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Resumen 

El extenso legado edificado que constituyen las construcciones históricas de fábrica de adobe 

distribuidas por toda la península encuentra en la región de Aveiro (Portugal) su máxima 

expresión, tanto desde el punto de vista cuantitativo, un 30% de los edificios existentes en la 

región, como tipológico, compuesto por un amplio conjunto de diferentes construcciones 

(edificios residenciales, edificios militares, iglesias, escuelas, teatros, naves industriales, etc.), 

muchos de los cuales de reconocido valor histórico, arquitectónico y patrimonial. 

 

Tras la gradual desaparición del empleo de la fábrica de adobe como técnica constructiva, 

durante la segunda mitad del siglo XX, la necesaria conservación y/o rehabilitación de los 

edificios remanentes no se ha tenido en cuenta. Como consecuencia de esta actitud 

generalizada de pasividad continuada, se verifica el estado actual de deterioro y de daño 

acusado que presentan una gran parte de estas construcciones, del cual ha resultado el 

panorama presente de abandono y ruina en el que se encuentran muchas de ellas. Por regla 

general, la solución adoptada para afrontar el estado actual de los edificios en estas 

condiciones suele ser la demolición.  

 

No obstante lo anterior, en los últimos años, se viene produciendo en el seno de los 

diferentes agentes que intervienen en la toma de decisiones sobre estos edificios un interés 

creciente en su preservación, promoviendo la rehabilitación de los mismos. Empieza de este 

modo a cobrar importancia la necesidad de desarrollar estrategias de intervención que 

posibiliten alargar la vida útil de estas estructuras, permitiendo, por un lado, establecer 

metodologías de análisis de sus condiciones de seguridad, que posibiliten determinar las 

medidas de actuación necesarias para el aseguramiento de las mismas frente a las acciones 

existentes y, en su caso, a la incorporación de nuevas solicitaciones debidas a cambios de uso 

o ampliaciones, así como, dando respuesta a los principales mecanismo de daño a los que se 

encuentran sujetas. 

 

Tratándose de estructuras que fueron construidas utilizando técnicas y materiales 

escasamente estudiados y entre tanto abandonados, se hace también necesario, y con 

carácter previo a lo anterior, acometer un estudio e investigación multidisciplinares que 



permitan su caracterización y comprensión, y la par establecer un diagnóstico sobre los 

principales agentes y procesos patológicos que promueven el deterioro de las mismas.  

 

En este contexto, el estudio llevado a cabo tuvo como objetivos ampliar el conocimiento e 

investigación acerca de las propiedades y parámetros resistentes de las fábricas históricas de 

adobe, así como, analizar los principales mecanismos de daño asociados a las mismas, a la 

luz del el estado actual de estas construcciones, y su repercusión en el comportamiento 

resistente de las fábricas –con especial énfasis para la influencia del agua–.  

 

De este modo, se pretendió construir una base de resultados que, por un lado, pueda servir 

de soporte a intervenciones de rehabilitación y/o consolidación de estas estructuras –

permitiendo de forma ágil y a partir de datos y recursos de cálculo expeditos la evaluación de 

los niveles de seguridad en las fábricas–, y por otro, el estudio de soluciones de mejora o 

corrección de deficiencias en su comportamiento estructural. 
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Abstract 

The vast edified legacy composed of the historical adobe load-bearing walls which can be 

found spread all over the Iberian peninsula has, in the region of Aveiro (Portugal), its 

maximum expression, both from a quantitative point of view (around 30% of the local 

construction) and a typological point of view, including a considerable number of different 

types of constructions (residential buildings, military buildings, churches, industrial 

buildings, etc.), most of which have a recognized high historical, architectural and 

patrimonial value. 

 

The conservation and/or rehabilitation of many of these edifications has been neglected, 

since its gradual abandonment as constructive technique during the second half of the 20th 

century. As a consequence of this posture of general passivity, it is nowadays visible the state 

of pronounced damage manifested by great part of these constructions, which has been 

leading to their abandonment and state of ruin. In most cases, the option for demolition has 

been the solution found to face the actual state of these constructions. 

 

However, in recent years, a growing interest in the preservation and maintenance of the 

adobe constructions has become visible by the envolved parties, with the obvious 

consequence of rehabilitation. By so, it becomes mandatory to develop strategies of 

intervention that, through rehabilitation, are able to extend the useful life of the existing 

structures, allowing on one hand, to establish methodologies to analyze their safety state and 

determine the actions needed to ensure their protection against existing pressures and, when 

applicable, the occurrence of new demands due to changes of use or extensions, and on the 

other hand, to give response to the main damage mechanisms to which these structures are 

exposed. 

 

Because these structures were built using not very well know techniques and materials, 

which have been, in the meantime, abandoned, it is now crucial that these are object of a 

previous phase of study and multidisciplinary investigation, essential not only to their 

characterization and comprehension, but also to the diagnosis of the main pathological 

processes that affect them.  



 

In this context, the present study had as main goal to develop the analysis and knowledge 

regarding the properties and resistant parameters of the adobe masonry as well as bringing 

to the light of day the actual state of the existing adobe constructions, making evident the 

main damage mechanisms by which they are affected and analyzing, through their 

occurrence, the vulnerability of the mentioned properties and resistant parameters. By so, it 

was objective of the present study the development of a result database which on one hand, 

supports the execution of rehabilitation interventions and/or strengthening of these 

constructions and, on other hand, allows the development of improvement solutions in the 

mechanical characteristics of the adobe masonry which permit corrections of deficiencies in 

their structural behavior with a special emphasis on the influence of water.  

 

Thus, a database of results was developed. Its goal is, on one hand, to support the 

rehabilitation or consolidation interventions on these structures - allowing for a quick 

analysis of the safety state of the adobe walls from expedite data and calculus resources and, 

on the other hand, to study improvement or correction solutions of their structural behavior. 
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Capítulo 1 

Introducción 

1.1 Justificación de la tesis doctoral 

La región de Aveiro (Portugal) conforma el ejemplo más significativo de implantación en 

la península de las construcciones de adobe. En esta zona, el empleo de muros de fábrica de 

adobe fue el sistema constructivo predominante durante la primera mitad del siglo XX y en 

la actualidad es aún significativo el legado del patrimonio construido durante ese periodo –

representando cerca de ⅓ de las construcciones existentes–, formado además por un número 

significativo de inmuebles de reconocido valor histórico, arquitectónico y patrimonial, como 

son de ello ejemplo algunos de los edificios estilo art-nouveaux existentes. 

 

En las últimas décadas, se ha observado un notable descuido y desinterés por la conservación 

y rehabilitación de las construcciones existentes. Fruto de ello, ha resultado el estado actual 

de deterioro y de daño acusado que presentan una gran parte de estos edificios, asociado en 

general a unas condiciones de seguridad y durabilidad desfavorables que comprometen su 

uso. Esta situación condujo a que, por regla general, la solución adoptada para afrontar el 

estado actual de los inmuebles en estas condiciones haya sido la demolición. 

 

No obstante, en los últimos años, debido fundamentalmente a factores de orden económico, 

ambiental y de preservación del patrimonio, se viene produciendo un cambio de actitud por 

parte de los agentes que intervienen en la toma de decisiones sobre estos edificios –tanto en 

las administraciones locales como en el ámbito de los promotores privados–, verificándose 

un aumento significativo de intervenciones de conservación, rehabilitación y/o consolidación 

de los edificios de fábrica de adobe de la región. 
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Ante esta nueva realidad, que pone de manifiesto la necesidad e importancia de desarrollar 

soluciones y técnicas de intervención que permitan prolongar la vida útil de estas 

estructuras, se hace necesario ahondar en el conocimiento de las propiedades y del 

comportamiento que presentan las fábricas y los materiales que las conforman. De este modo 

se podrá abordar el establecimiento de metodologías de análisis de las condiciones de 

seguridad de estas estructuras, posibilitando así determinar las medidas de actuación 

necesarias para su aseguramiento –frente a las acciones existentes y, en su caso, a la 

incorporación de nuevas solicitaciones debidas a cambios de uso, ampliaciones, introducción 

de instalaciones, etc.–. Del mismo modo se haría posible también dar respuesta a los 

principales mecanismo de daño a los que se encuentran sujetas estas estructuras. 

 

Se verifica, no obstante, que relativamente a las estructuras de fábrica de adobe el tema 

apenas se ha estudiado. En efecto, resulta sorprendente la casi ausencia de investigación 

sobre su comportamiento estructural y en particular sobre parámetros de caracterización 

mecánica elementales, tales como: la resistencia a compresión o el módulo de elasticidad. Se 

trata de parámetros esenciales para el dimensionamiento y, máxime en el caso concreto de 

fábricas históricas, la evaluación de estas estructuras, resultando en este sentido esencial 

profundizar en su análisis. 

 

A todo lo anterior hay cabe añadir la ausencia histórica de un marco normativo específico 

para estas fábricas que permitiese, dada su singularidad, sostener con fundamento suficiente 

el análisis de su comportamiento estructural y la cuantificación del nivel de seguridad de las 

mismas. De este modo, los instrumentos normativos de que se viene disponiendo para su 

evaluación, aunque abarcando fábricas de diferentes tipologías y materiales (ladrillo, piedra, 

etc.), no contemplan la fábrica de adobe. Asimismo, se desconoce si las teorías y modelos de 

cálculo disponibles en estos documentos, teniendo en cuenta los singulares parámetros 

constitutivos de las fábricas de adobe, son aplicables directamente a las mismas, o si, por el 

contrario, resulta necesario adecuarlos para que sean de aplicación en este caso. En este 

sentido, se hace igualmente necesario acometer una investigación específica que permita su 

validación para el cálculo de estas estructuras. 
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1.2 Objetivos 

Esta tesis doctoral tiene como objetivo principal determinar experimentalmente las 

propiedades físico-mecánicas y los parámetros resistentes que caracterizan las estructuras 

históricas de fábrica de adobe de la región de Aveiro y sus materiales componentes, 

orientado éste a permitir evaluar las condiciones de seguridad de las mismas y diseñar las 

medidas de actuación necesarias para prolongar su vida útil. 

 

Para la consecución de este objetivo general, se establecieron los siguientes objetivos 

específicos:  

 

– Recopilación de la información relevante disponible sobre las fábricas de adobe, y de 

otros materiales, mediante una extensa revisión del estado del conocimiento, 

fundamentalmente, en lo relativo a los aspectos históricos, constructivos y de 

comportamiento en servicio; a su funcionamiento resistente y criterios de rotura; a las 

técnicas experimentales para la caracterización de las propiedades resistentes de muros y 

sus componentes; al análisis estructural y la cuantificación de la seguridad. 

 

– Caracterización de las propiedades geométricas y constructivas de los muros de fábrica 

mediante la toma de datos en campo de diferentes construcciones existentes de la zona 

objeto de estudio. 

 

– Evaluación del estado actual de las fábricas, abarcando los siguientes aspectos: 

 

 Levantamiento patológico in situ, mediante inspección visual de un conjunto alargado 

de edificios que permita determinar los principales mecanismos de daño asociados a 

las fábricas de adobe, y posterior análisis etiológico y diagnóstico global sobre la 

sintomatología manifestada por estas construcciones. 

 

 Análisis específico de los agentes patológicos que contribuyen para una respuesta 

estructural anómala de las fábricas y evaluación de su repercusión en el comportamiento 

resistente las mismas, con especial énfasis para la influencia del agua.  

 

– Diseño y ejecución de una extensa campaña experimental de ensayos, programada en dos 

fases, de caracterización de las propiedades físico-mecánicas de las fábricas y de sus 

componentes (bloques y mortero), que incluye un análisis paramétrico de la influencia de 

las condiciones de humedad en sus propiedades resistentes.  
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La fase inicial tiene por objeto la caracterización de los materiales que conforman fábrica 

y la fase posterior la caracterización de su comportamiento conjunto, englobando 

asimismo los siguientes ensayos:  

 

Fase I - Ensayos en probetas de bloques y mortero 

 

 Ensayos de compresión simple 

 Ensayos de tracción indirecta  

 Análisis granulométrico 

 Ensayos de absorción de agua por capilaridad 

 Ensayos de permeabilidad  

 

Fase II - Ensayos en modelos reducidos (tripletas de fábrica) 

 

 Ensayos de compresión 

 Ensayos a cortante con precompresión 

 

– Análisis del comportamiento en rotura de los elementos ensayados y de la adecuación a 

los criterios de rotura existentes. 

 

– Determinación de las propiedades de la fábrica de adobe analizadas, función de los 

resultados experimentales obtenidos.  

 

– Establecimiento de una metodología de cálculo para estructuras de fábrica de adobe, 

basada en la validación/ajuste de las formulaciones de cálculo disponibles para otras 

fábricas e incorporación de los parámetros específicos no contemplados en las mismas. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, es también objetivo de la tesis contribuir a la creación de una 

base de resultados experimentales que contribuya, entre otros, a los siguientes propósitos: 

 

– Establecer un rango de valores referencia para campañas futuras de ensayos de 

caracterización mecánica. 

 

– Aportar datos que permitan calibrar y alimentar modelos numéricos de representación 

del comportamiento estructural de las fábricas, que se empleen como herramienta de 

soporte en la evaluación de niveles de seguridad, para el diseño de una intervención de 

consolidación y/o rehabilitación.  
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– Sentar las directrices básicas que puedan servir de soporte a las investigaciones futuras de 

soluciones de mejora de la respuesta resistente de las fábricas. 

1.3 Esquema general de la tesis 

La presentación de este trabajo de investigación se estructura en seis capítulos, de 

acuerdo con el esquema clásico de una tesis doctoral. A continuación se describe de forma 

resumida el contenido de cada uno de ellos: 

 

– En este capítulo 1 se introduce el tema y el contexto general de la tesis y se presenta la 

justificación e importancia de la investigación. Seguidamente se define el objetivo general 

del estudio y se establecen los objetivos específicos para su consecución. Por último se 

describe la estructura del documento y se introduce su contenido. 

 

– Capítulo 2.  Estado actual del conocimiento.  En lo que se refiere a los objetivos de 

la investigación, se describe en este capítulo el panorama del estado actual del 

conocimiento sobre las obras de fábrica de adobe y de otros materiales. 

 

Se realiza, asimismo, una revisión de la documentación relevante disponible, sobre todo 

en lo relativo a los aspectos históricos, constructivos y de comportamiento en servicio de 

las estructuras de fábrica; a sus propiedades y leyes constitutivas; a su funcionamiento 

resistente y criterios de rotura; a las técnicas experimentales para la caracterización de las 

propiedades resistentes de los muros y sus componentes; al análisis estructural; al 

comportamiento reológico y la cuantificación de la seguridad.  

 

De igual manera, se identifican las lagunas en el conocimiento, detectadas en la 

bibliografía, en cuanto a conceptos, parámetros y métodos de caracterización y análisis de 

las fábricas de adobe, que se consideran básicos para la definición y estudio de las 

mismas. 

 

– Capítulo 3.  Planteamiento de la investigación.  En este capítulo se expone el 

diseño del plan de investigación llevado a cabo, que de forma esquemática comprende las 

siguientes actuaciones: 
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 Campaña de toma de datos en campo cuyo objeto es la caracterización geométrica y 

constructiva de las fábricas de una muestra representativa de diferentes 

construcciones existentes de la zona objeto de estudio. 

 

 Campaña de inspecciones de detalle de una muestra representativa de cincuenta (50) 

edificios de adobe. Se ha diseñado mediante un levantamiento patológico de los daños 

y anomalías que, desde el punto de vista del comportamiento que históricamente 

hayan tenido estructura y cimentación, permita reflejar adecuada y suficientemente su 

estado actual (origen, alcance, trascendencia estructural, evolución previsible, etc.).  

 

 Campaña experimental de ensayos desarrollados por el autor en el Laboratorio del 

Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Aveiro. Incluye la definición de 

la metodología y procedimientos experimentales empleados en la realización del plan 

de ensayos establecido (desglosado en el punto 1.2 anterior).  

 

– Capítulo 4.  Resultados obtenidos.  En este capítulo se exponen los fenómenos 

observados y resultados alcanzados en las tres campañas definidas en el plan de 

investigación. 

 

– Capítulo 5.  Análisis y discusión de resultados.  Capítulo dedicado al análisis e 

interpretación de los resultados obtenidos en la investigación. Se analiza su adecuación a 

los criterios, modelos y métodos de referencia. Se valora y cuantifica la influencia de las 

variables paramétricas en estudio, estableciendo en el caso de las condiciones de 

humedad factores de corrección para la capacidad resistente de las fábricas. Se presenta 

una propuesta de cálculo para la determinación de la capacidad resistente de las de 

fábricas de adobe –enfocada a posibilitar la evaluación de las estructuras existentes–, 

basada en las formulaciones disponibles. 

