de montantes deben ir en 
ductos. 

 

 

 



Dimensiones:  
• Ancho mínimo:  0.40 m 
• Altura máxima:  0.60 m 
• Longitud máxima:  1.50 m 

 
Madera (e>20mm) con 
refuerzos exteriores 
horizontales y verticales, para 
evitar deformaciones 
excesivas. 

TAPIAL 

Capas de tierra de 0.15 m.  de altura máxima. Compactación hasta 
0.10m (por cada capa). 



La última capa (endurecida) 
se debe picar en la cara 
superior un máximo 1cm y 
humedecerla antes de 
empezar con el vertido de la 
primera capa de tierra de la 
siguiente unidad de tapial. 

Se recomienda: 
• No construir en época de lluvia. 
• Retirar los encofrados luego de siete días de haber finalizado 

todo el apisonado de la unidad de tapial. 
• Proteger la unidad de tapial finalizada de la lluvia, viento y el 

sol, para un secado adecuado (que evite la fisuración).  

Las juntas de avance de las unidades para conformar las hiladas deben 
realizarse inclinadas (pendiente cercana a 45°) 



Una vez conocida la calidad de la tierra (Pruebas de campo): 

 

1. Retirar las piedras mayores de 5 mm y otros elementos extraños 

2. Remojar la tierra, verter en los moldes y dejar secar (02 días en los moldes, 
02 días debajo de un elemento que le de sombra y 02-05 días puestos de 
canto) . 

3. Planta cuadrada o rectangular y en el caso de encuentros con ángulos 
diferentes de 90°, de formas especiales. 

4. L<40cm (por el peso). 8cm<H<12cm 

5. Adobe rectangular: Largo=2Ancho. 

 

 

ADOBE 



Una vez secados los adobes, cerciorarse: 

• Los adobes deben ser macizos. Sólo se permiten perforaciones 
perpendiculares a su cara de asiento, menores al 12% del área bruta de 
esta cara. 

• Libre de materias extrañas, grietas, rajaduras u otros. 



El sismo produce la falla del amarre 
de los muros en las esquinas, 
empezando por la parte superior; 
produciendo finalmente el desplome 
del mismo fuera de su plano.  

 

Si se controla la falla de las esquinas, 
entonces el muro podrá soportar 
fuerzas sísmicas horizontales en su 
plano las que pueden producir el 
segundo tipo de falla que es por 
fuerza cortante. En este caso 
aparecen las típicas grietas 
inclinadas de tracción diagonal. 

CONSIDERACIONES ADICIONALES 



• Suficiente longitud de muros en cada dirección, de ser posible 
todos portantes. 

• Una planta que tienda a ser simétrica, preferentemente 
cuadrada. 

• Vanos pequeños y de preferencia centrados. 

• Dependiendo de la esbeltez de los muros, se definirá un sistema 
de refuerzo que asegure el amarre de las esquinas y encuentros. 



La humedad y la erosión producidas en los muros, también son 
principales causantes del deterioro de las construcciones de tierra, 
siendo necesaria su protección a través de: 

• Recubrimientos 
resistentes a la humedad 

• Cimientos y 
sobrecimientos que 
eviten el contacto del 
muro con el suelo 

• Veredas perimetrales 

• Aleros 

• Sistemas de drenaje 
adecuados 











 Medida de calor que fluye por unidad de tiempo y superficie, 
transferido a través de un sistema constructivo. 

• Transmitancia térmica del adobe (e=40cm): 1.64 W/m2.ºC 

• Transmitancia térmica del tapial (e=60cm): 1.19 W/m2.ºC 

• Transmitancia térmica del vidrio: 5.70 W/m2.ºC 

• Transmitancia térmica de la calamina metálica: 7.14 W/m2.ºC 

 

Si bien el adobe y el tapial tienen buen comportamiento térmico 
(baja transmitancia térmica), esto se pierde en la vivienda, por: 

- Alta transmitancia térmica por los materiales metálicos y vidrios 
en muros y techos. 

- No existe piso acabado (las personas vivienda sobre el terreno 
natural). 

- Filtraciones de aire. 

- Viviendas separadas 



Ejemplos de arquitectura 
contemporánea hecha en tierra 

Terra Award 



Condominio de viviendas (Pilbara, Australia) 









Mercado Central (Koudougou, Burkina-Faso) 









Escuela secundaria (Kone, Nueva Caledonia) 





Mejoramiento de Edificio Histórico (Fuerte de Al Jahili , Abu Dabi) 







Vivienda unifamiliar (Ayerbe, España) 









Biblioteca Pública (Ambepussa, Sri lanka) 









Gracias 


