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e encuentra situada en el término municipal de 
Llucmajor, Mallorca, en una zona tranquila y ro
deada de tierras de cultivo de cereales, almendros 
y algarrobos. 

El color de la tierra de la finca , de un agradable ma
rrón rojizo y de una textura arcillosa , dejaba en trever las 
posibilidades que luego brindaría. Es la ti erra que daría 
nombre al proyecto. 

Ha obtenido e l Certificado Passivhaus® co n ca lifi
cación Premium y está co nsiderado como el primer pro
yecto a nive l internacional en demostrar que la co ns
trucción con tierra cruda es un ejemplo de efic iencia 
energética. Es la primera vez que la ecología se contem
pla en su totalidad en una edificación certificada desde 
los materiales, kil ómetro cero, gestión y eficiencia ener
gética , gestión de l agua y la geobiología 

Este proyecto ha permitido experimentar y crea r un 
hogar con tierra, e l material principal en todo el proceso 
constructivo tanto en la ejecución de la estruc tura como 
en los acabados. La tierra procedió de las excavac iones 
para el aljibe y para la piscina , a 6 metros de dista nc ia de 
la vivienda . 

La tierra 
Se realizaron varias ca tas en la superficie del terreno, 

mediante un proceso se nc ill o se analizó su ido neidad 
resultando de unas proporc iones prácticamente perfec
tas para la elaboraci ón de l bloque de tierra comprimida 
(BTC) co n el que se eJecutaría la estructura. 

Para la elaboración de los primeros bloques se contó 
con ) UAN BRUt'ET, aparejador del proyecto, especial iza -

do en el campo de la co nstrucción con ti erra. Nos en
contrábamos en un punto decisivo en la fabricaci ón del 
bloque cuando recibimos la visita de Gernot Minke, ar
quitecto y catedrático ex perto en la construcción co n 
tierra , nos dio unos se nci ll os y prácticos consejos que 
sirvieron de gran ayuda para mejorar la fórmula . 

Un diseño completo 
El disei'io del proyecto, reali zado por la arquitecta 

N EUS GARCÍA lÑESTA experta en geometría natural y ar
quitectura tradicional , destaca por su armonía; la vivien
da se ha integrado en su entorno; la estudi ada 
bioclimática permite un aprovechamiento y disfrute de 
un ambiente de co nfort en el interior y en el exterior de 
la vivienda en las diferentes estac iones del año: recorri
do del sol , corrientes de aire dominantes, brisas , etc. 

La geometría aplicada , tras el estudio y valoración 
de patrones geométricos, parte de rectángulos solst ici a
les con proporciones áureas y se ha complementado con 
criterios feng shui , también los almendros de la finca 
juega n un papel esenc ial en la ubicación de la vivienda . 
Para su buena ubi cación se realizó un minucioso estudi o 
del terreno , geobio lógico y de la orientación, basá ndose 
en la observación de los solst icios de verano e in vierno. 

Bioclimática básica 
Destaca la posibilidad de tener luz directa en cada 

una de las habitaciones , lo que permite tambi én, con 
un correcto co ntro l de la ra di ación solar, que sea la 
principal fuente de ene rgía para proporcionar una ca le-
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facción natural en invierno . Las ve ntanas está n orienta 
das para aprovechar las corrientes de aire, particular
mente las brisas de verano. 

En e l exterior de la vivienda, en las fachadas del 
este y sur, se han dispuesto pérgolas para sombreado 
natural. En la pérgola de la fac hada este se plantaron 
rosales trepadores Banksiae , rosales sin espinas y de un 

crecimiento vigoroso , necesario para cubrir la pérgola 
situada en la primera planta. Para la fac hada sur se 
plantaron las hab itua les parras de uva. Un regulador 
natural tanto en verano, abierto y luminoso sin radia
ción di recta del so l, como en invi ern o , cuand o las vi
dri eras se convierte n en los princ ipales radiadores de 
calo r de la vivie nda , una vez que la parra pierde la hoja. 

El porche de la planta baja, situado en la facha da 
norte, permite disfrutar de la mejor te mpe ra tura exte
rior en pleno vera no. En la primera planta , en la facha
da oeste , se encuentra e l que denominamos porc he de 
invierno que recoge los tímidos rayos solares de esta 
estac ión; protegido de las di fe rentes corri entes de aire 
ofrece un espac io confortable en el exte ri o r de la vi
vienda en la estac ión fría. 