 

– Capítulo 6.  Conclusiones y líneas de investigación futuras. De acuerdo con los 

resultados obtenidos en la investigación y a tenor de los objetivos inicialmente 

planteados, se formulan las principales conclusiones y se proponen posibles líneas de 

investigación futuras. Éstas están orientadas en la dirección de mejorar y ampliar el 

conocimiento y aplicabilidad de la base de resultados obtenida. De este modo, y poniendo 

de manifiesto los logros y limitaciones del estudio llevado a cabo, se analizan algunas 

cuestiones de interés a tener en cuenta en el planteamiento de futuras investigaciones.  

 

– Anexos. Se recogen de forma detallada, mediante croquis y fotografías, las fichas de 

resultados de los trabajos de campo llevados a cabo. 
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Capítulo 2 

Estado actual del conocimiento 

 

2.1 Introducción 

Este capítulo está dedicado a la presentación del estado actual del conocimiento sobre 

las estructuras de fábrica de adobe y de otros materiales. Con el desarrollo del mismo, se 

pretende realizar una revisión de los estudios y documentos normativos existentes referentes 

a los aspectos históricos, constructivos y de comportamiento de las fábricas. Dicha revisión 

abarca asimismo la información disponible sobre las propiedades de las fábricas, como 

material compuesto, y de sus elementos constituyentes (bloques y morteros). 

 

Se pretende igualmente abordar el conocimiento encontrado en la literatura sobre el 

funcionamiento resistente de las fábricas, la cuantificación de la seguridad, los criterios de 

rotura y el comportamiento diferido. 

 

Por otro lado se identifican las lagunas detectadas en la literatura en cuanto a conceptos, 

parámetros y métodos de caracterización y análisis de las fábricas de adobe, que se estiman 

básicos para la definición y estudio de las mismas.  

 

Finalmente, se hace referencia a las técnicas experimentales existentes para la 

caracterización de las propiedades resistentes de las fábricas y sus componentes. 
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2.2 La tierra como material de construcción 

Si bien es cierto que, mayoritariamente los monumentos que recordamos están 

construidos en piedra, no deja de ser igualmente verdad que muchos de los edificios, 

igualmente monumentales, que perduran en el tiempo, están construidos parcialmente o en 

su totalidad con tierra, y sobre todo que la tierra es un material de gran tradición popular, 

como de ello es ejemplo la existencia de incontables edificaciones en tierra distribuidas por 

todo el planeta [Figura 2.1, (Dethier, 1992)]. 

 

Figura 2.1 Distribución espacial de la construcción con tierra en el mundo (Dethier, 1992). 

 

El conocido dato de que más de un tercio de la población mundial sigue viviendo en la 

actualidad en casas de tierra (Houben; Guillaud, 1994), refuerza la idea de la trascendencia 

que tiene esta construcción en diversos niveles: social, económico, histórico, arquitectónico, 

patrimonial, etc. y deja en evidencia la importancia que estos edificios siguen teniendo 

actualmente en el contexto global. 

 

En efecto, hasta cierto punto, es lógico que así lo sea, dadas, entre otras razones, la 

disponibilidad inmediata y prácticamente ilimitada del material tierra en el lugar donde se 

pretende construir, la reducida preparación que requiere la tierra para su uso como material 

de construcción, las herramientas y conocimientos técnicos, considerados "elementales", 

necesarios para su obtención, transformación y utilización [Figura 2.2, (Vieira, 2007)], y, 

sobre todo, la certeza, basada en la observación a lo largo de la historia de la construcción, 

desde de hace miles de años, que los sistemas de construcción con tierra son eficaces y 

duraderos (Jiménez Delgado, 2006). 
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Figura 2.2 Recreación histórica de la producción de adobes en la región de Aveiro (Vieira, 2007). 

 

No obstante, se hace necesario destacar que muchas de estas construcciones, en las que se 

incluyen las de fábrica de adobe objeto de estudio, desde el punto de vista estructural, se 

diseñaron casi exclusivamente en respuesta a la estabilidad de las mismas, dado que sus 

proyectistas no conocían, en un sentido estricto, su comportamiento estructural y sobre todo 

sus propiedades mecánicas y de resistencia. 

 

En este contexto, la apuesta por la valorización de los edificios en tierra, y en particular a 

nivel de la conservación y/o rehabilitación de los existentes, a tenor de las exigencias de 

seguridad, funcionalidad y durabilidad requeridas actualmente para cualquier edificio, hace 

necesario el estudio y análisis en profundidad de estos edificios, diseñados sobre la base de 

conocimientos de carácter empírico resultado de la experiencia acumulada a lo largo de años, 

y que por lo tanto, en la actualidad, carecen, entre otros, de un conocimiento riguroso de su 

comportamiento estructural que permita cuantificar el nivel de seguridad de los mismos 

(León, 2000). 

2.3 Las estructuras de fábrica de adobe en la 

península 

En la península ibérica la construcción con tierra se ha empleado desde tiempos 

inmemoriales y abarcó a lo largo de la historia diferentes tipos de construcciones, viviendas 
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nobles, viviendas populares, edificios agrícolas, palomares o incluso grandes monumentos 

como son de ello ejemplo La Alhambra, Generalife, Albaicín de Granada o el centro histórico 

de la ciudad de Córdoba, incluidos como patrimonio de tierra en la lista de patrimonio 

cultural de la UNESCO1 (Jiménez Delgado & Cañas Guerrero, 2006).  

 

En el caso concreto de España, hasta mediados del siglo XIX, la tierra fue uno de los 

materiales más empleados, sobre todo en las construcciones de ámbito rural, y en especial en 

algunas regiones como Castilla-León en las que tuvo un peso importante en el conjunto de 

edificios construidos hasta entonces (Jiménez Delgado, 2006). En la actualidad, apenas se 

utiliza el material tierra en la construcción en España y en los pocos ejemplos existentes de 

su empleo en nueva construcción, en lugar del adobe, se verifica el empleo de bloques de 

tierra comprimida (BTC) configurándose éstos como una versión moderna y mejorada del 

adobe. Desde el punto de vista de la distribución espacial de la construcción con tierra en el 

territorio español, Erhard Rohmer (1990) establece las zonas de mayor implantación (Figura 

2.3) destacándose la zona central de la península, fundamentalmente las dos Castillas. 

 

Figura 2.3 Mapa de las provincias españolas en el que se indican las zonas del País de mayor 
implantación de las construcciones con tierra cruda del (Erhard Rohmer, 1990). 

 

                                                             
1 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
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En Portugal, el adobe fue durante un largo periodo un material de construcción muy 

utilizado en prácticamente todos los tipos de construcción de pequeña escala. Su uso se 

verificó de forma masiva a partir finales del siglo XIX (Figura 2.4) y perduró durante casi 

medio siglo hasta que progresivamente a partir a mediados del siglo XX con el surgimiento 

de la industria cemento se fue dejando de utilizar en la construcción. 

 

Figura 2.4 Foto tomada el 26 de septiembre de 1921 en la localidad de Barra (Aveiro), en la que 
se aprecia la construcción de una vivienda de fábrica de adobe y el acopio de bloques por 

colocar (álbum fotográfico de la familia Carneiro da Silva). 

 

Los bloques de adobe o adobos, como eran igualmente designados, consistían de forma 

genérica, en bloques de "tierra" (suelo) secados al sol, moldeados en moldes madera, y 

estaban formados por una pasta homogénea de arena y cal2, obtenida manualmente con 

ayuda de una azada y una pala, que después de haber sido lo suficientemente consolidada 

eran desmoldados, dejándoles en reposo posteriormente durante unas 3 semanas para que se 

secaran totalmente. Sus dimensiones variaban mucho, dependiendo del productor3 pero 

como regla general se establecía que su longitud fuese aproximadamente el doble de su 

ancho (Faria Rodrigues, 2007). 

                                                             
2 La relación (3:1), tres partes de arena y una de cal, era la más empleada. Para la obtención de la pasta se empleaba 

igualmente agua. 

3 En paralelo con la producción semi-industrial de adobes, en la cual existía cierta normalización de su producción, 

la manufactura particular de adobes estuvo también muy difundida en la región, lo que habrá contribuido para 

grande variabilidad que se verifica. 
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Los muros estaban pues formados por los bloques de adobe antes referidos y un mortero 

realizado con la misma "tierra" utilizada en la fabricación de bloques. 

 

Especialmente en la franja litoral norte, designada la región de Beira Litoral, los muros de 

adobe eran muy empleados en sus distintas posibilidades (como sean muros resistentes, 

tabiques, muros divisorios de las parcelas de terreno, muros de pozos de agua, muros de 

contención, etc.). 

 

Los ríos Mondego y Duero establecían los límites geográficos en los que estos muros se 

emplearon mayoritariamente [Figura 2.5, (Tavares, 1992)]. 

 

Figura 2.5 Distribución espacial de la construcción con tierra en Portugal (Tavares, 1992). 

 

En la región de Aveiro, zona en la que todavía es muy importante el legado de la época de oro 

del uso masivo del adobe, actualmente este tipo de construcción, según información 

facilitada por el Ayuntamiento de la ciudad de Aveiro, representa todavía aproximadamente 

el 25% de los edificios existentes en la ciudad. Se estima que este porcentaje se eleve al 40% 

en la provincia, lo que refleja igualmente la importancia que estos sistemas de constructivos 

han tenido y sigue teniendo en las zonas rurales. 
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Como se ha indicado antes, el adobe se puede encontrar en distintas tipologías constructivas, 

tales como: edificios urbanos y rurales (Figura 2.6) –la mayoría de los cuales todavía 

habitados–, muros de separación de parcelas agrícolas, pozos de agua (Figura 2.7), iglesias, 

almacenes, etc. 

 

Figura 2.6 Vista de la fachada lateral de una vivienda de fábrica de adobe de tres plantas. 

  

Figura 2.7 Pozo de fábrica de adobe perteneciente al campus de la Universidad de Aveiro. 

 

Cabe señalar igualmente que un número significativo de estos edificios, sobre todo aquellos 

que se ubican en medios urbanos, poseen un reconocido un valor socio-cultural, histórico y 

arquitectónico. Son de ello ejemplo edificios como la Casa Major Pessoa (estilo Arte Nova), la 
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Quinta da Condessa en el pueblo de Taboeira, el antiguo edificio de los bomberos de Aveiro, la 

iglesia de Quintãs, y varios otros edificios de uso público de importante volumetría como sean 

el edificio de la Fábrica Centro Ciência Viva (antigua factoría de cereales), el antiguo edificio 

DRM de Aveiro (edificación militar), entre muchos otros (Figura 2.8 y Figura 2.9). 

  

Figura 2.8 Edificio de la Fábrica Centro Ciência Viva de Aveiro (antigua fábrica de cereal). 

 

Figura 2.9 Edificio de la antigua Dirección Regional Militar de Aveiro. 
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2.4 Interés creciente en el estudio de las estructuras 

históricas de muros portantes 

En los últimos años, se ha observado un creciente interés en el análisis de las 

condiciones de seguridad de los edificios antiguos, en especial en aquellos edificios de mayor 

valor patrimonial y/o arquitectónico. 

 

Existen varias razones para ello que, en el contexto creciente de exigencia en la construcción 

actual, conducen a que se haga necesario este análisis: desde luego el ya referido interés 

arquitectónico y funcional de estos espacios que conlleva, en general, a una ampliación tan 

larga cuanto sea posible de su vida útil, pero también y sobre todo los procesos naturales de 

degradación a lo largo del tiempo que reducen el nivel de seguridad de estas estructuras, así 

como las eventuales nuevas solicitaciones que resultan de ampliaciones y/o cambios de uso. 

 

Otro factor de interés que deriva del valor de estas construcciones se refiere a la frecuente 

necesidad de tomar decisiones importantes acerca de las mismas, disponiendo de datos 

limitados sobre éstas. Decisiones que afectan, entre otros factores a la integridad estructural 

de los edificios, al uso de los mismos y la seguridad de los usuarios que los habitan. 

 

Asimismo, se hace necesario "garantizar" en la medida de lo posible que tales decisiones sean 

suficientemente fiables y que se basen en una matriz teórica descriptiva del fenómeno 

resistente y comprobadas en estudios experimentales, así como que sea relativamente 

sencillo su empleo, con una metodología ágil de análisis utilizando fórmulas sencillas o 

aplicaciones informáticas que requieran recursos disponibles para cualquier Técnico 

(Martínez, 2003). 

 

Cabe señalar que, fue basándose en estos supuestos, esenciales en la orientación de los 

objetivos de este estudio, que se trató de buscar a través del análisis ejemplos prácticos 

(casos de estudio), el carácter práctico y sobre todo aplicable de los resultados que vengan a 

obtenerse en el mismo. 

 

Otra de las consecuencias visibles del interés creciente por los edificios de estructura antigua 

de fábrica reside en el incremento observado en la inversión en la rehabilitación y 

restauración de los mismos, que ha llevado a que muchas actuaciones se hayan acometido en 

los últimos años. Sin embargo esta nueva realidad representa también ella un escenario que, 

pese a la considerable inversión que se ha hecho, deja en evidencia que sigue prevaleciendo el 

desconocimiento generalizado de los técnicos implicados este tipo de intervención en 
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relación con la especificidad de las intervenciones en estructuras antiguas cuando 

comparadas éstas con edificios convencionales de la nueva planta (Cóias, 2009), ya sea por 

las condiciones especiales que implican el análisis de los mismos -material y técnicas de 

constructivas poco conocidas entre la comunidad técnica-, ya sea por las incertidumbres 

sobre de su estado actual, y además por la ausencia de normas específicas -de 

responsabilidad del organismo competente en el área legislativa-, o incluso por condiciones 

particulares, como en el caso de la fábrica, tales como: la existencia de diferentes tipologías, 

la complejidad mecánica, la sensibilidad a las condiciones ambientales y de desempeño de 

las mismas, etc. 

 

Centrándonos en el caso específico de los muros de carga de mampostería de adobe, el 

desconocimiento sobre las especificidades antes descritas es aún más profundo, como es de 

ello buen ejemplo, el casi “vacío” bibliográfico existente sobre su comportamiento desde el 

punto de vista estructural y en particular de parámetros de caracterización mecánica 

elementales tales como: la resistencia a compresión, la resistencia a tracción, el módulo 

elástico, etc.), esenciales para el dimensionamiento de estas estructuras. 

 

En la búsqueda de una respuesta para el estado actual del conocimiento expuesto, se hace 

necesario retroceder al principio del fin del uso masivo del adobe como material de 

construcción en los países de la Europa mediterránea. Asimismo, es de creer que para la 

situación actual de desconocimiento sobre la fábrica de adobe mucho habrá contribuido el 

hecho de que el progresivo abandono de este tipo de construcción se inició en una época en la 

que la atención dada a los métodos y parámetros de cálculo de estructuras no configuraba un 

elemento esencial para su dimensionamiento. En efecto, el adobe fue un material de 

construcción muy utilizado como elemento resistente hasta mediados del siglo XX, época a 

partir de la cual con la aparición masiva de "nuevos" materiales, ha dejado de usarse en pro 

de soluciones constructivas en las que la fábrica y sobre todo el adobe, dejaron de tener lugar, 

hecho que, no obstante, paradójicamente en la actualidad por múltiples factores que se 

desarrollan a lo largo del estudio vuelve a estimular el interés de la comunidad técnica y la 

sociedad en general. 

 

Al margen de lo anteriormente expuesto, otro factor, inusitado, de interés por el estudio de 

estas construcciones en la actualidad, y que se relaciona con el estado actual de daño y 

deterioro de las mismas, es la ocurrencia puntual en los últimos años de siniestros en 

edificios de viviendas relacionados con el colapso de las fábricas de adobe que conforman 

su estructura (Figura 2.10). 
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Figura 2.10 Siniestro ocurrido el día 26 de febrero de 2014 en un edificio en uso de fábrica de 
adobe del casco antiguo de Aveiro (Notícias de Aveiro, 2014). 

 

2.5 Metodología de cálculo de la estructura de fábrica 

como material compuesto 

La necesidad de disponer de expresiones que permitiesen determinar la resistencia 

mecánica de las fábricas a partir de las propiedades mecánicas de sus componentes (bloques 

y mortero) ha suscitado un continuo interés en el seno de la comunidad científica 

internacional. Una de las mayores dificultades a la hora de afrontar la cuestión se relaciona 

con el hecho de que, aunque posible, su determinación teórica sea extremadamente difícil 

(Martins, 2011).  

 

Ello se debe fundamentalmente a la heterogeneidad de los componentes de la fábrica y las 

diversas configuraciones espaciales y geometrías existentes que impiden postular una 

completa teoría que permita establecer una formulación teórica para la determinación de las 

características mecánicas de la fábrica como conjunto (Martín-Caro Álamo, 2001).  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, gran parte de la investigación llevada a cabo en este campo 

se ha centrado, asimismo, en la realización de ensayos mecánicos sobre paneles de diferentes 

dimensiones, sobre todo en fábrica de ladrillo y de bloques de hormigón, con objeto de 
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establecer fórmulas empíricas, basadas en las observaciones y resultados obtenidos en los 

mismos, que permitieran estimar la resistencia de las fábricas a partir de la geometría y 

propiedades mecánicas de los componentes y su aparejo. 

