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 un HomBRE ExcEPcIonAL

Henri Vidal nació en febrero de 1924 en Draguignan. Estudió 
en esta localidad del departamento de Var y después en el 
instituto Thiers de Marsella antes de ingresar en la Escuela 
Politécnica en 1944. Como era costumbre en esta prestigiosa 
institución académica, cursó sus estudios siguiendo una 
metodología práctica. Gracias a sus buenas notas, pudo 
entrar en la École Nationale des Ponts et Chaussées (Escuela 
Nacional de Puentes y Caminos) (promoción de 1949), la más 
antigua de las grandes Escuelas de ingenieros de Francia. 
Durante su trayectoria universitaria, Henri Vidal adquirió 
una sólida cultura científica, pero seguía soñando con ser 
arquitecto. Para conseguirlo se matriculó en la Escuela de 
Bellas Artes de París, mientras trabaja como ingeniero en 
el área de mantenimiento de la Dirección de Producción 
Hidráulica de EDF. En 1961 consiguió su título de arquitectura, 
el broche de oro para una formación ecléctica y original.

Ese mismo año decidió abrir su despacho de arquitectura en 
paralelo con su actividad como ingeniero en el seno de la 
empresa Fougerolle. Destacó en el ámbito de la ingeniería 
civil por su capacidad para aportar audaces soluciones 
constructivas a las especificaciones impuestas por los 
propietarios de los proyectos.

Colaboró con Yves Bayard* en proyectos arquitectónicos 

como el edificio del actual Museo de Arte Moderno y 
Contemporáneo (MAMAC) de Niza. Se trata de una estructura 
que semeja un arco tetrápodo a caballo entre el paseo de 
Paillon y la antigua Nacional 7, una vía que une la zona del 
puerto y el casco antiguo con los barrios de los siglos XIX y XX.

 LAs PRImIcIAs DE LA InVEncIón
Todo inventor tiene su «eureka», ese momento en el 
que germina una idea innovadora. Henri Vidal vivió 
esa revelación en 1958, en una playa del Mediterráneo. 
Seguramente en la isla provenzal de Porquerolles, una 
de las preferidas del ingeniero. Mientras observaba los 
castillos de arena, el joven inventor se preguntó si sería 
posible combinar agujas de pino con los granos de arena 
para mejorar la resistencia mecánica del conjunto. Constató 
que, con un pequeño refuerzo, la pendiente del montón de 
arena se estabilizaba, lo que indicaba una mejor cohesión. 
Tras cinco años de investigación en solitario que llevó a cabo 
básicamente con rudimentarias maquetas hechas de arena 
y papel de periódico, Vidal pudo al fin anunciar la creación 
de un nuevo material, la Tierra Armada®. Este material «se 
compone de tierra, armaduras y, en la mayor parte de los 
casos con un paramento a modo de piel». 
Henri Vidal detalló en una memoria de 300 páginas llena 
de esquemas explicativos la teoría, las técnicas y las 
aplicaciones de su invento.

LA invención 
DE LA Tierra armada®
La primera esTrucTura de Tierra 
armada® daTa deL año 1964.  
fue eL fruTo deL esfuerzo de un 
hombre Tan imaginaTivo como 
obsTinado que Logró una invención 
briLLanTe, una imporTanTe 
innovación en eL campo de La 
ingeniería civiL. 

El origen de la 
invención se halla 
en la observación
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 un nuEVo mATERIAL

La Tierra Armada® es, como la definió Henri Vidal, «un 
material dotado de cohesión gracias a las armaduras». 
Su materia prima, barata y universal, es la tierra, es 
decir, cualquier material móvil que pueda integrarse en 
un terraplén. Sin embargo, estos materiales granulares 
presentan poca cohesión en estado natural. En el plano 
mecánico, la tierra sólo soporta fuerzas de compresión y de 
cizallamiento, no de tracción. La Tierra Armada® se puede 
modelar mediante un «milhojas» de capas formadas por 
granos o guijarros alternadas con capas de papel reforzado.  
La adición de capas intermedias —hojas de papel en el modelo 
simplificado y armaduras en el caso de la Tierra Armada®— 
permite absorber esas fuerzas de tracción y garantizar la 
cohesión del conjunto. El vínculo entre las armaduras y la 

tierra queda establecido mediante la fricción, a la que se 
suman los efectos de bóveda que actúan en el interior de 
cada capa de tierra. La aparición de este nuevo material y de 
la técnica constructiva simple y elegante que le acompaña 
es el resultado del esfuerzo de modelización realizado por el 
inventor. El término «Tierra Armada», registrado por Henri 
Vidal al mismo tiempo que su patente de 1963, fue adoptado 
por las administraciones francesas e internacionales y 
usado en 1984 por la Asociación Francesa de Normalización 
(AFNOR) para designar el «material compuesto formado por 
la combinación de tierra y armaduras». La marca Tierra 
Armada® ha sido traducida a varios idiomas: Reinforced 
Earth®, Bewehrte Erde, Terre Armée, Terra Armata, Terra 
Armada,補強土,…