Por qué el estándar Passivhaus 
Entendemos que Tierra ha de ser un concepto de 

viviend a ej emplar desde la perspectiva ecológica; 
geobio logía , orientac ió n, bioclimática , integració n, 
patrones y formas que permitan disfrutar de espac ios 
sanos, aprovecham iento de los recursos na tural es loca
les , la selección de materiales en la que se va lora la 
procedenc ia, la compos ición , la recic labilidad, etc. 

Nos sentíamos atraídos por la idea de realizar un 
proyecto con em isiones cero, en e l que sus consumos 
de energía fuesen lo más reducidos posible y con el 
máximo confort, e imagi nábamos que esa energía pro
cedía de fuentes renovables. En esa búsqueda encon
tramos el está ndar Passivhaus. 

Tierra y el estándar 
El estándar Passivhaus está diseñado para el ahorro 

energético de los ed ificios con técn icas pasivas para 
reducir la demanda de energía en climatizac ión y refri
geración hasta e l 75%. 

El edific io ha sido monitorizado durante dos años 
con el fin de obtener informaciones conc luyentes so
bre su comportamiento físico y ha demostrado que 
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parte de los requerimientos del Instituto Passivhaus 
referentes al control de la humedad en realidad no son 
necesarios. Este proyecto puede servir como experien
cia clave para redefinir los requisitos exigibles a una 
vivienda construida con tierra y con envolvente trans
pirable en un c lima con niveles de humedad tan eleva
dos como el nuestro. 

El equilibrio es el principal factor del ETC que he
mos podido comprobar en relación a la humedad rela
tiva en el aire del interior de la vivienda, que la mantie
ne en torno al 50%; la humedad es absorbida por el 
bloque de tierra si aumenta por encima de dicho valor 
o libera la almacenada si disminuye; por lo que no ha 
sido necesario deshumidificar en ningún momento. 

Durante los dos años de prueba la temperatura no 
ha bajado de los 19 °C en invierno. La previsión de 
apoyo a la calefacción pasiva no se ha requerido ni en 
los días más fríos. En verano, la temperatura no ha su
bido de los 26 °C , únicamente los días más calurosos se 
necesita de ventilación nocturna. 

La demanda de energía primaria del proyecto Tie
rra, según los cálculos del Instituto Passivhaus, es de 41 
kWh/( m.1a ), lo que supone un ahorro de en torno al 
75 % con respecto a un edificio con la letra D en la es
cala de calificación energética. Este hecho, conjugado 
con la procedencia renovable de todas las fuentes de 
energía que intervienen en el proyecto, permite obte
ner la más eficiente de las tres categorías que otorga el 
Instituto, la categoría Premium. 

Envolvente y estructura 
En el proceso y estudio que se llevó a cabo para 

conducir el proyecto a la certificación, contamos con 
la gran ayuda de A MA RANTE BARAMBIO, arquitecto cofun
dador de la plataforma Passivhaus España, consultor 
energético de l proyecto que realizó el cálculo median
te el programa PHPP 9. 

En base a los cálculos realizados se ha concebido 
una envolvente con los materiales que se describen a 
continuación. La mayor parte de estos materiales son 
de procedencia local. 

Muros 
BTC con cara vista , se decidió dejar que e l bloque 

hablase por sí mismo, mostrando el color de la tierra y 
permitiendo ser tocado para percibir su agradable tac
to , además de crear un ambiente natural y acogedor; 
sigue una lámina transpirable e impermeable al paso 
del aire de difusión variable que permite una regula
ción extraordinaria tanto en invierno como en verano. 
A continuación un aislamiento de fibra de madera de 
18 cm de espesor, protegido por otra lámina impermea
ble al agua y transpirable, una cámara de aire de 2 cm 
de espesor, lámina transpirable y finaliza con un tabi
que de ladrill o de barro cocido de 7 cm de espesor y 
recubierto , como acabado , con 2 cm de mortero de ca l, 
con diferentes acabados: fratasados, estucados, plan
chados y esponjados. 

Forjado 
El forjado interior se realiza con viga laminada de 

abeto, placa de fibra de celulosa y yeso de 15 mm , uti
lizado como encofrado y acabado entre vigas, lámina 
impermeable transpirable, capa de compres ión de 5 
cm armada con malla de fibra , rastre les de madera para 
el paso de las instalaciones y acabado con tarima de 
madera de fresno. 