 

Actualmente en el Eurocódigo 6 (EC-6, UNE-EN 1996-1-1:2011+A1 2013) las expresiones 

vigentes para el cálculo de la resistencia característica de las fábricas a compresión (2.1) y 

para la resistencia característica a esfuerzo cortante (2.2) son las siguientes: 

 

3,07,0
mbk fKff =

 
[N/mm2] (2.3) 

 

fk : resistencia característica a compresión de la fábrica (N/mm2) 

fb : resistencia media normalizada a compresión de las piezas (N/mm2) 

fm : resistencia media a compresión del mortero (N/mm2) 

K : coeficiente en función del tipo de pieza y del mortero (0,20 ≤  K ≤  0,80) 

 

dvkovk ff σ4,0+=  [N/mm2] (2.4) 

 

fvk : resistencia característica a cortante de la fábrica (N/mm2) 

fvko  : resistencia característica a corte puro, con tensión de compresión nula (N/mm2) 

0,4 : coeficiente de rozamiento en la interfaz (µ) adoptado 

σd : tensión de cálculo a compresión (N/mm2) 

 

Como indica Heath, A. et al. (2012) el EC-6 no contempla las fábricas de tierra, y en este 

caso particular las de adobe, en sus expresiones de cálculo. No obstante se trata de la 

formulación más actual y reconocida para las fábricas resistentes, por lo que sus 

expresiones, en ausencia de formulaciones de cálculo específicas para el adobe, servirán de 

base a los análisis y modificaciones y/o adaptaciones que se realizan en esta investigación 

para las fábricas de adobe. 

 

Además de lo anterior, debe tenerse también en cuenta que desde el punto de vista de las 

propiedades mecánicas de los elementos que conforman la fábrica de adobe (bloques y 

mortero) existen diferencias importantes respecto a otras fábricas resistentes (piedra, 

ladrillo, etc.) y a consecuencia de ello en el comportamiento conjunto de la fábrica. Así pues, 

un primer aspecto reseñable guarda relación con las resistencias mecánicas esperables para 

estos elementos (compresión, tracción, flexión, etc.) que, si bien previsiblemente variables, 

presentan en general valores muy reducidos cuando comparados con otras fábricas, no 

contemplados por el EC-6 para fábricas resistentes. Tómense, como ejemplo, parámetros 
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como la resistencia a compresión de los bloques (fc) que suele situarse en el entorno  

1,0 MPa ≤fc≤ 2,0 MPa ó su módulo elástico (E) cuyo valor de referencia, basada en el valor de 

resistencia a compresión E, se establece de forma aproximada en E = 300fc, tal como se 

profundiza en el apartado 2.6.1 dedicado a este análisis. 

 

Por otro lado, respecto a la sensibilidad de las fábricas de adobe a la presencia del agua y su 

posible influencia en el comportamiento mecánico, y en definitiva estructural, conviene 

subrayar que las características resistentes de los materiales requeridas en las formulaciones 

de cálculo propuestas por el EC-6 se basan en valores obtenidos en ensayos realizados para la 

situación de no saturación, no reflejando de este modo los valores resistentes de la fábricas 

obtenidos con dichas formulaciones las diferencias que podrán producirse al variar de forma 

sensible las condiciones de humedad de las mismas. Esta realidad, es aceptable para fábricas 

de nueva construcción, puesto que deben asegurarse en servicio unas condiciones de 

humedad adecuadas. Sin embargo, en el caso de las fábricas históricas, como es el caso de las 

de adobe, a lo largo de su vida útil se aprecian importantes ciclos de humedad-secado 

debidos a unas condiciones de impermeabilidad y drenaje insuficientes y/o inadecuadas, 

cuyo efecto sobre su comportamiento se desconoce al no tenerse en cuenta en el cálculo y 

cuyo conocimiento es esencial para conocer el comportamiento de estas estructuras en el 

transcurso de estos estados.           

2.6 Caracterización de las propiedades mecánicas de 

las fábricas 

En las últimas décadas, los avances en cuanto a mejora técnica así como la 

disponibilidad y acceso a las herramientas y métodos de caracterización de las propiedades 

mecánicas de los materiales cuasifrágiles permitieron su análisis e investigación por 

numerosos autores. En el caso de las fábricas de adobe, sin embargo, son todavía escasas las 

referencias a dicha caracterización disponibles en la literatura, tanto del punto de vista de los 

resultados como de los procedimientos –normativos o no– de análisis de este material y de 

sus elementos componentes. Del mismo modo, entre la bibliografía de referencia y los 

documentos normativos de que se dispone, queda igualmente patente que la investigación 

que se viene realizando sobre las estructuras de adobe se centra fundamentalmente en el 

análisis de la resistencia a compresión de la fábrica, y la posterior determinación del módulo 

de elasticidad, como las principales propiedades. 

 

En el marco de estas limitaciones, a continuación se recogen de forma complementar a los 

aspectos antes presentados, los principales resultados relativos a la caracterización de las 
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propiedades mecánicas de las estructuras de adobe que se establecen en la normativa 

internacional de construcción con tierra o bien que se han obtenido en estudios precedentes 

y que sirven de punto de partida para el análisis propuesto en la presente investigación. 

 

2.6.1 Enfoque normativo 

En relación con la caracterización experimental de las propiedades mecánicas de las 

fábricas de adobe y de sus elementos componentes (unidades y morteros), se estima 

oportuno aludir previamente al tratamiento que de ellos hacen los documentos normativos 

internacionales de construcción con tierra y en particular de adobe disponibles, puesto que 

desde el punto de vista del planteamiento, ámbito de aplicación y procedimientos de ensayo 

éstos son bastante distintos. 

 

En este sentido, cabe indicar que Jiménez C. (2006) en su tesis doctoral ha podido 

identificar, a nivel internacional, más de cien documentos técnicos relativos a la 

normalización de la construcción con tierra, procedentes de países con realidades 

constructivas tan distintas como La India, Estados Unidos o Nueva Zelanda. Pese a ello, el 

análisis de estos documentos –que es el objeto de su tesis–, pone de manifiesto que 

únicamente se pueden considerar como documentos normativos de reconocido prestigio 

nacional, interés científico e incluso algunos con rango de documentos normativos oficiales, 

emitidos por Organismos Nacionales de Normalización, los de Estados Unidos, NMAC 14.7.4 

(2003) ; Brasil, NBR 8492 MB1960 (1984); Kenia, ARS 674 (1996); Perú, NTE E 0.80, 

(2000), Nueva Zelanda NZS 4297 (1998), NZS 4298 (1998), NZS 4299 (1999) y Australia, 

HB 195 (2002). Estos documentos, exceptuando las normas de Brasil y Kenia relativas a la 

técnica del BTC y la norma peruana al adobe, contemplan las tres técnicas de construcción 

con tierra más comunes: adobe, tapial y BTC. 

 

Por otra parte, por el interés prestado a las construcciones de tierra, Jiménez C. destaca 

también a países como Italia, que elaboró leyes regionales que tienen por objeto la 

conservación de este patrimonio. Subraya, a este tenor, además el ejemplo de Alemania que 

cuenta con un documento normativo moderno que recoge las antiguas normas DIN de 

construcción con tierra, de aplicación en anteriores periodos de crisis por las guerras 

ocurridas en este país. Finalmente, y aunque tampoco se trate de un documento normativo, 

merece también mención especial el documento guía elaborado en 1995 por CYTED4 (1995) 

para la elaboración de normas técnicas, basado en la norma peruana antes citada. 

                                                             
4 CYTED: Programa Iberoamericano de ciencia y tecnología para el desarrollo 
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En lo relativo a España y Portugal, con carácter general, no se ha producido normativa 

específica para la construcción con adobe. La única excepción a esta realidad, y de sentido 

contrario al fomento de estas construcciones, se encuentra en la norma española 

sismorresistente NCSE-02 (2002), que alude específicamente a la fábrica de adobe 

estableciendo que, en los casos en los que la aceleración sísmica básica (ab) sea igual o 

superior a 0,04g5, no se utilizarán estructuras de mampostería en seco, de adobe o de 

tapial en las edificaciones de importancia normal o especial, argumentando que dicha 

prohibición se debe a la vulnerabilidad de estas construcciones, que ha quedado 

comprobada en un gran número de terremotos, y que asimismo impide ofrecer las debidas 

garantías de seguridad. En la misma línea, ya la precursora norma sismorresistente PGS-1 

de 1968 era lapidar en relación a estas construcciones, estableciendo en su epígrafe 4.3.2. 

Muros de adobes o tapial que los muros de adobes o tapial deben ser proscritos en las 

edificaciones de las zonas B y C6. 

 

Por el contrario, en el pasado se han publicado en España dos documentos que, no habiendo 

formado parte de la colección normativa española de edificación, sí han supuesto un 

indudable avance para el conocimiento y visibilidad de estas construcciones. Se trata por una 

parte del guía metodológico Bases para el diseño y construcción con tapial (MOPT), 

publicado en el año 1992 por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, documento que 

estando orientado sobre todo al análisis de los muros de tapial, abarcaba también la 

construcción en adobe, y en el que se realizaba una recopilación de soluciones constructivas, 

se establecían criterios para el control de calidad de materiales y de ejecución, y se 

formulaban expresiones simplificadas para el dimensionamiento de estos muros. Especial 

interés en este guía supone la información relativa a las tensiones en servicio estimadas para 

fábricas de tierra, que se recoge en la Tabla 2.1. 

 

Anteriormente, en el año 1971 se publicó también el P.I.E.T. 70 (1971), documento completo 

en el análisis fábricas, cuyo enfoque establecía para diferentes mamposterías (adobe, piedra, 

ladrillo, etc.) una metodología de cálculo unificada para estos muros. Se presentaban además 

criterios para el control de calidad de materiales y de ejecución de estas fábricas y se hacía 

una recopilación a nivel terminológico de las diferentes técnicas, materiales, aparejos, etc. 

que incluían las fábricas de tierra. 

 

                                                             
5 Siendo g la aceleración de la gravedad 

6 La zona B se define de sismicidad media, que puede ocasionar desperfectos en las construcciones, y la zona C de 

sismicidad acusada capaz de ocasionar daños graves en las construcciones 
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Tabla 2.1. Tensiones en servicio estimadas para 
 fábricas de tierra, según MOPT (1992)  

 
Compresión 

[MPa] 
Tracción  

[MPa] 
Cortante  

[MPa] 

Muros interiores 
sin contacto con 

ambiente 
húmedo 

0,2 0,02 0,03 

Muros exteriores 
o en contacto con 

ambiente 
húmedo 

0,1 0,01 0,01 

 

No obstante lo anterior, desde el punto de vista del análisis estructural y de la caracterización 

mecánica de las fábricas y de los materiales que la constituyen, el interés del conjunto de las 

normas internacionales de tierra antes citadas es reducido. En efecto, exceptuando los casos 

de las normas peruana (NTE E 0.80) y neozelandesas (NZS 4297 y NZS 4299) que sí 

establecen criterios para el análisis estructural y el diseño (incluso el diseño sísmico) de 

estructuras portantes de adobe, los demás documentos normativos basan el diseño de las 

fábricas en prescripciones de tipo geométrico –para las fábricas y sus componentes–. Ya 

sobre la caracterización mecánica de las fábricas, se centran básicamente en el 

establecimiento de metodologías de ensayo para el cálculo de la resistencia a compresión de 

los bloques de adobe y de los morteros –consignada ésta como la principal característica de 

la fábrica a la hora de juzgar su calidad estructural–. Además, estas metodologías de ensayo a 

compresión de los componentes de la fábrica están muy vinculadas a la realidad local de los 

adobes y morteros de las regiones de ámbito de las normativas –aptas exclusivamente para 

los suelos, mezclas, formatos y dimensiones empleadas en las fábricas de estas zonas–, sin 

una visión amplia y global de la cuestión, que pudiese permitir su aplicación a adobes de 

otras latitudes. Por lo demás, el objeto de estos documentos normativos se centra 

fundamentalmente en establecer criterios para la selección de suelos, métodos de 

estabilización del adobe y requisitos de producto para obra nueva. 

 

Existen, no obstante, algunos aspectos recogidos en dichas normas a tener en cuenta 

relativamente a los parámetros resistentes que se establecen para estas construcciones. 

Asimismo, uno de los datos más relevantes viene dado por la condición incluida en algunos 

de los códigos citados de limitar inferiormente la resistencia a compresión de los bloques de 

adobe para su uso en fábricas resistentes a valores que superen entre 1,0 MPa y 1,75 MPa. En 

la Tabla 2.2, según la normativa de referencia, se recogen los valores de resistencia mínima 

establecidos.  

 



2 Estado actual del conocimiento 
 

23 

Téngase en cuenta, no obstante, que dichos valores no permiten una comparación directa 

entre sí, al establecer cada documento diferentes parámetros para las probetas a ensayar y 

procedimientos de ensayo, así como distintos métodos de análisis de resultados para el 

cálculo del valor de la resistencia (véase en la misma tabla), siendo, en este sentido, 

orientativos a efectos de disponer de un orden de magnitud de resistencias a compresión 

mínimas requeridas para este material. 

 

Tabla 2.2. Valores de resistencia a compresión mínima 
de los bloques de adobe según normativa 

Documento normativo 

Valor mínimo de 
resistencia a 

compresión del adobe 
[MPa] 

Método de análisis de 
resultados 

NMAC 14.7.4 ≥1,75 
El menor valor de 5 
probetas ensayadas 

HB 195 ≥1,0 
Resistencia característica 

normalizada 

NTE E 0.80 ≥1,2 
El menor valor de las 
probetas ensayadas 

CYTED 1995 ≥1,2 
Resistencia superada en el 

80% de ensayos 
realizados 

NZS 4298 ≥1,3 
El menor valor de 5 
probetas ensayadas 

 

Se hace notar igualmente que en los documentos analizados no se establecen requisitos 

mínimos de resistencia mecánica del adobe en condiciones de saturación y/o con contenidos 

de humedad elevados. Únicamente se advirtió, en una de las referencias consultadas (NMAC 

14.7.4), mención a la capacidad máxima de absorción total para el adobe estabilizado7, la cual 

limita al 2,5% –previa inmersión en agua durante 7 días– la absorción admisible para que el 

adobe se pueda considerar estabilizado. Señálese, no obstante, que en el caso de los bloques 

de tierra comprimida (BTC), las disposiciones normativas relativas a la absorción de agua 

admisible para validar los procesos de estabilización son menos restrictivas, permitiendo 

límites de absorción total, de entre el 5% y el 20%, ARS 674:1996, NBR 8492 MB1960 y 

CYTED 1995. Resulta de interés también la disposición contenida en NMAC 14.7.4, aunque 

sea únicamente para tapial y BTC, que establece que sólo considera estabilizados estos 

materiales si su resistencia saturada es superior a 2,1 MPa. 

                                                             
7 Se entiende por estabilización del adobe, la inclusión de agentes ligantes o impermeabilizantes como la cal, el cemento o 

emulsiones asfálticas. 
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Otro parámetro resistente al que hacen referencia dos de las normas disponibles (NZS 4298 

y NMAC 14.7.4) es la resistencia a tracción deducida del ensayo de flexión de probetas de 

adobe. En este caso, como criterio de aceptación de los bloques, se limita inferiormente el 

valor de la resistencia a tracción del adobe a 0,25 MPa en el caso de NZS 4298 y a 0,35 MPa 

para NMAC 14.7.4. 

 

Relativamente a los morteros empleados en las juntas de las fábricas de adobe, no son 

muchas las referencias encontradas. Aun sí, algunas normativas hacen mención de nuevo al 

límite inferior del valor de la resistencia a compresión que deberán superar para su uso en 

fábricas resistentes, entre 1,3 MPa y 3,0 MPa, establecidos en NZS 4298 y CYTED 1995 

respectivamente. Resulta llamativo que estas normativas impongan resistencias a 

compresión para los morteros iguales o superiores a las respectivas de los bloques de adobe. 

De nuevo, se hace notar que se trata de valores orientativos, dadas las diferencias normativas 

antes referidas –de parámetros, procedimientos de ensayo y obtención de resultados– que 

no permiten una comparación directa entre los valores establecidos por cada normativa. 

 

Para la estimación del módulo de elasticidad del adobe E, la NZS 4297 establece la relación 

(2.5) basada en el valor de resistencia a compresión fc obtenido experimentalmente: 

 

fcE 300=
 

[N/mm2]  
(2.5) 

 

Por otro lado, CYTED 1995 establece una expresión (2.6) para el cálculo del módulo de 

rigidez G del adobe, según la relación: 

 

EG 4,0=
 

[N/mm2]  
(2.6) 

 

Finalmente, para la determinación de la resistencia a compresión de las fábricas algunas 

normas establecen también un procedimiento de ensayo propio. La tipología de ensayo es 

muy similar entre sí, y consisten en ensayar a compresión de entre 3 a 6 prismas compuestos 

por tres o cuatro unidades de adobe. Estos ensayos se recogen en NTE E 0.80, CYTED 1995, 

HB 195 y NZS 4298 y están basados en normas internacionales de ensayo de paneles de 

albañilería, como es de ello ejemplo CYTED 1995 que sigue el ensayo descrito en la norma 

ASTM E-447 (1974). 
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Figura 2.11 Representación esquemática, que recoge la NTE E 0.80, del ensayo a compresión 
de primas de fábrica para determinación de su resistencia a compresión. 