La patente de la 
Tierra Armada® 

solicitada por Henri 
Vidal en 1963

La Terre Armée, 
Henri Vidal 

(1963)

Los primeros 
cálculos de 
mecánica de 
suelos que 
explican el 
principio de la 
Tierra Armada®

Modelo 
simplificado 
de la Tierra 
Armada®
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 EL InIcIo DE LA AcTIVIDAD

Henri Vidal creó la empresa Terre Armée en 1968 y la instaló 
en el nuevo barrio de negocios de La Défense, en un despacho 
del décimo piso de la Torre Nobel. Uno de los momentos 
esenciales de la aventura empresarial fue la contratación de 
colaboradores. En enero de 1969 se incorporó a la empresa 
Maurice Darbin, un ingeniero civil de la Ecole Nationale des 
Ponts et Chaussées (Escuela Nacional de Puentes y Caminos) 
(hoy, Ponts ParisTech), con quien Vidal había coincidido  
en Fougerolle.

La nueva empresa se presentó a sus clientes como un 
despacho de ingenieros y asesores que ofrecía un servicio de 
diseño de proyectos y asistencia técnica durante las obras. 
Esta oficina de proyectos creaba los planos y hacía los cálculos 
de dimensionamiento, mientras que el suministro de las 
armaduras y los revestimientos metálicos externos quedaba 
en manos de empresas colaboradoras. De la construcción se 

encargaba una empresa 
general de obras públicas 
que seguía las directrices 
de Terre Armée. Era una 
organización idéntica a 
la de los despachos de 
arquitectura, que prestan 
a sus clientes servicios 
de diseño, dirección y 
seguimiento de la obra.  
Si se trataba de una 
obra de Tierra Armada, 
el cliente debía abonar 
además los derechos 
de explotación de la 
patente del inventor. 
Este complejo sistema 
se simplificó más tarde, 
cuando Terre Armée 
cosechó sus primeros 
éxitos en el campo de  
la exportación.

Pero volvamos a los 
orígenes de la empresa. 
Su fundación coincidió 

Los comienzos 
DE Terre armée
eL desarroLLo comerciaL de La 
innovación de henri vidaL requirió La 
creación de una empresa encargada 
de expLoTar Las paTenTes, La sociedad 
Terre armée. eL invenTor se convirTió 
en emprendedor y creó un pequeño 
equipo iniciaL que ejempLificaba 
a La perfección eL cuidado que 
puso siempre en La eLección de sus 
coLaboradores y sus socios. Autovía A53, muro de Peyronnet (Francia), 1968

Esquema 
del muro de 
contención de 
la autovía de 
la Costa Azul, 
Le Peyronnet 
(Francia), 1968

Detalle de un 
revestimiento 
metálico extraído 
del libro La Terre 
Armée de Henri 
Vidal, 1963
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 EL GRuPo TERRE ARméE 
InTERnATIonALE

A mediados de los setenta, la técnica de la Tierra Armada® ya 
se empleaba en casi una treintena de países. 
La expansión internacional de Terre Armée se logró sin 
necesidad de financiación interna y manteniendo siempre el 
control de las empresas creadas, a excepción de Japón, donde 
Terre Armée está representada mediante los titulares de sus 
licencias. En algunos casos fueron necesarios varios años 
de inversión antes de que la actividad generara suficientes 
ingresos para mantener el equilibrio presupuestario. 
Incluso hubo veces en que los resultados financieros fueron 
decepcionantes en vista del potencial técnico y comercial 
previsto inicialmente. También se produjeron inconvenientes 
de otro tipo, como en Gran Bretaña, donde Henri Vidal tuvo 
que denunciar por falsificación al primer agente comercial 
de la empresa, que se había convertido en un competidor 
desleal. Henri Vidal ganó el juicio.
Como consecuencia del desarrollo internacional, en 1976 se 

alcanzó la cifra simbólica de 100 000 m² de muros de Tierra 
Armada® instalados en todo el mundo. Terre Armée podía 
alardear de acabar una obra cada media hora. 