Cubierta 
La sección de la cubierta se compone de vigas de 

madera de abeto laminado, placas de fibra de ce lulosa 
y yeso , lámina de difusión variable , aislamiento de fi
bra de madera de 16 cm de espesor, lámina impermea 
ble transpirable , protegida con una capa de mortero en 
base a cal , terminando la cubierta con la colocación de 
la teja árabe procedente de un pequeño tejar fami li ar. 
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Sección muro BTC 
1. Bloque de tierra comprimida (BTC) de 30 x 30 x 1 O cm, tomado 
con mortero en base de cal y arena, cara vista. 
2. Lámina transpi rab le inteligente, sellada con cinta adhesiva. 
3. Aislamiento de fibra de madera de 18 cm de espesor atornillado 
a rastreles de madera. 
4. Rastrel de madera tratada (abeto certificado) de 3x3 cm. 
S. Lámina impermeable transpirable sellada con cinta adhesiva. 
6. Ladrillo cerámico 6.7 tomado con mortero en base a cal. 
7. Refuerzo de malla de fibra de vidrio de 195 g/m2 

8. Mortero en base a cal y arena de 2 cm de espesor. 
9. Enlucido de mortero de cal. 

Interiores 
Los tabiques divisores son de marés (piedra arenis

ca) de color crema y de textura uniforme y pétrea , se 
optó por dejar el marés visto en sus dos caras; procede 
de la cantera más cercana, a 8 km. 

Se realizaron acabados de barro y mortero de cal 
en varios muros de BTC, aplicando diferentes tipos de 
barro, con un allanado sencillo, en baños y dormito
rios; se utilizaron la caseína y el aceite de linaza como 
ingredientes para su impermeabilización. Se pudo 
comprobar el buen comportamiento de los diferentes 
tipos de materiales aplicados directamente sobre el 
BTC, independientemente del acabado utilizado. 

Suelo 
Sobre la solera realizada en el proceso de cimenta

ción , impermeabilizada, se colocaron 8 cm de corcho 
negro, grava caliza para el tapado de instalaciones y, 

como acabado, una solera como pavimento continuo 
compuesto por dos capas de hormigón en base a cal rea
lizadas simultáneamente, con diferentes granulometrías 
de más grueso a más fino y una última capa de 3 mm 
estucada con cemento blanco y colorante mineral, apli 
cada directamente sobre las capas aun frescas , tanto su 
dureza como su acabado fue un sorprendente descubri
miento. 

Carpinterías 
· En la carpintería interior, realizada por el maestro ar

tesano )ORDI RIBAS, destaca la escalera de madera recupe
rada de norte viejo en la que no se ha utilizado tornillería, 
resultando una obra de arte. Las puertas interiores son de 
madera de pino rojo también conocido como sepi. 

Las carpinterías exteriores de madera alerce trila
minada con vidrios bajo emisivos garantizan una exce
lente hermeticidad. 

Estanqueidad de la vivienda 
Una vez solucionados los encuentros entre forja

dos, muros entre dinteles y umbrales , la fijación y sella
do de las carpinterías y con la estructura interior de 
BTC terminada, se realizó la primera de las pruebas de 
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Por RAFEL (LADERA BoHIGAs. 

El siguiente gráfico ilustra, en un 
período de 5 días, cualesquiera las 
magnitudes físicas reales medidas 
en el interior y exterior del inmue
ble monitorizado mediante sondas de 
humedad relativa y de temperatura. 
Es una muestra del buen comporta 
miento te rmohigrométrico de la en
volvente. Un fenómeno clave para el 
mantenimiento de las condiciones in
teriores de confort es el efecto regu-

·,.¡• 

lador natural de la humedad ofrecido 
por el BTC, el cual como un tampón 
de humedad es capaz de absorber la 
humedad interior sobrante, pudiéndo
la transportar al exterior o reponerla 
parcialmente al mismo receptáculo 
por difusión. 
N.B.: La sonda de temperatura exte
rio r se situó en el lado oeste del in
mueble, por lo que sus medidas pue
den estar afectadas por la radiación 
solar a última hora de la tarde. 