 

2.6.2 Fluencia de la fábrica 

El concepto de fluencia denomina el fenómeno por el cual materiales, compuestos o no, 

tales como las fábricas resistentes (adobe, ladrillo, tapial, etc.), sometidos a una tensión 

constante en el tiempo, experimentan un incremento de deformación dando lugar a 

acortamientos en el elemento que evolucionan en el tiempo, causando la aparición de fisuras 

en el mismo. 

 

Este comportamiento estructural estuvo asociado al colapso de algunas construcciones de 

fábrica de gran valor patrimonial [(Binda et al.,  2001); (Ignoul et al., 2006)], lo que llevó a 

un interés creciente en la caracterización experimental del comportamiento diferido de las 

fábricas antiguas, también designado comportamiento reológico, debido a la fluencia y sus 

efectos sobre la misma (Pina-Henriques, 2005), con objeto de conocer su respuesta y 

desarrollar, en su caso, técnicas de refuerzo adecuadas (Oliveira et al., 2007). 

 

Desde el punto de vista de la velocidad de deformación, la fluencia se puede dividir en tres 

fases distintas: 

 

– Fase I: se produce un descenso gradual de la velocidad de deformación. 

 

– Fase II: la velocidad de deformación se mantiene prácticamente invariable. 

 

– Fase III: se verifica un aumento exponencial de la velocidad de deformación hasta rotura. 
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Téngase en cuenta, no obstante, que para que las dos últimas fases se produzcan se hacen 

necesarios valores tensionales elevados. En este sentido conviene subrayar que, en edificios 

como los de fábrica de adobe objeto de análisis, tales valores se producen sobre todo en los 

tramos inferiores más cargados de aquellos edificios de mayor entidad –y a la vez con mayor 

valor patrimonial– en los que las tensiones  verticales de compresión en los muros pueden 

llegar a alcanzar o superar 50% del valor medio de resistencia media a compresión esperable 

para los mismos, en torno a 1,0 MPa, [(Pina-Henriques, 2005) y Ferreti et al., 2006)]. 

 

Oliveira et al. (2007), caracterizaron experimentalmente el comportamiento diferido de las 

fábricas de adobe de Aveiro a partir de ensayos de fluencia acelerada o pseudo-fluencia 

(short-term creep) en muretes. Habida cuenta de la esperable gran variabilidad de 

resultados obtenidos en los ensayos realizados, debida al empleo de materiales naturales, sin 

un estricto control de calidad, y fabricados de forma manual, los resultados obtenidos 

pusieron de manifiesto la relevancia que la fluencia tiene en edificios de adobe, sobre todo 

para valores de carga próximos a la resistencia última. Se desprende igualmente que la 

fisuración de la fábrica debida al incremento de las deformaciones por fluencia es visible sólo 

para niveles de tensión próximos a la capacidad de carga de los muros. Otro dato relevante a 

tener en cuenta del análisis realizado por estos autores tiene que ver con el hecho de que, 

contrariamente a lo que establece en este tipo de ensayos la bibliografía de referencia sobre 

caracterización experimental de la fluencia en fábricas de ladrillo –sujetas a cargas diferidas 

con tensión constante–, la rotura de estos muretes no se produjo de forma repentina y 

explosiva, pero sí de forma paulatina y a costa de grandes deformaciones.  
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Capítulo 3 

Planteamiento de la investigación 

 

3.1 Introducción 

En este capítulo se presenta el diseño y desarrollo del plan de investigación llevado a 

cabo que, como se ha indicado, se ha programado en tres fases distintas. En primer lugar, se 

acometió la realización de una campaña de toma de datos en campo que permitiese conocer 

las construcciones de adobe, mediante su caracterización geométrica y constructiva. La 

segunda fase consistió en una campaña de inspecciones de detalle de diferentes edificios –y 

su posterior análisis– que tuvo como objeto reflejar el estado actual de estas construcciones. 

Se realizó, asimismo, un levantamiento patológico de los daños y anomalías existentes y 

posterior análisis etiológico y diagnóstico global de la sintomatología manifestada por estas 

construcciones. La última de las fases previstas, que se dividió en dos etapas, fue la 

realización de una extensa campaña experimental de ensayos. Primeramente se realizaron 

ensayos de caracterización de las propiedades físico-mecánicas de los componentes de las 

fábricas (bloques y mortero). En la segunda etapa se realizaron ensayos de caracterización 

del comportamiento conjunto de la fábrica sobre modelos reducidos –mediante tripletas de 

fábrica–, que incluyeron también un análisis paramétrico de la influencia de las condiciones 

de humedad en sus propiedades resistentes. 
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3.2 Caracterización geométrica y constructiva 

Uno de los aspectos básicos para la comprensión y análisis de una estructura existente es 

la caracterización geométrica y constructiva de la misma. En este sentido y ante la ausencia 

de este conocimiento sobre el conjunto de construcciones objeto de estudio, resultó necesario 

iniciar la investigación de la tesis desarrollando una campaña de toma de datos in situ sobre 

una muestra representativa de diferentes construcciones existentes en la zona. Estuvo 

orientada sobre todo a permitir la caracterización de las fábricas empleadas en estos 

edificios, aunque también a la identificación de las estructuras horizontales dispuestas y de 

los elementos no estructurales –relevantes para el estudio– empleados en dichos edificios. 

Entre otros parámetros, fueron objeto de comprobación y análisis los siguientes: 

 

– Espesor de las fábricas 

– Tipo de aparejo empleado en las fabricas 

– Geometría de los bloques y de las juntas de mortero 

– Tipología y luces de los forjados 

– Soluciones de entrega de los forjados sobre las fábricas 

– Soluciones empleadas en cubierta 

– Número de plantas de los edificios 

– Tipologías de cimentación empleadas 

– Tipología de los morteros de revestimiento  

– Análisis cualitativo de los adobes y morteros en función de las diferencias de aspecto 

advertidas entre fábricas (coloración, dimensiones, constitución, textura, rugosidad, etc.) 

– Reconocimiento de los distintivos (marcas) empleados por los diferentes productores de 

adobe para identificación de sus bloques 

 

En esta campaña, las medidas fueron tomadas con cinta métrica graduada en milímetros, 

salvo aquellas dimensiones que requerían una especial precisión que fueron determinadas 

mediante pie de rey de 0,1 mm de apreciación. Los resultados obtenidos han sido recogidos 

en tablas y croquis preparados al efecto. Además, se realizó un reportaje fotográfico con los 

aspectos más significativos observados.  

 

Posteriormente a dicho trabajo de campo, se amplió en el laboratorio la caracterización 

realizada con la toma de datos de contraste de la geometría de las piezas empleadas en la 
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campaña de ensayos así como de las diferentes adoberas8 facilitadas por antiguos 

productores de adobes (Figura 3.1). 

 

Figura 3.1 Toma de datos en laboratorio de las dimensiones de una adobera. 

3.3 Levantamiento patológico 

La aparición de daños en estructuras existentes, cualquiera que sea su configuración o 

el conjunto de materiales que se hayan utilizado en su construcción es tan inevitable como 

el paso del tiempo. Así pues, el trascurso de la vida útil de una estructura viene 

acompañado del desgaste y envejecimiento de los materiales que la conforman. Con 

independencia de la mayor o menor rapidez del proceso de degradación, esto ocurre de 

forma inexorable traduciéndose en que, siendo más o menos duraderas, las estructuras no 

sean eternas (Martínez, 2003). 

 

En relación con lo anterior, debe tenerse en cuenta, no obstante, la notable influencia que 

tiene el mantenimiento preventivo que se haya llevado a cabo sobre una estructura a lo largo 

de su vida útil. Un mantenimiento adecuado permite actuar de forma anticipada y asimismo 

evitar o mitigar la aparición de daños –precoz en algunos casos– o su evolución acelerada, y 

en consecuencia de ello garantizar un adecuado comportamiento y respuesta de la estructura 

en servicio. 

 

                                                             
8 Moldes empleados para la producción de las piezas. 
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Las causas para la degradación de una estructura pueden ser muchas y muy variadas, dado 

que hay un número ilimitado de agentes que las causan. Sin embargo, se observa que en 

general contribuyen principalmente al deterioro de las estructuras factores como: el desgaste 

producido por el uso y la sobreexplotación de las mismas; la erosión y el desgaste debido a su 

exposición continua a un entorno climatológico hostil; la acción implacable del agua (la 

presencia de humedad en sus diferentes formas de actuación) y además, y transversalmente 

a todos los anteriores, la acción no siempre adecuada del hombre en la manera cómo actúa 

sobre las estructuras. 

 

Desgraciadamente, en múltiples ocasiones, los factores antes señalados resultan no sólo en 

un mal funcionamiento en servicio de las estructuras, sino también –llevadas al extremo las 

causas del deterioro y/o el efecto combinado de las mismas– problemas más graves que 

conllevan a la pérdida de los niveles básicos de seguridad y durabilidad. 

 

A las cuestiones antes referidas son especialmente sensibles las construcciones de fábrica de 

adobe de la región Aveiro, puesto que, desde el abandono gradual de su empleo, a lo largo de 

la segunda mitad del siglo XX, la conservación y/o rehabilitación de gran parte de este 

patrimonio edificado no ha sido la adecuada. 

 

A consecuencia de una actitud generalizada de prolongado descuido, resultó el estado actual 

de deterioro y daño acusado presentado por estas construcciones que se tradujo, además, en 

la condición de abandono o ruina inminente en la que se encuentran gran parte de las 

mismas. Esta situación, más allá de todas las consideraciones que, desde el punto de vista de 

la preservación del patrimonio, acarrea la eventual pérdida de este legado edificado, ha 

supuesto una importante merma en la respuesta en servicio de estos edificios, tanto desde el 

punto de vista de sus condiciones de durabilidad como del punto de vista de la seguridad 

(Varum et al., 2007). 

 

La solución adoptada para afrontar el estado actual de las construcciones en estas 

condiciones suele ser la demolición. No obstante, en los últimos años se viene produciendo, 

en el seno de los diferentes agentes que intervienen en la toma de decisiones sobre estos 

edificios, motivados por varios factores de orden ambiental, económico y de conservación del 

patrimonio, un interés creciente en su preservación, promoviendo la rehabilitación de los 

mismos. Edificios que por otra parte en la mayoría de casos, previa intervención, se 

encuentran plenamente capaces de cumplir, además de los parámetros de diseño requeridos 

en su Proyecto original, gran parte de los parámetros requeridos para las estructuras 

actuales. 
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Por otro lado, y tomando como ejemplo de análisis los todavía escasos casos de estudio de 

rehabilitación de edificios de fábrica de adobe, se pone de manifiesto el carácter errático de 

dichas actuaciones. Desproveídas del necesario razonamiento de la actuación a realizar, 

basada en un diagnóstico previo del estado actual del inmueble, se verifica que, ante la 

patología presentada por el edificio, se da comienzo a la intervención sin que sean 

determinadas previamente sus causas, se establezca su extensión o se evalúe su 

trascendencia estructural. Esto se debe, aparentemente, a la falta de formación de los 

técnicos intervinientes y/o al sentido de urgencia de las intervenciones a acometer. El 

resultado configura intervenciones desajustadas, que no alcanzan el objetivo de solución del 

problema, que ocultan los síntomas existentes y que pueden incluso llegar a agravar la 

patología objeto de actuación. 

 

A raíz de lo expuesto, se puso de manifiesto la importancia de que, en el análisis de la 

problemática que presentan estas construcciones, se haya configurado como uno de los 

campos de investigación necesarios para la consecución de este objetivo acometer un 

levantamiento metódico y exhaustivo de los principales procesos patológicos a los que se 

encuentran sujetas. Éste estuvo enfocado asimismo a permitir realizar un diagnóstico global 

de la sintomatología manifestada por estas construcciones, tratando de obtener una 

sistematización de los procesos patológicos más frecuentes, dando a conocer de forma 

objetiva el verdadero estado actual de estas construcciones. 

 

En este sentido, se acometieron un conjunto de inspecciones de detalle a una muestra 

representativa de cincuenta (50) edificios de fábrica de adobe de la ciudad de Aveiro. La 

información fue recabada y registrada, con base en la observación ocular de los edificios, a 

partir de unos partes de inspección previamente elaborados al efecto, y a partir de los cuales 

se procedió igualmente a la evaluación general del estado actual de los inmuebles (Figura 

3.2). Una vez obtenido el inventario de los daños y anomalías, esta información sirvió para 

evaluar el estado actual de cada una de las construcciones inspeccionadas permitiendo 

establecer un diagnóstico sobre su principal patología así como realizar un análisis global 

del conjunto, basado en el tratamiento estadístico de los datos obtenidos. Para apoyar el 

levantamiento llevado a cabo se realizó igualmente un reportaje fotográfico de las 

anomalías y daños más significativos observados.  

 

La versión final de los partes de inspección utilizados en el presente estudio se obtuvo a 

partir de un parte modelo inicial la cual fue objeto de adaptación/modificación, según las 

necesidades y dificultades observadas en las primeras inspecciones. 
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CARACTERIZAÇÃO PATOLÓGICA DAS ALVENARIAS DE ADOBE DA CIDADE DE AVEIRO

INSPECÇÃO Nº 19

INFORMAÇÃO GERAL

Localização do edifício: Rua da Lliberdade, nºs 50, 48 e 46
Coordenadas GPS: 40° 38' 25.2636"-8° 39' 22.61'46
Edifício habitado X
Edifício em ruína

REGISTO FOTOGRÁFICO

               Alçado Principal         Patologia observada

PATOLOGIA OBSERVADA

Destacamento e/ou descolagem do revestimento X
Degradação e/ou envelhecimento da alvenaria X
Esmagamento localizado X
Assentamentos diferenciais
Acumulação de musgos e bolores e/ou vegetação pioneira X
Fissuração X
Humidade X

Natureza da fissuração

Por assentamento de fundações
Por deformação excessiva dos elementos de suporte
Localizada com esmagamento X
Devido a concentração de tensões X
Por retracção do revestimento
Inadaptibilidade e incompatibilidade de suporte-revestimento
Devido a corrosão dos elementos metálicos
Devido a reacção a sais (eflorescências/criptoflorescências) X
Devido a acções térmicas e humanas X

Natureza da humidade

Ascensional X
Escorrências X
Infiltrações através de platibandas/caleira interior da cobertura
Infiltrações pela fachada devido ao mau estado e/ou ineficácia X
do sistema de drenagem de águas pluviais da cobertura  

ESTADO DE CONSERVAÇÃO GLOBAL 

Classificação atribuída (A - E) C (A-bom; C-razoável; E-mau)

  

Figura 3.2 Ejemplo de uno de los partes de inspección empleados. 

 



3 Planteamiento de la investigación 
 

 

33 

Las inspecciones se centraron sobre todo en las fábricas de los edificios, al ser ésta la parte de 

la estructura de los mismos el objeto de estudio de esta tesis. Los demás elementos 

estructurales (fundamentalmente estructura horizontal y cubiertas), aunque en menor 

medida, fueron también objeto de inspección comprobándose, que en línea con el estado de 

las fábricas presentan también algunos daños. Estos daños son objeto de análisis en el 

capítulo 4.2. 

 

Se procedió a la georreferenciación de los edificios inspeccionados, la cual posibilita una 

rápida localización geográfica de los mismos y la consulta expedita de toda la información 

recogida en dichas inspecciones, a la par que posibilita complementar y/o añadir, a la 

información existente, nuevos datos obtenidos en futuras inspecciones. 

3.4 Campaña experimental de ensayos 

Entre los principales impedimentos para los técnicos que intervienen en el proceso de 

análisis de las condiciones de seguridad de una estructura de fábrica de adobe o en el de 

diseño de soluciones para su refuerzo o consolidación, se encuentra la casi ausencia en la 

literatura de referencias a sus propiedades mecánicas (Arango González, 1999). En estos 

procesos se desconoce igualmente en qué medida las variaciones en las condiciones de 

humedad de las fábricas, fenómeno frecuente –debido a la elevada pluviosidad y un nivel 

freático alto característicos de la zona objeto de estudio–, pueden afectar dichas propiedades. 