En 1980 se constituyó la sociedad Terre Armée Internationale 
(TAI). De acuerdo con la política de contratación del Grupo, que 
da preferencia al personal local, la mayor parte de los directores 
de las entidades eran ingenieros del país con formación en 
ingeniería civil o geotécnica. Sus contactos han sido siempre 
un activo indispensable para el desarrollo comercial. 

Para estrechar los lazos entre equipos tan distantes, Maurice 
Darbin y Henri Vidal visitaban periódicamente las distintas 
empresas. Los encuentros en la sede de París o en cualquier 
otro país en el que el Grupo estuviera presente son el 
momento ideal para hacer balance de la actividad del último 
año, tanto en el país anfitrión como a escala internacional, y 
de analizar las perspectivas de desarrollo. Estos congresos, 
que se suelen completar con visitas turísticas, permiten 
estrechar las relaciones entre los distintos equipos del Grupo 
Terre Armée. 

Ampliación de 
la N1 

(Sudáfrica)
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 InVEsTIGAcIón APLIcADA

La empresa colaboró con el Laboratorio Central de Puentes 
y Caminos (LCPC), hoy IFSTTAR, entre 1970 y 1974.  
Su objetivo era estudiar el comportamiento del suelo reforzado 
y afinar los métodos de dimensionamiento de las estructuras 
mediante su apoyo sobre bases fiables. Las aplicaciones 
comenzaron a diversificarse: a los macizos de contención para 
carreteras se sumaron los estribos de puentes y, después, los 
muros inclinados. Se efectuaron ensayos mecánicos cuyos 
resultados se completaron con modelos digitales.

Uno de los dispositivos usados para los ensayos mecánicos era 
un aparato triaxial que permitía ejercer cargas variables sobre 
unas muestras cilíndricas confinadas a presión. Las muestras 

Demostración 
experimental 
de la cohesión 
que aportan las 
armaduras

Propagación de 
una rotura, en 
teoría (en verde)  
y en la práctica 
(en rojo)

Gráfico que 
representa 
los puntos 

de máxima 
tracción

Muro de 
contención de 
Tierra Armada®, 
detalle de un 
paramento 
metálico
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 LAs VEnTAJAs DE un mATERIAL 

La Tierra Armada® tiene una naturaleza muy flexible y se 
presta a múltiples aplicaciones. 
Su principal ventaja es que limita la cantidad de suelo que 
ocupa el terraplén gracias a la cohesión que se consigue 
mediante la fricción entre la tierra y las armaduras.  
El macizo de Tierra Armada constituye un bloque homogéneo 
que distribuye las cargas y los empujes, sobre todo hacia el 
suelo en el que se apoya. Es más flexible que las soluciones 
alternativas, como el hormigón, y soporta asentamientos 
diferenciales de una dimensión que resultaría intolerable en 
las estructuras rígidas. 

Por lo tanto, la Tierra Armada® se puede usar incluso en suelos 
con características geotécnicas relativamente mediocres 
sin necesidad de recurrir a los cimientos profundos que 
se usan tradicionalmente para sustentar las estructuras 
de contención rígidas. Las estructuras de Tierra Armada®, 

realizadas a partir de materiales de terraplén de la zona o de 
otros lugares, ofrecen un doble ahorro que se plasma tanto en 
los cimientos como la construcción del propio muro y que se 
multiplica a medida que aumenta la altura de la estructura. 

Además, las estructuras de Tierra Armada® soportan cargas 
elevadas, empujes en la cara interna o en la parte superior 
e incluso fuerzas de tracción extraordinarias. Todas estas 
cualidades convierten la Tierra Armada® en un material 
magnífico, sobre todo para muros de contención en cualquier 
tipo de terreno, incluidas las pendientes inestables.

Los muros de Tierra Armada® presentan una muy buena 
resistencia a los esfuerzos estáticos y también a las cargas 
dinámicas, como vibraciones, choques o fuerzas sísmicas. 
Esta propiedad se ha verificado en varios terremotos en 
California, Japón o Turquía.

LA diversificación  
DE LAs apLicaciones
 
innovar es imprescindibLe para una 
empresa como Terre armée, cuya 
acTividad depende en gran parTe de 
La expLoTación de una Técnica de su 
propiedad. La búsqueda de nuevas 
apLicaciones supone una imporTanTe 
fuenTe de desarroLLo para hacer frenTe 
a La crecienTe compeTencia. 



LA HISTOrIA DE LA TIERRA ARMADA - 41

 cARRETERAs, VíAs féRREAs y PuEnTEs

La rapidez que brinda la técnica de la Tierra Armada® 
favorece su uso en carreteras, autovías o trazados ferroviarios. 
Estas fueron precisamente sus primeras aplicaciones, que 
comenzaron por los macizos de contención para carreteras 
y evolucionaron rápidamente a los estribos para puentes 
(como los construidos en Estrasburgo en 1969).