-- Humedad relat1va 1nter1or 
-- Temperatura 1nter10r 

· ·· ··· Humedad relativa exterior 
·············· Temperatura inter1or exter1or 
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estanq ue idad conocida como Blower Door, test que 
evalúa el nivel de permeabi lidad de un ed ificio medi an
te un venti lador colocado en la puerta principal de la 
viv ienda. Se despresuriza y presuriza a 50 pasca les de 
difere ncia de presión e n tre e l interior y e l exterior, ana
li za ndo su hermeticidad y detectando posibles infiltra
cio nes de aire. En la primera prueba (despresurizado ) 
antes de co locar los aislamientos de 0,29 h- ' r/h , y en 
la segunda (presurizado) de 0,20 h- ' una vez terminada 
la envolvente; e l máxim o permitido es de 0 ,60 renova
c iones cada hora. 

El pulmón de la casa 
"El pulmón de la casa" es como a G ABRI EL AMENCUAL 

MACHUCA y ALBERTO CARCÍA CAMPALANS, los técnicos 
instalado res del proyecto de la empresa Zerodrop , ll a
man al sistema de ventilac ión mecánica con recupera
ción de ca lor. Se tra ta de un equ ipo que , a cambio de 
un consumo muy reducido (tan solo de 80 a 120 W ) 
permite recuperar hasta el 94% de la e nergía contenida 
en el aire interio r de l edific io antes de expu lsarlo al 
exterio r, ced iéndosela al aire fresco de renovación. 
Como ventaja añadida este aire de re novac ión es filtra
do en e l mi smo equipo, previniendo la entrada de pol
vo y polen. 

Autosuficiencia energética 
La v ivienda se abastece de la e nergía proveniente 

de las 36 placas solares de 250 W cada una , e n tres filas 
en paralelo con un inversor por fila, con unos 9 kW de 
producc ión de e nergía que es ac umulad a en 24 baterías, 
pasando por e l converti dor de carga. 

La categoría Premium prevé que se genere un so
brante de e nergía en función del área cubierta por e l 
edi fi ci o , se optó por utilizar la e nergía sobran te en la 
alimentación de un vehícu lo eléctri co, consiguiendo 
una mayor efic iencia en la gestión energética. 

El agua ca li e nte sanitaria se produce en tres co lec
tores y es acumulada e n un depósito de 500 li tros. El 
exceso de temperatura es disi pado en el jacuzzi, situa
do en e l interior de la piscina. 

Domótica y control de radiación 
El contro l automáti co de las co rtinas situadas en e l 

exteri or de las carpi nte rías en las fachad as este , sur y 
oeste se apoya en la domótica. El tej ido de las corti nas 
está calculado para un paso de la radiación solar no 
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superior al 8% . La configurac ión de la programación 
permite abrir o cerrar, en función de la fachada en que 
está n incidiendo los rayos sola res. 

Tratamiento del agua 
El agua , un elemento tan va li oso y necesario e n 

nuestra is la, requ iere ser aprovechada hasta la última 
gota. Se recoge el agua de lluvia de las cubiertas de la 
vivie nda y es conducida al aljibe, de una capac idad de 
100.000 litros. Se cuenta con un pozo de abastecimien
to para la actividad agríco la. 

Las aguas grises y fecales se conducen de forma se
parada a di ferentes fosas , con un separador de grasas en 
la entrada de la fosa de las aguas g rises. Realizado el 
proceso de decantac ión y eliminación de grasas, e l agua 
se almacena para ser usada en el riego de árboles frutales . 

La piscina cue nta con un tratam ie nto de agua me
d iante Neolisis , que consiste en la combinación de los 
sistemas ultraviol eta y electrólisis de baja sa lini dad, de 
menos de 2 g ramos de sal por litro de agua. Representa 
un ahorro importante de agua y e nergía y elimina la 
necesidad de adición de productos quím icos. 

Conclusión 
Nuestra. idea de construir una vivienda lo más efi

ciente posible se ha visto cumplida co n creces. Ha sido 
un proyecto integral que permite ser va lorado por su 
gra n eficiencia , por su ecología y sostenibilidad, incluso 
por sectores y opin iones convencionales, con la exce
lencia e n la eficie ncia del certificado Passivhaus y que 
muestra las bondades y ventajas que ofrece ir de la mano 
de la ecología en la co nstrucción de nuestros hogares . • 

· Eduardo Ramos es bioconstructor, promotor y CEO de la empresa Ecocreamos. 
www.ecocreamos.com 

Zerodrop: www.zerodrop es 
Evocat www.evocat.org 
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