 

Con base en lo anterior se describe a continuación el diseño y desarrollo de la campaña 

experimental de ensayos llevada a cabo en el Laboratorio del Departamento de Ingeniería Civil 

de la Universidad de Aveiro. Con objeto de caracterizar las propiedades físico-mecánicas de los 

elementos componentes de las fábricas, se realizaron en primer lugar ensayos en probetas de 

unidades de adobe y de mortero de cal de juntas. Posteriormente se realizaron ensayos de 

caracterización del comportamiento conjunto de la fábrica sobre una serie de tripletas de 

fábrica frente a solicitaciones de compresión simple y de cortante con precompresión. Los 

ensayos se realizaron para condiciones saturadas y no saturadas –humedad de equilibrio– con 

objeto analizar la influencia de las condiciones de humedad en la repuesta de las fábricas. 
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3.4.1 Ensayos de los componentes de la fábrica 

La fase inicial de caracterización de unidades de adobe y de morteros de junta 

comprendió los siguientes ensayos: 

 

– Ensayos de compresión simple 

– Ensayos de tracción indirecta (compresión diametral) 

– Análisis granulométrico de áridos 

– Ensayos de absorción de agua por capilaridad 

– Ensayos de permeabilidad 

 

En relación con los procedimientos de ensayo adoptados para los mismos, se trató 

primeramente de adecuarlos a las metodologías de ensayo que pudieran disponerse en las 

normativas internacionales de tierra. No obstante, como se ha indicado en el punto 2.7.1 

anterior, dedicado a la revisión de las mismas, desde el punto de la caracterización mecánica 

de las fábricas y de los materiales que las constituyen, el interés del conjunto de dichas 

normativas es reducido.  

 

Además, se pudo verificar que los métodos de ensayo y la formulación y análisis de los 

resultados que recogen, se establece de acuerdo con las características locales específicas del 

suelo existente en las diferentes áreas de alcance geográfico de cada normativa. Por otro lado, 

las metodologías de ensayo establecidas en las mismas están basadas en la adaptación de 

ensayos existentes adoptados por otros campos del conocimiento. Estas circunstancias 

condujeron a que en la definición de las metodologías de ensayo para los elementos 

componentes de la fábrica analizados (bloques y mortero) se procurara adoptar 

procedimientos de ensayo tipo, utilizados para otros materiales, tratando de compatibilizar 

los mismos con las características de los materiales en cuestión. 

 

Así pues, en los procedimientos experimentales empleados, se ajustaron algunos aspectos 

que se consideraron aportar mejor adecuación metodológica a los diferentes ensayos 

realizados y permitir la compatibilidad entre los mismos (Faria Rodrigues, 2007). 

 

Del citado conjunto de ensayos realizados sobre bloques y morteros, se procedió 

primeramente al análisis granulométrico de los áridos extraídos de cuatro (4) fábricas 

representativas de la región de Aveiro, de acuerdo con el método descrito en NP 1379 (1976), 

con objeto de clasificar y valorar la tipología de los suelos empleados en la elaboración de los 
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componentes de la fábrica, mediante las curvas granulométricas de los áridos constituyentes 

de los mismos. 

 

Posteriormente, sobre treinta (30) probetas cilíndricas, extraídas de bloques de fábricas 

seleccionadas, y dieciocho (18) semiprismas de mortero (resultantes de ensayo previo a 

flexión de probeta prismática de 0,16 x 0,04 x 0,04 m), extraídos de muestras de juntas de 

las mismas fábricas, se llevaron a cabo ensayos de compresión uniaxial de acuerdo con el 

procedimiento descrito, respectivamente, en RILEM CPC4 (1994) y RILEM LUMA6 (1994). 

Éstos, se realizaron para los dos estados de humedad en estudio, saturado y no saturado 

(humedad de equilibrio), obteniéndose así, para estos estados, su resistencia a compresión 

simple (Figura 3.3). 

      
Figura 3.3 Vistas de dos de los ensayos de compresión simple realizados para el estado 

saturado sobre probetas de bloques de adobe y de mortero de juntas. 

 

Sobre otras dieciocho (18) probetas cilíndricas extraídas de bloques de adobe se llevaron 

igualmente a cabo ensayos de compresión diametral (ensayo brasileño), de acuerdo con el 

procedimiento descrito en RILEM CPC6 (1994), estimándose de este modo su resistencia a 

tracción (Figura 3.4). 
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Figura 3.4 Ensayo de compresión diametral de la probeta C_03_04. 

 

Esta fase inicial de la campaña experimental abarcó también la realización de ensayos de 

absorción de agua por capilaridad (Figura 3.5) sobre ocho (8) de las probetas cilíndricas 

obtenidas. Estos ensayos comprendieron la determinación de los valores de los coeficientes de 

absorción capilar (AC) y penetración capilar (P) de acuerdo con lo dispuesto en prEN 15801 

(2008) y RILEM CPC4 (1994) y de la capacidad de absorción total de agua según lo previsto en 

NMAC 14.7.4. 2003. 

 

Figura 3.5 Vista del ensayo de absorción capilar realizado en probeta cilíndrica. 
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A continuación se describe la metodología empleada en la realización de estos ensayos de 

caracterización de los componentes de las fábricas de adobe de Aveiro, así como el 

procedimiento previo de toma de muestras y preparación de probetas de ensayo. 

 

Toma de muestras y preparación de probetas de ensayo 

Teniendo en cuenta la necesaria búsqueda de representatividad de las muestras 

recogidas para la presente investigación, ésta resultó decisiva para la comprensión de la 

diversidad tipológica de adobes existentes en la región analizada. Asimismo, se hace notar la 

considerable heterogeneidad detectada a distintos niveles: en las dimensiones de los bloques, 

en la forma de los mismos, en su constitución, su fabricación, etc.  

 

Esta circunstancia supuso una dificultad añadida a la hora de recopilar un conjunto 

(suficientemente representativo) de muestras que pudiesen incorporar tal diversidad. Por 

ello, la selección de las muestras a extraer en fábricas de edificios y de muros divisorios de 

parcelas de terreno se realizó en distintas zonas de la región, a fin de caracterizar el amplio 

abanico de diferentes adobes existentes en la misma. 

 

Las muestras obtenidas, siempre que posible, estaban formadas por bloques de adobe 

enteros y fragmentos de mortero de juntas y de revestimiento. A excepción de algunos 

bloques cuya cohesión y/o el espesor no lo permitieron, fue posible extraer de los 

bloques recogidos, probetas cilíndricas de adobe con un diámetro de aproximado de 90 

mm (Figura 3.6). Dichas probetas fueron igualmente cortadas y preparadas de manera a 

que obedecieran a la condición de esbeltez establecida –altura igual a dos veces su 

diámetro–, con objeto de, una vez normalizadas sus dimensiones y regularizadas sus 

caras superior e inferior –perpendiculares a su eje–, poder ensayarlas en condiciones 

similares y de acuerdo con los procedimientos de ensayo recogidos en las normativas 

adoptadas. 
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Figura 3.6 Fase inicial del procedimiento de elaboración de probetas cilíndricas de bloques 
de adobe. 

 

Con objeto de facilitar la identificación y análisis de las muestras, éstas fueron agrupadas y 

numeradas, según su origen, diferenciando, respectivamente, las muestras de casas, en 

adelante designadas C, de las de muros, designadas M, con las referencias: C_i_j y M_i_j, 

donde el índice i representa cada una de las fábricas en estudio, y el índice j representa la 

numeración atribuida a cada una de las probetas de una misma fábrica. Se hace notar, tal 

como se ha referido anteriormente, que las muestras obtenidas eran en su aspecto 

marcadamente diferentes entre sí (Figura 3.7), hecho que, como se detalla en los apartados 

siguientes, se refleja de igual modo en los resultados obtenidos en los ensayos. 

 

Figura 3.7 Algunas de las probetas de casas y de muros obtenidas, identificadas según su 
origen. 
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Metodología de ensayo 

Como se ha indicado, la caracterización mecánica de los componentes de las fábricas de 

adobe muestreadas contempló la determinación de la resistencia a compresión simple y la 

estimación de la resistencia a tracción (de forma indirecta), mediante la determinación de la 

resistencia a compresión diametral de probetas cilíndricas. 

 

De este modo, con recurso a una prensa mecánica, fue posible determinar las tensiones de 

rotura a compresión de las probetas ensayadas para los dos estados de humedad en estudio, 

estado saturado –tras inmersión en agua de la probeta en las 24 horas anteriores a la 

realización del ensayo– y estado no saturado (humedad de equilibrio). El cálculo de su valor 

se realiza, individualmente, a partir de la carga de rotura obtenida para cada probeta dividida 

ésta por el área resistente de la sección transversal (perpendicular al eje de aplicación de la 

carga) y se expresa en [N/mm2], tal y como se describe en RILEM CPC4 [31]. Para los 

diferentes adobes (C_i y M_i) y estados de humedad en estudio fue igualmente calculada la 

resistencia media. 

 

Para cada probeta ensayada –con las dimensiones y formatos antes referidos para las 

probetas de mortero y para las de bloques de adobe– se calculó la resistencia a compresión 

de acuerdo con la siguiente expresión: 

 

i

máxi
i A
F

f ,=
 

[N/mm2] 
(3.1) 

fi  : resistencia a compresión de una probeta individual  

Fi,máx : fuerza máxima de compresión aplicada en la probeta [N] 

Ai  : sección transversal de la probeta [mm2] 

 

Del mismo modo, como se mencionó anteriormente, a fin de determinar la resistencia a 

tracción del adobe (por vía indirecta), se llevaron a cabo ensayos de compresión diametral. 

Éstos, consisten en la aplicación de dos fuerzas crecientes de compresión concentradas (P), 

diametralmente opuestas, y uniformemente distribuidas, generando, sobre un plano vertical 

y perpendicular a las caras superior e inferior de las probetas, tensiones horizontales (σx) de 

tracción/compresión perpendiculares a dicho plano, tal y como se refleja en el esquema de la 

Figura 3.8, hasta la rotura de la probeta (Figura 3.9).  
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Figura 3.8 (a) Parámetros usados para determinar las tensiones en una probeta cilíndrica sujeta a 
compresión diametral; (b) Croquis esquemático de distribución de tensiones horizontales (σx) en 
el plano de la carga; (c) Punto de máximas tensiones generadas por las cargas P concentradas en 

dos generatrices diametralmente opuestas (Carmona & Aguado, 2012). 

 

Figura 3.9 Aspecto de la probeta C_01_06 tras rotura en el ensayo de resistencia a 
compresión diametral. 

 

Asimismo, la resistencia a tracción indirecta, según el método recogido en RILEM CPC6, 

viene dada por la siguiente expresión: 

ld
Pfst π

max2
=   

[N/mm2] 
(3.2) 

fst  : Resistencia a tracción indirecta [N/mm2]  

Pmax  : Carga máxima aplicada [N]  

d  : Diámetro de la probeta [mm] 

l  : Altura de la probeta [mm] 
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En relación con los ensayos de absorción de agua realizados, éstos comprendieron la 

determinación de los coeficientes de absorción capilar (AC) y de penetración capilar (P). Dicho 

análisis experimental consiste resumidamente en colocar las probetas de ensayo –cilíndricas 

en este caso– en contacto con una lámina delgada de agua, midiendo respectivamente la 

variación de masa y de altura del frente de agua absorbida en función de la raíz cuadrada del 

tiempo. La expresión de los resultados de la cantidad de agua capilar absorbida por la 

probeta por unidad de área (Qi) en el instante ti viene dada por: 

 

i

i
i A

mmQ 0−
=  

[g/m2] 
(3.3) 

mi-mo : representa el incremento de masa para cada instante ti [g] 

Ai  : sección transversal de la base de la probeta en contacto con el agua [m2] 

 

Los valores de Qi se registran gráficamente, función de la raíz cuadrada del tiempo. La 

cantidad total de agua capilar absorbida por la probeta por unidad de área representa el valor 

asintótico de la gráfica y permite evaluar la absorción máxima del adobe. El coeficiente de 

absorción capilar (AC) se expresa en g/(m2.s1/2) y se obtiene de la gráfica, por la pendiente 

del tramo lineal más representativo de la fase inicial del ensayo. Se determina por regresión 

lineal, utilizando al menos cinco pontos sucesivos.  

 

Ya el coeficiente de penetración capilar (B), también obtenido por regresión lineal, se expresa 

en cm/s1/2 y representa la pendiente del tramo inicial de la gráfica obtenida con la altura del 

frente de agua, función de la raíz cuadrada del tiempo. 

 

Una vez terminada la metodología de ensayo antes descrita, las probetas fueron inmersas en 

agua durante 7 días completos para el posterior análisis de su capacidad de absorción total. 

Asimismo, trascurridos los 7 días de inmersión en agua, se determinaba la masa saturada de 

cada probeta, correspondiendo la diferencia porcentual entre la masa saturada (msat) y la 

masa seca (mo) al valor de su capacidad total de absorción de agua. 

 

Finalmente, el análisis granulométrico de los áridos de las muestras de mortero de junta y de 

bloques seleccionados consistió resumidamente en la separación de una muestra de material, 

por medio de una serie de tamices, en diversas clases granulométricas (de granulometría 

decreciente). La dimensión de las aberturas y el número de tamices fueron seleccionados de 

acuerdo con el tipo de muestra (en este caso fundamentalmente de arena) y la precisión 

requerida. Del procedimiento experimental llevado a cabo, cabe destacar las siguientes fases: 
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a) Se ejecuta la separación de los áridos de las muestras a ensayar. 

b) Se establece la masa de cada una de las muestras que se pretenden ensayar. 

c) Se realiza el tamizado mecánico de los áridos, haciéndolos pasar por una serie de tamices 

de dimensiones decrecientes. Cabe señalar que los tamices utilizados en este estudio 

pertenecen a la serie ASTM. 

d) Se pesan las fracciones retenidas en cada uno de los diferentes tamices, y se les asigna el 

porcentaje de masa total correspondiente. 

e) Por último, se procede al trazado de las curvas de distribución granulométricas. 

3.4.2 Ensayos de tripletas de fábrica 

En total se ensayaron treinta (30) tripletas. Diez (1o) a compresión (cinco saturadas y 

cinco no saturadas) y veinte (2o) a cortante con precompresión (diez saturadas y diez no 

saturadas). Los adobes empleados en estos ensayos son provenientes de una misma 

construcción, de mediados del siglo pasado, construida de forma integral con materiales y 

técnicas tradicionales de la época y situada en la localidad de Anadia, próxima a Aveiro. 

Los bloques fueron retirados y manipulados de forma cuidada con objeto de garantizar la 

conservación de su integridad y de sus propiedades (Figura 3.10). 

 

 

Figura 3.10 Acopio in situ de los adobes recogidos para la campaña de ensayos sobre 
tripletas. 

 

El mortero empleado en las juntas de las tripletas se elaboró en laboratorio de acuerdo con 

las técnicas, materiales y mezclas tradicionalmente empleados en las fábricas históricas. 
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Asimismo, los morteros estaban constituidos por arena, tierra y cal hidratada con la relación 

en volumen 2:1:1, respectivamente.  

 

El espesor de las juntas adoptado fue de 2,0 cm, acorde con los espesores habituales de las 

fábricas de la época. 

 

La saturación de las tripletas para ensayo se llevó a cabo mediante su inmersión en agua en 

las 24 horas anteriores a la realización de mismo, en un estanque de agua creado al efecto 

(Figura 3.11). A continuación de describe la metodología empleada en la realización de los 

ensayos. 

  

Figura 3.11 Vista del estanque de agua empleado para la saturación previa a los ensayos de 
las tripletas de adobe. 

Ensayos de compresión  

Para la realización de estos ensayos se adoptó el procedimiento y análisis de resultados 

descrito en la norma EN 1052-1 (1999) que establece un método para determinar la 

resistencia a compresión de las fábricas a partir del ensayo de pequeñas probetas de fábrica. 

En la Figura 3.12 y la Figura 3.13, se recoge respectivamente el esquema de ensayo tipo 

establecido por la norma y una vista de la aplicación específica para la realización de estos 

ensayos en probetas de fábrica de adobe. 
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Figura 3.12 Esquema establecido en EN 1052-1 para el ensayo de resistencia a compresión de 
probetas de fábrica. 

  

Figura 3.13 Vista del esquema de ensayo e instrumentación adoptados. 

 

La carga de compresión se aplicó mediante un actuador servo-hidráulico de 300 kN de 

capacidad y 250 mm de recorrido, dispuesto verticalmente. La instrumentación de las 

deformaciones se realizó en las tripletas con recurso a potenciómetros lineales de la marca 

Gefran® con 50 mm de recorrido dispuestos en la dirección de la carga (Figura 3.13). 

 

Para la preparación de las caras de ensayo de las probetas se tuvo en cuenta la gran 

influencia que tienen en los resultados los diferentes tipos de acabado o la interposición de 

planchas de madera o neopreno entre las caras y los platos de la prensa (Crouch et al., 1998). 
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Se ha optado en este caso por el refrentado de las caras con arena saturada (Figura 3.14), 

procedente de material disgregado de los adobes ensayados, basado en el método de la caja 

de arena. Con este método se buscó uniformizar la distribución de tensiones y deformaciones 

en el elemento analizado, que se hace necesaria en este caso a la vista de que es muy difícil 

hacer que las caras superior e inferior de las probetas sean absolutamente planas y paraleles 

entre sí. Además, se ha elegido este método puesto que ha demostrado ser más eficiente y 

arrojar resultados más precisos (menor desviación típica y dispersión) respecto a los demás 

métodos de refrentado empleados habitualmente (Young-Shik; Jin-Kook Suh, 2008). 

 

Figura 3.14 Fase de preparación de las caras de ensayo de una tripleta con arena saturada. 