Inicialmente, los macizos de Tierra Armada® eran 
rectangulares y robustos. Con el tiempo evolucionaron 
hacia formas más finas gracias al mejor conocimiento 
de su comportamiento mecánico y de los criterios 
de dimensionamiento. El desarrollo de paramentos 
ornamentales o arquitectónicos como un mejor aspecto 
estético supuso un paso muy importante para la expansión 
de la Tierra Armada®.

Estribos de 
puente 

Estrasburgo
(Francia), 1969

Península 
de Gaspesia, 
en Quebec 
(Canadá), 
1978

Muros de 
terraplenes 
en la carretera 
costera de 
la isla de 
Reunión



Imagen de fondo: Circunvalación 
de Mbabane (Suazilandia)
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desde su invención, La Tierra armada® se ha usado para La 
consTrucción de esTrucTuras para carreTeras, auTovías y 
esTribos de puenTes.

apLicaciones en carreTeras Y auTovías

La construcción de carreteras, autovías y estribos de puentes 
implica a menudo atravesar zonas geográficas accidentadas 
y pasar sobre suelos mediocres o pendientes inestables.
La técnica de la Tierra Armada® logra estabilizar el trazado 
de estas estructuras, sobre todo cuando se trata de edificar 
macizos de contención, taludes estables, muros sobre suelos 
de poca calidad o estructuras en laderas rocosas o sobre 
pendientes inestables. Por eso se ha usado ampliamente 
durante el último medio siglo para la construcción de 
carreteras y autovías en entornos urbanos, suburbanos, 
costeros o montañosos. 

La Tierra Armada® posibilitó, en un primer momento, 
la construcción de muros de contención de uno o varios 
niveles junto a las vías de circulación, para protegerlas de 
los desprendimientos. Pero ya se usa para construir otras 
muchas estructuras viarias:
• Rampas de acceso a viaductos
• Intersecciones complejas de varios niveles
• Estructuras en relieves accidentados
• Ampliaciones de carreteras
• Estribos de puentes



Autovía A89 
(Francia)

Paso elevado 
para animales de 
Banff, Alberta 
(Canadá)

Autovía 
I-95, Sterling 

Boulevard, 
condado de 

Broward, Florida 
(EE. UU.)

Ronda de 
Ballina 

(Australia)
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Terminal del túnel bajo el Canal de la Mancha, Reino Unido. En la terminal de Folkestone del túnel que pasa bajo 
el Canal de la Mancha se han construido tres grandes estructuras de Tierra Armada®. Son las primeras estructuras 
de Tierra Armada® construidas para sustentar una línea ferroviaria importante en el Reino Unido. La más grande 
alcanza los 14 m de alto y tiene una superficie de más de 5000 m². 

apLicaciones ferroviarias
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Imagen de fondo: Línea de 
alta velocidad de Kyung Bu, 
Okcheon, Chungcheongdo 
(Corea del Sur)



Intersección de la autovía (Le Theillay, Francia). La conexión de la autovía A85 con la A71 en Loir-et-Cher 
requirió la construcción de tres estructuras de paso sobre la línea de la SNCF París-Toulouse. Las tres están 
equipadas con estribos portantes de TerraClass®.
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Muro de descarga, región de Pilbara (Australia). Dos de los cuatro muros de descarga de esta instalación 
minera de mineral de hierro explotada por una empresa china se construyeron con Tierra Armada®.  
Un paramento de TerraMet® cubre sus muros de casi 20 m de alto.

 

apLicaciones mineras

Imagen de fondo: 
Escombreras de la mina  
Las Tórtolas (Chile)
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Depósito de arenas bituminosas, Alberta (Canadá). El terraplén del macizo de Tierra Armada® de esta enorme 
estructura de vertido está compuesto de arenas bituminosas. El muro de descarga está revestido con 6801 m² 
de paramento de TerraTrel no galvanizado. El muro de la rampa del silo, que tiene una longitud de 465 m², se 
construyó con ayuda de un paramento de TerraTrel galvanizado para cumplir las exigencias de durabilidad.

Depósito de carbón de Dorstfontein (Sudáfrica). Este depósito de carbón con una longitud de 82 m, una 
profundidad de 18,5 m y una anchura de 28 m fue la primera estructura de este tipo construida con Tierra Armada® 
desde 1998. Para construirlo fue necesario diseñar escamas a la medida con una inclinación de 55°.
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