 

Para cada tripleta ensayada se calculó la resistencia a compresión de acuerdo con la siguiente 

expresión: 

i

máxi
i A
F

f ,=
 

[N/mm2] 
(3.4) 

fi  : resistencia a compresión de una tripleta individual  

Fi,máx : fuerza máxima de compresión aplicada en la tripleta [N] 

Ai  : sección transversal de una tripleta individual paralela a las juntas horizontales [mm2] 

Ensayos a cortante con precompresión 

Se ensayaron un total de 20 tripletas a cortante. Diez (1o) con un nivel de 

precompresión de 0,1 MPa (cinco saturadas y cinco no saturadas) y otras diez (1o) con un 

nivel de precompresión de 0,2 MPa (cinco saturadas y cinco no saturadas). Señálese que 
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los valores de la tensión de precompresión aplicados se ajustaron a las tensiones de 

servicio estimadas para fábricas de tierra (MOPT, 1992) que se recogen en la Tabla 2.1. 

 

Para la realización de estos ensayos se adoptó el procedimiento y análisis de resultados descrito 

en la norma EN 1052-3 (2003) que establece un método para determinar la resistencia inicial a 

cortante de las fábricas en el plano de las juntas entre piezas. Se realiza sobre modelos 

reducidos formados por tres unidades intercaladas con mortero y se trata de un ensayo a rotura 

en el que se aplican niveles definidos de precompresión en dirección perpendicular a las juntas 

y posteriormente el esfuerzo cortante. En la Figura 3.15 y en la Figura 3.16, se recoge 

respectivamente el esquema de ensayo tipo establecido por la norma y una vista de la 

aplicación específica para la realización de estos ensayos en tripletas de fábrica de adobe. 

 

Figura 3.15 Esquema establecido en EN 1052-3 para la realización del ensayo de 

determinación de la resistencia inicial a cortante en tripletas. 

 

Figura 3.16 Vista del esquema de ensayo e instrumentación adoptados. 
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En el transcurso del ensayo se midieron simultáneamente las cargas de corte y de 

precompresión aplicadas en las celdas de carga empleadas en los dos actuadores servo-

hidráulicos de ensayo. La carga de corte (Fi,máx), se aplicó mediante un actuador servo-

hidráulico de 200 kN de capacidad de compresión/tracción y 400 mm de recorrido, 

dispuesto horizontalmente (Figura 3.16). La carga de precompresión (Fpi) se aplicó 

mediante un actuador servo-hidráulico de 300 kN de capacidad y 250 mm de recorrido, 

dispuesto ortogonalmente a las juntas de mortero. 

 

La instrumentación de las deformaciones se realizó en las tripletas, con recurso a 

potenciómetros lineales de la marca Gefran® con 50 mm de recorrido, dispuestos en la 

dirección de la carga de corte (Figura 3.16). 

 

Para cada tripleta ensayada se calculó la resistencia a cortante y la tensión de precompresión 

de acuerdo con las siguientes expresiones: 

 

i

máxi
voi A

F
f

2
,=

 
[N/mm2] 

(3.5) 

fvoi  : resistencia a cortante de una tripleta individual  

Fi,máx : fuerza de cortante máxima (N) 

Ai  : area transversal de una tripleta individual paralela a las juntas horizontales (mm2) 

 

i

pi
pi A

F
f =

 
[N/mm2] 

(3.6) 

fpi  : tensión precompresiva en de una trpleta individual  

Fpi  : fuerza previa de compresión (N)  

Ai  : area transversal de una tripleta individual paralela a las juntas de asiento (mm2) 

 

La resistencia característica a cortante de la fábrica se obtiene de la expresión: 

 

dvkovk ff σ4,0+=  [N/mm2] (3.7) 

 

fvk : resistencia característica a cortante de la fábrica (N/mm2) 

fvko  : resistencia característica a corte puro, con tensión de compresión nula (N/mm2) 

0,4 : coeficiente de rozamiento en la interfaz (µ) adoptado 

σd : tensión de cálculo a compresión (N/mm2) 
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Como se indica en EN 1052-3 (2003), la resistencia inicial a cortante media a tensión normal 

nula, fv0, se obtiene por regresión lineal de los puntos de la gráfica de representación de los 

volares obtenidos en cada ensayo de resistencia a cortante individual, fv0i, frente a los de 

tensión de precompresión individual, fpi. Representa el punto de intersección de la línea 

obtenida con el eje vertical de la gráfica. A partir de la pendiente de la línea representada se 

determina también el ángulo (α) de rozamiento interno en la interfaz. 

 

  

Figura 3.17 Representación gráfica de la resistencia a cortante y de ángulo (α) de rozamiento 

interno en la interfaz. 
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Capítulo 4 

Resultados obtenidos 

 

 

4.1 Introducción 

Este capítulo está dedicado a la presentación de los resultados obtenidos en las 3 

campañas de investigación realizadas. Se exponen de forma independiente y de acuerdo con 

el siguiente orden: 

 

– Caracterización geométrica y constructiva 

Se presentan los principales resultados obtenidos en la caracterización in situ de las 

fábricas de adobe realizada sobre diferentes construcciones existentes de la zona objeto 

de estudio. 

 

– Levantamiento patológico 

Se exponen los resultados del análisis de estado actual de las fábricas obtenidos en la 

campaña de inspecciones de detalle de levantamiento patológico de los daños y anomalías 

existentes en cincuenta edificios de adobe seleccionados. 

 

– Ensayos 

Mediante gráficas y tablas se exponen los resultados obtenidos en los ensayos de 

caracterización de las propiedades físico-mecánicas de los adobes y morteros de junta y 

de los ensayos de caracterización del comportamiento conjunto de las fábricas sobre 

tripletas. 
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4.2 Caracterización geométrica y constructiva 

Los edificios muestreados constan, en general, de una planta baja y una o dos plantas 

más sobre rasante. A este nivel se presentan diferencias importantes entre zonas rurales, 

mayoritariamente con una sola planta y zonas urbanas donde se verifica un aumento de 

número de plantas así como de la superficie en planta. Pese a las diferentes soluciones 

encontradas, la concepción de los inmuebles está sobre todo orientada por la simplicidad 

estructural y funcional de los mismos. La planta advertida es, asimismo, aproximadamente 

rectangular y regular, formada por muros de carga de adobe en las fachadas principal y 

posterior sobre los que apoyan los diferentes niveles de forjado existentes. Estos muros 

recogen también gran parte de las cargas de cubierta. Se disponen además muros portantes 

interiores para reducción de las luces de forjado, paralelos a fachada y de la misma tipología. 

Las fachadas laterales (Figura 4.1) suelen estar igualmente formadas por muros de carga que 

recogen parte de las cargas de cubierta (Figura 4.2) y sirven de arrostramiento a los muros 

ortogonales, otorgando mayor rigidez transversal a éstos y estabilidad a la estructura 

globalmente. 

 

 

Figura 4.1 Vista del paño de fábrica que conforma la fachada lateral de un edificio. 
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Figura 4.2 Vista interior del apoyo parcial de la cubierta sobre la fábrica de fachada lateral. 

 

En medio urbano, sobre todo en edificios adosados, donde el ancho de las fachadas principal 

y posterior es netamente inferior al desarrollo longitudinal del inmueble, la disposición 

estructural se realiza a la inversa, es decir, la estructura horizontal y la cubierta se apoyan en 

los muros laterales. En estos casos, dadas las luces moderadas existentes entre los muros de 

las fachadas laterales no se disponen en general fábricas interiores, apoyando asimismo los 

forjados solamente en dichos muros laterales (Figura 4.3). 

 

El aparejo empleado en estas fábricas es fundamentalmente a sogas aunque en las fachadas 

principales, en algún caso, se ha advertido también el empleo del aparejo a tizón. 

 

Los espesores de las fábricas son muy variables función sobre todo de las luces a cubrir, del 

número de tramos superiores a sujetar y de la altura requerida para los pies derechos. En 

general, se advierten espesores de entre 0,24 m y 0,40 m en planta baja reduciéndose los 

mismos en plantas superiores hasta un espesor no inferior a 0,15 m (Figura 4.4). 

Puntualmente en edificios de tres y más plantas y/o con luces significativas se han podido 

medir espesores en planta baja de 0,8 m. 
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Figura 4.3 vista de la cara inferior del forjado de planta primera de un edificio, apoyado en 
las fábricas de las fachadas laterales. 

  

Figura 4.4 Paño de fábrica de un pie de espesor en el que se aprecian los huecos de 
implantación de las viguetas de madera de los forjados. 

 

Las estructuras horizontales advertidas en los edificios inspeccionados están constituidas 

básicamente por forjados unidireccionales de madera (Figura 4.5). En ocasiones, sobre los 

forjados originales se advierten algunas actuaciones puntuales. Es el caso de la sustitución de 

viguetas de madera por viguetas de hormigón o por losas del mismo material y de canto 
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reducido o el refuerzo de algún recuadro de forjado original mediante la disposición de 

parteluces. 

    

Figura 4.5 Toma de datos de la geometría de un recuadro de forjado y de un paño de fábrica. 

 

La escuadría y disposición de las viguetas es variable y en muchos casos su empleo se realizó 

de forma errática. Se encuentran, asimismo, recuadros de forjado con viguetas dispuestas sin 

un intereje constante y la escuadría regular de la mayoría de éstas contrasta con algunas que 

son rollizos sin un aserrado totalmente rectangular (Figura 4.6). Las escuadrías medidas 

están comprendidas entre 5,0×7,5 cm y 7,0×18,5 cm (ancho por canto). El intereje –de 

diferentes recuadros– medido entre viguetas es también variable, con valores medios de 

entre 20,0 y 70,0 cm. Las entregas sobre los muros medidas varían entre 10 cm y la totalidad 

del espesor de la fábrica.  

 

De forma puntual, en uno de los edificios inspeccionados se ha advertido también el empleo 

de forjados formados por viguetas metálicas con los entrevigados constituidos por rosca 

doble cerámica. 

 

En la zona de entrega de los forjados se aprecian en algunas fábricas la disposición de 

durmientes que recogen las cargas de las viguetas permitiendo así un reparto de cargas sobre 

los muros más uniforme (Figura 4.7). Además de las viguetas, los forjados se materializan 

con el pavimento igualmente de madera que se apoya directamente sobre las mismas. Su 

espesor no suele superar los 2,0 cm. La madera empleada tanto en los forjados como en 

cubiertas es casi siempre el pino. 
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Figura 4.6 Disposición y escuadría de viguetas variable de forma errática. 

 

Figura 4.7 Vista de la estructura de un edificio severamente dañado en la que se encuentra al 
descubierto uno de los durmientes de madera embebidos en la fábrica de apoyo de las 

viguetas de forjado. 

 

Las cubiertas son a dos aguas y su estructura es de pares o de cuchillos –en los casos en los 

que se requería cubrir luces mayores (Figura 4.8)–. Como es característico de estas 

tipologías de cubierta, se hace notar que para garantizar el reparto de las cargas de cubierta 

a lo largo del recorrido de las fábricas, el apoyo de los pares se realiza sobre durmientes de 
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madera que recogen las cargas transmitidas por estos elementos para transmitirlas a los 

muros (Figura 4.9). 

 

Figura 4.8 Cubierta de madera de cuchillos tipo cuchillo a la española. 

 

Figura 4.9 Detalle del apoyo de los pares de cubierta sobre durmientes de madera que 
recogen las cargas transmitidas por estos elementos para transmitirlas a las fábricas. 

 

Las luces medidas entre caras de muros varían de forma significativa entre 1,2 m y 8,0 m 

aproximadamente. No obstante, la luz frecuente de los vanos de estas construcciones suele 

estar entorno a los 4,0 m. Las mayores luces corresponden sobre todo a edificios de uso 

industrial o almacenes de una sola planta resueltos con cubierta de cuchillos. 

 

En cuanto al estado de conservación de las viguetas de madera, en general, no es malo, si 

bien cabe indicar que en muchas de ellas se han observado síntomas de ataques bióticos 

favorecidos por unas condiciones de humedad adversas en la piezas, generalmente en zonas 
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próximas a las entregas en los muros de fachada (Figura 4.10) o en zonas adyacentes a la 

localización cuartos húmedos. 

 

Respecto al estado de conservación de la estructuras de madera que conforma las cubiertas, 

se encuentra en general en mal estado, presentando un mayor número de defectos y mayor 

degradación que las viguetas de forjado del resto de plantas, asociada también en este caso a 

condiciones de humedad adversas, entre las que cabe destacar la degradación por pudrición 

y por ataque de insectos xilófagos que ha supuesto una pérdida de capacidad resistente y 

funcional muy significativa de muchos de los elementos que las conforman. 

 

 

Figura 4.10 Condiciones de humedad adversas en viguetas en la zona próxima a su entrega 
en un muro de fachada lateral. 

 

En las aberturas realizadas en las fábricas para conformar huecos de puertas y ventanas se 

observa igualmente el empleo de la madera mediante dinteles así como el empleo de arcos de 

distintos materiales como sean la piedra, el ladrillo y también el adobe, como se ejemplifica 

en la Figura 4.11. 

 

En aquellos casos en los que se precisaban aberturas mayores, como es el caso de aquellas 

naves en las se requería que una de las fachadas de apoyo de la cubierta quedase despejada, 

se recurría al empleo de machones de adobe (Figura 4.12). 
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Figura 4.11 Detalle del apoyo de los pares de cubierta sobre durmientes de madera que 
recogen las cargas transmitidas por estos elementos para transmitirlas a las fábricas. 

 

 

Figura 4.12 Vistas de una nave en la que se emplearon machones de adobe en una de las 
fachadas laterales para el apoyo de la cubierta. 
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De la caracterización específica de los componentes de la fábrica (bloques y morteros de 

junta), el primer aspecto a destacar es la gran diversidad tipológica de adobes, y en menor 

medida de morteros, existentes en la región de Aveiro, en términos de composición, color, 

uso, situación (ámbito urbano o rural), etc., tal y como queda reflejado en la Figura 4.13, y 

que no permite una clasificación inequívoca del adobe tipo de Aveiro. 

 

En la misma línea, las dimensiones de los adobes son también muy variables, función sobre 

todo de los diferentes patrones establecidos por cada productor y de los usos previstos para 

los bloques. Aunque de forma orientativa, desde el punto de vista de las dimensiones medias 

de los adobes analizados, se puede establecer de forma aproximada que para las fábricas de 

los edificios (Figura 4.14), de los muros de pozos de agua y de los muros de contención se 

empleaban bloques con dimensiones de 0,40×0,30×0,12m3, mientras que en los muros de 

separación de parcelas de terreno los bloques presentan unas dimensiones de 

0,40×0,20×0,12m3.  

 

  

  

Figura 4.13 Vista de algunas de las diferentes tipologías de adobe identificados. 
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Figura 4.14 Medida de la geometría de unos de los bloques empleados en la campaña de 
ensayos. 

 

Como se ha indicado, un elemento diferenciador que pone de manifiesto el carácter 

industrial de los bloques y que permite conocer su origen es la identificación que 

realizaban sus productores grabando en cada uno de los bloques las letras iniciales del 

nombre del fabricante. Del amplio universo de fabricantes se identificaron como 

principales los productores de los bloques las marcas CFA, AS, M, AML y AGA (Figura 

4.15). 

 

Las juntas horizontales de mortero entre hiladas de bloques presentan un espesor que 

suele variar entre 2 cm y 3 cm. Ya el espesor de las juntas verticales es, en general, 

netamente inferior al de los tendeles, advirtiéndose en muchos casos su reducido espesor 

o incluso la ausencia de mortero en dichas juntas verticales. Sobre las diferentes 

coloraciones de los morteros, del análisis cualitativo realizado, parecen relacionarse con 

el tipo de árido empleado y sobre todo con el contenido de cal responsable por el color 

blanquecino característico de este material. 

 

Relativamente a los morteros de revestimiento de las fábricas, como se pone de 

manifiesto en el siguiente apartado, desempeñan una importante función de protección 

de las fábricas, sobre todo en las caras que dan al exterior. En la mayoría de casos las 

fábricas se revestían por las dos caras (exterior e interior) aunque también se hayan 

observado casos en los que dicho revestimiento solo se empleaban por cara exterior. La 
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tipología de estos morteros era la misma que la utilizada en la juntas de las fábricas. Los 

espesores medidos varían entre 0,5 cm y 3 cm. Cabe señalar que en medio urbano se 

verifica un mayor nivel cualitativo de los acabados. 

  

Figura 4.15 Vista de un adobe producido por el fabricante AGA y su adobera. 

 

Las cimentaciones de los muros deducidas de las inspecciones son de tipo superficial, 

formadas por zapatas corridas de fábrica de adobe a modo de recrecido de los propios muros 

( 

Figura 4.16). En general, éstas se diferencian en función de la existencia o no de forjado 

sanitario (Figura 4.17). Así, en los edificios que disponen de forjado sanitario –con objeto de 

favorecer la ventilación inferior del inmueble–, el recrecido del muro (cimentación) se 

desarrolla hasta la cota del forjado de planta baja (primer nivel de forjado), mientras que en 

los demás casos el retranqueo se produce a la cota de rasante. En ambos casos la 

profundidad del cimiento bajo la cota de rasante suele estar comprendida en 0,4 m y 0,6 m. 

La anchura total estimada de las cimentaciones se sitúa entre 0,3 m y 0,45 m. 

 

Cabe señalar que casos hay en los que no se ha dispuesto cimentación bajo los muros, 

asociados muchos de ellos, como se indica más a delante, a problemas de asientos 

diferenciales de las fábricas. 

 

Alternativamente al empleo del adobe, en algunos edificios se recurrió a otra solución de 

cimentación que consistió en la disposición de una zapata corrida de piedra sobresaliente 
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respecto a la cota de rasante –entre 0,25m y 0,50 m–, tratando de impedir el contacto 

directo entre los muros de adobe y el suelo y así mitigar los efectos de la humedad capilar. 

 

 

Figura 4.16 Croquis de representación esquemática de las dos tipologías de cimentación 

identificadas, función de la existencia o no de forjado sanitario, respectivamente a) y b). 

 

  

Figura 4.17 Vista de un forjado sanitario. 

 

Finalmente, cabe indicar que en aquellos edificios más recientes se ha detectado el empleo 

puntual de elementos de hormigón en masa o armado tales como dinteles de puertas y 

ventanas (Figura 4.18) o zunchos de coronación en las fábricas para el apoyo de las cubiertas 

(Figura 4.19). 

 a)     b)
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Figura 4.18 Dintel de ventana de hormigón armado embebido en fábrica de adobe. 

 

 

Figura 4.19 Zuncho de hormigón de coronación de fábrica de adobe en cubierta. 
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4.3 Levantamiento patológico 

Se exponen a continuación los resultados más significativos recabados en la campaña de 

inspecciones de detalle de levantamiento patológico de los daños y anomalías existentes en 

cincuenta edificios de adobe seleccionados: 

 

– Como primer resultado relevante, las inspecciones realizadas permitieron verificar que las 

principales manifestaciones patológicas asociadas a la fábrica de adobe tienen como causas 

fundamentales la presencia y acción del agua sobre los muros (Figura 4.20) –asociadas en 

su fase inicial con daños o anomalías sin trascendencia desde el punto de vista 

estructural– y un deficiente comportamiento de la cimentación de las fábricas (Figura 

4.21) –asociado, en general, con daños de tipo estructural–. Se verifica, además, que estas 

dos causas principales tienen una acción directa o indirecta en la casi totalidad de daños 

observados, como son de ello ejemplo: la fisuración de las fábricas, el deterioro de los 

materiales componentes, las eflorescencias, la formación de bufados y abombamientos, el 

desprendimiento de acabados, etc. 

 

 

Figura 4.20 Presencia de agua capilar en el tramo inferior de un recuadro de fábrica, 
origen frecuente de varias de las manifestaciones patológicas observadas. 
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Figura 4.21 Asiento diferencial de la cimentación de un paño de fábrica, causa habitual de 
varias de las manifestaciones patológicas observadas en los edificios inspeccionados. 

 

– En relación con los principales procesos desencadenantes de la aparición de daños 

asociados a la presencia y acción del agua caben destacar la humedad por capilaridad y 

humedad por filtración (Figura 4.22). En este particular, cabe señalar como factores que 

contribuyen de forma muy significativa al efecto adverso que la presencia del agua tiene 

sobre la fábrica de adobe, causas tan diversas como la precipitación elevada y persistente 

típica de la región estudiada, que muy a menudo produce la acumulación de agua de 

lluvia en el perímetro de estos edificios; la falta de mantenimiento y/o la ausencia de 

sistemas de recogida del agua de lluvia (Figura 4.23), la ausencia o roturas en las tejas de 

cubierta, la ausencia de un sistema de drenaje en el perímetro de las paredes exteriores de 

los inmuebles, la fisuración de las paredes exteriores y la pérdida de los acabados 

exteriores. 

 

– En lo relativo a los indicios de un deficiente comportamiento de la cimentación y/o del 

terreno de apoyo –advertido en varios de los edificios inspeccionados–, para la 

identificación de los mismos resulta fundamental el análisis la tipología de fisuración que 

se genera en la fábrica al exceder ésta su capacidad resistente ante los movimientos que se 

producen en la misma. En este sentido, son particularmente relevantes las fisuras 
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inclinadas de trazado ascensional hacia la zona de la fábrica donde se produjo el mayor 

asiento9 (Figura 4.24). 

 

Figura 4.22 Humedad por filtración debido a la adopción de soluciones de 
impermeabilización no satisfactoria que permiten el acceso del agua desde el exterior a 

través de la cubierta y de los muros medianeros. 

 

Figura 4.23 Degradación localizada del revestimiento y de la fábrica debido a la acción del 
agua pluvial de la cubierta. Aparición  

                                                             
9 En general, a causa de los asientos diferenciales de la cimentación, hay gran probabilidad de que las fábricas tengan un 

comportamiento flexible, llevando a la aparición de fisuras como consecuencia de las tensiones de cortante generadas en las 

mismas, siguiendo el trazado de dichas fisuras el modelo teórico de flexión, acompañando las isostáticas de compresión.  
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Figura 4.24 Fisuración en las fábricas cuyo trazado es indicativo de movimientos 
diferenciales en cimentación. 
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Cabe indicar igualmente que, aunque los daños atribuibles a un mal comportamiento de 

la cimentación no tengan una sola causa, en general, existen algunos desencadenantes 

que sobre todo en el contexto de las construcciones en estudio cobran mayor importancia, 

tales como: las ya referidas variaciones de humedad del suelo; las cimentaciones 

continuas solicitadas por cargas no uniformes, presentando el tramo más cargado un 

mayor asiento, y los asientos diferenciales debidos a la falta de homogeneidad de los 

terrenos de apoyo y/o por distintos grados de consolidación del relleno cargado. 

 

– De la fisuración observada, es importante diferenciar los casos en los que las fisuras 

alcanzan conjuntamente los acabados y las fábricas (Figura 4.25) de aquellos en los que 

éstas únicamente afectan a los acabados, puesto que en general las causas inherentes a la 

formación de las mismas son distintas. 

 

Figura 4.25 Fisuración en fábrica y revestimiento en torno a la posición de un hueco de 
ventana. 

 

En este contexto, la mayoría de fisuras observadas solamente en los acabados está 

asociada fundamentalmente a expansiones y retracciones de los revestimientos, cambios 

acelerados de los estados de humedad-secado, deficiente adaptación del revestimiento al 

soporte (fábrica), como es el caso por ejemplo de que éste no se garantice unas adecuadas 

condiciones de adherencia. Ya la fisuración observada conjuntamente en fábricas y 

revestimiento está, en general, asociada a los mencionados fenómenos de movimientos de 

la cimentación; a empujes horizontales de la cubierta sobre los muros; a detalles de 

dudosa idoneidad técnica y/o insuficientes de conexión entre muros ortogonales, como es 
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el caso de las condiciones de enjarje en las esquinas (Figura 4.26); a la concentración de 

tensiones en esquinas de huecos de puertas y ventanas y en la zona de entrega de los 

dinteles en los muros y a la deformación excesiva de los mismos dinteles (Figura 4.27). 

  

Figura 4.26 Fisuración en el encuentro de las fábricas. 

 

Figura 4.27 Fisuración debida a la concentración de tensiones en la entrega de un dintel 
de madera sobre la fábrica y a la excesiva deformación del dintel. 
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– En otro orden de magnitud, aunque también entre los daños más observados en las 

inspecciones realizadas, se encuentra la degradación de los acabados exteriores de 

mortero y en algún caso de las fábricas que sirven de soporte a los mismos (Figura 4.28). 

Esto se debe sobre todo al envejecimiento natural de los acabados que viene dado por la a 

acción erosiva de los agentes atmosféricos (lluvia, viento y variaciones temperatura, etc.), 

actuando aisladamente o por su acción combinada (Figura 4.29). Son frecuentes también 

los desprendimientos de revestimientos de paneles exteriores de azulejo. 

 

En este particular de los revestimientos, se considera importante realizar una breve 

mención a las múltiples reparaciones observadas. Así pues, se verifica que en numerosas 

reparaciones se están utilizando revestimientos incompatibles con la fábrica de adobe, 

sobre todo morteros de base cementicia, que favorecen y aceleran el deterioro de los 

muros debido al humedecimiento prolongado de éstos, ya que dichos morteros dificultan 

el intercambio de vapor de agua entre los muros y el exterior, quedando así retenida la 

humedad en el interior de la fábrica (Figura 4.30). 

 

 

Figura 4.28 Despegue parcial del revestimiento de un paño de fachada acompañada de 
degradación de la fábrica. 
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Figura 4.29 Degradación localizada del revestimiento y de la fábrica debida a la acción 
erosiva del efecto conjunto de los agentes atmosféricos. 

   

Figura 4.30 Empleo de morteros de base cementicia que provocan el humedecimiento 
prolongado de la fábrica de adobe favoreciendo y acelerando su degradación. 
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– Finalmente, y al margen de lo anteriormente expuesto, se hace notar que con carácter 

general se advierte también la presencia de diferentes tipo de manchas –además de las ya 

referidas manchas de humedad–, tales como manchas de suciedad, espectros de juntas, 

graffitti, etc. Debe tenerse en cuenta que estas anomalías, en una fase inicial, afectan al 

revestimiento únicamente desde el punto de vista estético, sin embargo, con el paso del 

tiempo, la presencia de agua puede también contribuir a su degradación física (Flores-

Colen; Brito; Freitas, 2005). 

4.4 Ensayos 

Se exponen a continuación los resultados obtenidos en la campaña experimental de 

ensayos. Se presentan en dos apartados independientes. El primero dedicado a la 

caracterización de los materiales que conforman la fábrica y el siguiente a la caracterización 

de su comportamiento conjunto. 

4.4.1 Ensayos de los componentes de la fábrica 

Se presentan a continuación los resultados obtenidos en la campaña de ensayos llevada a 

cabo sobre probetas de bloques morteros de junta recogidos en diferentes fábricas existentes 

de adobe de la zona objeto de estudio. 

Ensayos de caracterización mecánica 

Se presentan en este apartado los resultados de los ensayos de caracterización mecánica 

realizados sobre probetas de bloques de adobe y de mortero de juntas. Se han realizado 

ensayos de compresión simple y de compresión diametral (tracción indirecta) sobre probetas 

saturadas y no saturadas. 

 

En la siguiente Tabla 4.1 se resumen los resultados obtenidos en los ensayos de compresión 

simple y de compresión diametral realizados sobre probetas de bloques de adobe no 

saturadas obtenidas de edificios (casas) y de muros de separación de parcelas. 
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Tabla 4.1. Resumen de los resultados obtenidos en los ensayos de compresión simple y de 
compresión diametral realizados sobre probetas de bloques de adobe no saturadas 

Probeta 
Módulo de 
elasticidad 

[MPa] 

Resistencia a 
compresión 

[MPa] 

Deformación 
de pico 
1/1000 

Resistencia a 
tracción 
 [MPa] 

C_01_02 230 1,12 6,47 -- 
C_01_03 250 1,29 9,15 -- 
C_01_04 340 1,32 4,5 -- 
C_01_05 -- -- -- 0,14 
C_01_06 -- -- -- 0,19 
C_01_07 -- -- -- 0,06 

Casa 1 

Media 273,3 1,24 6,71 0,13 
C_02_01 280 1,25 6,54 -- 
C_02_02 170 0,94 7,88 -- 
C_02_03 160 0,81 5,82 -- 
C_02_04 -- -- -- 0,20 
C_02_05 -- -- -- 0,19 
C_02_06 -- -- -- 0,16 

Casa 2 

Media 203,3 1,00 6,75 0,19 

C_03_01 95 0,74 16,71 -- 
C_03_02 100 0,91 13,15 -- 
C_03_03 95 0,61 11,69 -- 
C_03_04 -- -- -- 0,18 
C_03_05 -- -- -- 0,24 
C_03_06 -- -- -- 0,16 

Casa 3 

Media 96,7 0,75 13,85 0,19 
M_01_02 110 0,90 8,56 -- 
M_01_03 185 1,21 7,8 -- 
M_01_04 120 0,74 -- -- 
M_01_05 -- -- -- -- 

Muro 1 

Media 138,3 0,95 8,18 -- 
M_02_01 85 0,54 9,5 -- 
M_02_02 97 1,08 11,47 -- 
M_02_03 170 0,86 5,72 -- 
M_02_04 -- -- -- 0,06 
M_02_05 -- -- -- 0,23 
M_02_06 -- -- -- 0,10 

Muro 2 

Media 117,3 0,83 8,9 0,13 
M_04_01 120 0,75 6,28 -- 
M_04_02 250 1,12 5 -- 
M_04_03 230 1,09 5,36 -- 
M_04_04 -- -- -- 0,09 
M_04_05 -- -- -- 0,12 
M_04_06 -- -- -- 0,14 

Muro 4 

Media 200 0,99 5,55 0,12 
M_05_01 340 2,02 10,96 -- 
M_05_02 320 1,44 5,25 -- 
M_05_03 190 1,71 8,17 -- 
M_05_04 -- -- -- 0,40 
M_05_05 -- -- -- 0,28 
M_05_06 -- -- -- 0,53 

Muro 5 

Media 283,3 1,72 8,13 0,40 
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Las curvas de comportamiento tensión-deformación de las probetas no saturadas 

ensayadas a compresión simple y diametral se representan respectivamente en las 

Figura 4.31 y Figura 4.32. 

   

Figura 4.31 Curvas de comportamiento de probetas no saturadas de casas y muros 
ensayadas a compresión simple: tensión vs. deformación. 

 

   

Figura 4.32 Curvas de comportamiento de probetas no saturadas de casas y muros 
ensayadas a compresión diametral: tensión vs. deformación. 

 

En la Tabla 4.2 se resumen los resultados obtenidos en los ensayos de compresión simple 

sobre probetas de adobe saturadas. En la misma se recoge igualmente la reducción de 

resistencia obtenida por cada fábrica analizada. 
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Tabla 4.2. Resumen de los resultados obtenidos en los ensayos de compresión realizados 
sobre probetas de bloques de adobe saturadas 

 

Probeta 
Resistencia a 

compresión saturada 
[MPa] 

Reducción de 
resistencia 

[σsat./σno sat. (%)] 

C_01_08 1,2 --- 

C_01_09 0,9 --- 

C_01_10 0,9 --- 
Casa 1 

Media 1,0 20,91% 

M_04_07 0,5 --- 

M_04_08 0,7 --- 

M_04_09 1,1   

Muro 
4 

Media 0,8 22,56% 

M_05_07 1,2 --- 

M_05_09 1,7 --- 

M_05_10 0,9 --- 

Muro 
5 

Media 1,3 18,47% 

 

De los ensayos de resistencia a compresión sobre probetas de mortero no saturadas y 

saturadas se presentan los resultados obtenidos en las Tabla 4.3 y Tabla 4.4. 

Tabla 4.3. Resumen de los resultados obtenidos en los ensayos de compresión realizados 
sobre probetas de mortero no saturadas 

 

Probeta 
Fuerza 

[N] 
Tensión 
[MPa] 

MJ_01_01 868,0 0,62 

MJ_01_02 839,2 0,62 

MJ_01_03 1021,6 0,67 

Media 909,6 0,64 

MJ_02_01 1232,3 0,77 

MJ_02_02 1251,3 0,78 

MJ_02_03 1014,4 0,63 

Media 1166,0 0,73 

MJ_03_01 2630,6 1,64 

MJ_03_02 2608,4 1,63 

MJ_03_03 2219,5 1,39 

Media 2486,2 1,55 
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Tabla 4.4. Resumen de los resultados obtenidos en los ensayos de compresión realizados 
sobre probetas de mortero saturadas 

Probeta 
Fuerza 

[N] 
Tensión 
[MPa] 

Reducción de 
resistencia 

[σsat./σno sat. (%)] 

MJsat_01_01 633,0 0,43 --- 

MJsat_01_02 770,2 0,51 --- 

MJsat_01_03 860,0 0,60 --- 

Media 754,4 0,51 19,78% 

MJsat_02_01 820,6 0,54 --- 

MJsat_02_02 638,9 0,47 --- 

MJsat_02_03 638,1 0,40 --- 

Media 699,2 0,47 35,57% 

MJsat_03_01 2062,2 1,29 --- 

MJsat_03_02 1604,7 1,00 --- 

MJsat_03_03 1590,0 1,24  

Media 1752,3 1,18 24,19% 

Análisis granulométrico 

Los resultados obtenidos en los ensayos de caracterización granulométrica del conjunto 

de muestras analizadas se recogen gráficamente en la Figura 4.33. En la Figura 4.34, Figura 

4.35, Figura 4.36 y Figura 4.37 se recogen unas gráficas de representación de la distribución 

granulométrica obtenidas en algunas de estas muestras, respectivamente, de los muros 

M_01, M_02 y M_03 y de la casa C_01.  

 

Figura 4.33 Curvas granulométricas obtenidas. 
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Figura 4.34 Representación gráfica del análisis granulométrico realizado a los áridos de M_01. 

 

Figura 4.35 Representación gráfica del análisis granulométrico realizado a los áridos de M_02. 

 

Figura 4.36 Representación gráfica del análisis granulométrico realizado a los áridos de M_03. 
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Figura 4.37 Representación gráfica del análisis granulométrico realizado a los áridos de C_01. 

 

Ensayos de permeabilidad y absorción de agua por 

capilaridad 

Se presentan a continuación las curvas de comportamiento obtenidas en los ensayos de 

determinación de los valores de los coeficientes de absorción capilar (AC) y penetración 

capilar (P) realizados en probetas cilíndricas de adobe. Seguidamente, en la Tabla 4.5, se 

resumen los resultados obtenidos en los ensayos de absorción realizados. 
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Figura 4.38 Gráfico de Qi vs. ti ½. 
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Figura 4.39 Gráfico de Hi vs. ti ½. 

 

Tabla 4.5. Tabla resumen de los resultados obtenidos en los  
ensayos de absorción realizados 

Probeta 

Coeficiente de 

absorción capilar (AC) 

[g/(m2.s1/2)] 

Coeficiente de 

penetración capilar (P) 

[cm/s1/2] 

Absorción total 

(7 días de 

inmersión) [%] 

C_03_05 132,3 0,167 15,8 

M_02_05 131,1 0,165 14,6 

C_03_04 180,6 0,189 14,6 

M_04_06 241,4 0,153 14,3 

C_02_04 234,0 0,153 16,2 

M_05_06 100,2 0,141 13,5 

C_01_06 157,7 0,141 15,5 

M_04_07 200,7 0,153 14,4 

Media 172,2 0,158 14,9 

 

4.4.2 Ensayos de tripletas de fábrica 

Se presentan a continuación los resultados obtenidos en los ensayos de resistencia a 

compresión y a cortante con precompresión de tripletas de adobe. Dichas tripletas fueron 

elaboradas en laboratorio del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Aveiro y 

se mantuvieron acopiadas el mismo por un periodo de 45 días naturales hasta ensayo (Figura 
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4.40). Cabe señalar que, teniendo en cuenta el número reducido de tripletas muestreadas 

para cada tipología de ensayo, el tratamiento estadístico de los parámetros analizados para el 

cálculo de su valor característico siguió los elementales criterios establecidos en las normas 

empleadas para los mismos, EN 1052-1 (1999) y EN 1052-3 (2003), mediante la adopción de 

coeficientes de minoración del valor medio de los resultados obtenidos en los ensayos. Es 

decir para el cálculo del valor característico de la fábrica. En el caso de los ensayos de 

compresión de tripletas, se llevó a cabo también la caracterización mecánica de los adobes y 

morteros de junta empleados para poder realizar el posterior análisis de resistencia a 

compresión de la fábrica. 

 

Figura 4.40 Acopio de tripletas en el laboratorio para su posterior ensayo. 

Ensayos de compresión en tripletas 

En la tabla siguiente se presentan los resultados alcanzados en las diez tripletas 

ensayadas a compresión (cinco saturadas y cinco no saturadas). Se recogen igualmente las 

gráficas de comportamiento obtenidas en cada ensayo, agrupadas en función del grado de 

saturación. Seguidamente, se presentan también los resultados obtenidos en los ensayos de 

caracterización mecánica de los componentes de la fábrica (piezas y mortero de junta) 

empleados en dichas tripletas. 
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Tabla 4.6. Resumen de los resultados obtenidos en los ensayos de resistencia a compresión 
sobre tripletas no saturadas 

Tripleta 
Resistencia a compresión (fi) 

[MPa] 

Deformación de pico 

[mm/mm] 

NP_01 1,20 0,066 

NP_02 1,08 0,033 

NP_03 0,63 0,043 

NP_04 0,82 0,026 

NP_05 0,63 0,019 

Media 0,87 0,04 

Desv. Típ. 0,26 0,018 

CoV (%) 30 48 

 

Los valores de resistencia a compresión alcanzados en cada tripleta (fi) arrojan para la 

situación no saturada un valor característico de resistencia a compresión de la fábrica (fk): 

0,73
2,1
==

ff k
 
63,0., == mínik ff

 

el menor de los valores; es decir:  fk = 0,63 N/mm2  
(4.1) 

 

Cabe indicar que la norma permite, en el supuesto de que se hayan ensayado cinco o más 

tripletas, como es el caso, la posibilidad de elegir el mayor de los valores entre el anterior  

(fk = 0,63 N/mm2) y el valor correspondiente al fractil 5 %, basado en un nivel de confianza 

de 95%. Esta posibilidad huelga en este caso, dada la dispersión de los resultados obtenidos 

que conduce a una desviación típica elevada y la reducida muestra de cinco probetas que 

conduce a que este valor sea inferior al mínimo obtenido individualmente. 

Tabla 4.7. Resumen de los resultados obtenidos en los ensayos de resistencia a compresión 
sobre tripletas saturadas 

Tripleta 
Resistencia a compresión (fi) 

[MPa] 

Deformación de pico 

[mm/mm] 

NPsat_01 0,99 0,034 

NPsat_02 1,17 0,041 

NPsat_03 0,50 0,044 

NPsat_04 0,49 0,024 

NPsat_05 0,55 0,038 

Media 0,74 0,04 

Desv. Típ. 0,31 0,008 

CoV (%) 43 21 
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Los valores de resistencia a compresión alcanzados para la situación saturada en cada 

tripleta (fisat) arrojan un valor característico de resistencia a compresión de la fábrica (fksat): 

0,62
2,1
== sat

ksat
ff

 
49,0., == satmíniksat ff

 

el menor de los valores; es decir:  fksat = 0,49 N/mm2  
(4.2) 

 

Figura 4.41 Curvas de comportamiento de las tripletas no saturadas a compresión:  
tensión vs. deformación. 

 

Figura 4.42 Curvas de comportamiento de las tripletas saturadas a compresión:  
tensión vs. deformación. 
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La fisuración observada en estos ensayos sigue un patrón acorde con lo establecido en la 

literatura de referencia. Se trata de fisuras verticales, aproximadamente equiespaciadas, 

presentando una mayor cuantía y magnitud en la franja intermedia del fuste respecto a las 

franjas extremas y en los cuatro fustes la tipología de daño es análoga (Figura 4.43). Además, 

a este nivel, no se aprecian diferencias reseñables en función del grado de saturación de las 

tripletas ensayadas. 

   

Figura 4.43 Vistas del aspecto presentado por la tripleta NP_04 tras el ensayo de 
compresión, en las que se puede apreciar la fisuración producida. 

 

Previamente a la realización de los ensayos antes descritos se llevó a cabo una campaña de 

ensayos que tuvo por objeto la determinación de las resistencias a compresión de los 

componentes de la fábrica empleados en las tripletas, bloques (fb) y mortero (fm), para los 

dos estados de humedad en estudio, saturado y no saturado. Para su realización se siguieron 

los criterios de ensayo y análisis de resultados establecidos en EN 772-1 (2002) para los 

bloques y EN 1015-11 (2000) para los morteros. Cabe indicar que los ensayos de las probetas 

no saturadas se hicieron en el ámbito de la investigación realizada para una Tesis de Máster 

realizada por Sarrico P. (2014) por lo que se presentan únicamente los valores medios 

obtenidos y los coeficientes de variación respectivos. 

 

Cabe señalar igualmente que por armonización con la normativa y exactitud de resultados, 

los ensayos de resistencia a compresión de los bloques de adobe se realizaron en probeta 

cúbica (Figura 4.44). Para poder compararlos con los resultados iniciales se calculó también   

su valor  equivalente de acuerdo con el coeficiente de correlación entre probeta cúbica y 

cilíndrica establecido por Silveira, D. et al. (2013) para el adobe: fccilindro = 0.94 fccubo. A 

continuación se presentan los resultados obtenidos. 



4 Resultados obtenidos 
 

 

83 

  

Figura 4.44 Probeta cúbica de adobe empleada en la caracterización de la resistencia a 
compresión de bloques utilizados en las tripletas. 

Resistencia a compresión bloques (fb) 

Tabla 4.8. Resumen de los resultados obtenidos en los ensayos de resistencia a compresión 
sobre probetas cúbicas de bloques de adobe saturados 

Probeta 
σcubo 

[MPa] 

σeq. cilindro 

[MPa] 
Probeta 

σcubo 

[MPa] 

σeq. cilindro 

[MPa] 
Probeta 

σcubo 

[MPa] 

σeq. cilindro 

[MPa] 

P1 1,24 1,17 P13 0,78 0,73 P25 1,00 0,94 

P2 0,83 0,78 P14 0,48 0,45 P26 0,72 0,68 

P3 1,00 0,94 P15 0,79 0,74 P27 0,67 0,63 

P4 0,86 0,81 P16 0,87 0,82 P28 0,68 0,64 

P5 0,69 0,65 P17 0,60 0,57 P29 0,54 0,50 

P6 0,81 0,76 P18 0,77 0,72 P30 0,60 0,56 

P7 0,84 0,79 P19 0,78 0,74 P31 0,61 0,57 

P8 0,73 0,69 P20 0,74 0,69 P32 0,58 0,54 

P9 0,85 0,80 P21 0,65 0,61 P33 0,74 0,70 

P10 0,70 0,66 P22 0,68 0,64 P34 0,66 0,62 

P11 0,68 0,64 P23 0,85 0,80 P35 0,58 0,54 

P12 0,98 0,92 P24 0,49 0,46 P36 0,73 0,68 

      Media 0,74 0,70 

      Desv. Típ. 0,16 0,15 

      CoV (%) 21 21 
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De la tabla anterior, el valor normalizado que se obtiene para la resistencia a compresión de 

los bloques en condiciones saturadas (fbsat) es de 0,74 MPa, con un coeficiente de variación 

del 21% sobre un total de 36 probetas ensayadas. 

 

El valor normalizado de la resistencia a compresión de los bloques en condiciones no saturadas 

(fb), obtenido por Sarrico, P. (2014) fue de 0,90 MPa, con un coeficiente de variación 

significativo del 51% sobre  un total de 43 probetas ensayadas. 

Resistencia a compresión mortero (fm) 

Tabla 4.9. Resumen de los resultados obtenidos en los ensayos de resistencia a compresión 
sobre probetas de mortero saturadas 

Probeta 
Fuerza 

[N] 

Tensión 

[MPa] 
Probeta 

Fuerza 

[N] 

Tensión 

[MPa] 

PMsat 1 819,06 0,51 PMsat 10 730,47 0,46 

PMsat 2 836,02 0,52 PMsat 11 655,70 0,41 

PMsat 3 816,95 0,51 PMsat 12 727,34 0,45 

PMsat 4 706,95 0,44 PMsat 13 690,23 0,43 

PMsat 5 719,92 0,45 PMsat 14 737,19 0,46 

PMsat 6 716,56 0,45 PMsat 15 718,59 0,45 

PMsat 7 864,22 0,54 PMsat 16 690,08 0,43 

PMsat 8 904,14 0,57 PMsat 17 606,64 0,38 

PMsat 9 829,45 0,52 PMsat 18 565,78 0,35 

   Media 740,85 0,46 

   Desv. Típ. 89,02 0,06 

   CoV (%) 12 12 

 

De la tabla anterior, el valor que se obtiene para la resistencia media a compresión del 

mortero en condiciones saturadas (fmsat) es de 0,46 MPa, con un coeficiente de variación del 

12% sobre un total de 18 probetas ensayadas. 

 

El valor medio de la resistencia a compresión del mortero en condiciones no saturadas (fm), 

obtenido por Sarrico P. (2014) fue de 0,72 MPa, con un coeficiente de variación del 15,3% 

sobre un total de 66 probetas ensayadas. 
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Ensayos a cortante con precompresión en tripletas 

En tablas siguientes se presentan los resultados alcanzados en los ensayos a cortante con 

precompresión sobre las 20 tripletas de adobe ensayadas –diez con un nivel de 

precompresión de 0,1 MPa (cinco saturadas y cinco no saturadas) y otras diez con un nivel 

de precompresión de 0,2 MPa (cinco saturadas y cinco no saturadas)–. Se recogen 

igualmente las gráficas de comportamiento obtenidas en cada ensayo, agrupadas en función 

del nivel de precompresión y del grado de saturación. 

Tabla 4.10. Resumen de los resultados obtenidos en los ensayos de resistencia a cortante con 
un nivel de precompresión 0,1 MPa sobre tripletas no saturadas 

Tripleta 
Fuerza 

[kN] 

Resistencia a cortante (fvi) 

[MPa] 

Deformación de pico 

[mm/mm] 

V0.1P_01 36,11 0,17 0,019 

V0.1P_02 54,66 0,21 0,023 

V0.1P_03 42,57 0,19 0,016 

V0.1P_04 30,07 0,14 0,013 

V0.1P_05 41,27 0,15 0,019 

Media 40,94 0,17 0,02 

Desv. Típ. 9,12 0,03 0,004 

CoV (%) 22 16 20 

 

Tabla 4.11. Resumen de los resultados obtenidos en los ensayos de resistencia a cortante con 
un nivel de precompresión 0,2 MPa sobre tripletas no saturadas 

Tripleta 
Fuerza 

[kN] 

Resistencia a cortante (fvi) 

[MPa] 

Deformación de pico 

[mm/mm] 

V0.2P_01 65,62 0,24 0,013 

V0.2P_02 89,49 0,30 0,013 

V0.2P_03 59,29 0,23 0,014 

V0.2P_04 60,25 0,23 0,025 

V0.2P_05 72,35 0,25 0,017 

Media 69,40 0,25 0,02 

Desv. Típ. 12,37 0,03 0,005 

CoV (%) 18 13 31 
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Tabla 4.12. Resumen de los resultados obtenidos en los ensayos de resistencia a cortante con 
un nivel de precompresión 0,1 MPa sobre tripletas saturadas 

Tripleta 
Fuerza 

[kN] 

Resistencia a cortante (fvi) 

[MPa] 

Deformación de pico 

[mm/mm] 

V0.1Psat_01 33,44 0,13 0,017 

V0.1Psat_02 22,11 0,11 0,022 

V0.1Psat_03 34,64 0,16 0,017 

V0.1Psat_04 30,23 0,13 0,025 

V0.1Psat_05 42,71 0,16 0,024 

Media 32,62 0,14 0,02 

Desv. Típ. 7,46 0,02 0,004 

CoV (%) 23 17 18 

 

Tabla 4.13. Resumen de los resultados obtenidos en los ensayos de resistencia a cortante con 
un nivel de precompresión 0,2 MPa sobre tripletas saturadas 

Tripleta 
Fuerza 

[kN] 

Resistencia a cortante (fvi) 

[MPa] 

Deformación de pico 

[mm/mm] 

V0.2Psat_01 53,47 0,20 0,018 

V0.2Psat_02 56,20 0,19 0,020 

V0.2Psat_03 54,87 0,20 0,024 

V0.2Psat_04 58,55 0,23 0,021 

V0.2Psat_05 46,10 0,21 0,028 

Media 53,84 0,20 0,02 

Desv. Típ. 4,72 0,01 0,004 

CoV (%) 9 7 18 

 

Figura 4.45 Curvas de comportamiento de las tripletas no saturadas a cortante, con un nivel 
de precompresión de 0,1 MPa: tensión vs. deformación. 
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Figura 4.46 Curvas de comportamiento de las tripletas no saturadas a cortante, con un nivel 
de precompresión de 0,2 MPa: tensión vs. deformación. 

 

Figura 4.47 Curvas de comportamiento de las tripletas saturadas a cortante, con un nivel de 
precompresión de 0,1 MPa: tensión vs. deformación. 

 

Figura 4.48 Curvas de comportamiento de las tripletas saturadas a cortante, con un nivel de 
precompresión de 0,2 MPa: tensión vs. deformación. 



Estudio de las propiedades de las fábricas históricas de adobe como soporte a intervenciones de rehabilitación 
 

 

88 

 

 

Figura 4.49 Ley de resistencia a cortante vs. tensión de compresión normal obtenida para la 
situación no saturada 

 

El valor de resistencia inicial a cortante alcanzado (fvo) arroja para la situación no saturada 

un valor característico de la resistencia inicial a cortante de la fábrica (fvko): 

 

0,0778,0 == vovok ff
 

[N/mm2]  
(4.3) 

 

Del ángulo (α) de rozamiento en la interfaz que se obtiene de la regresión lineal realizada, se 

puede determinar también el coeficiente característico de rozamiento: 

 

 

0,62=) tan(0,8= kk μαμ ⇒
 

  
(4.4) 

 

Figura 4.50 Ley de resistencia a cortante vs. tensión de compresión normal obtenida para la 
situación saturada 
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El valor de resistencia inicial a cortante para la situación saturada alcanzado (fvosat) arroja un 

valor característico de la resistencia inicial a cortante de la fábrica (fvkosat): 

0,0588,0 == vosatvoksat ff
 

[N/mm2]  
(4.5) 

 

Del ángulo (α) de rozamiento en la interfaz que se obtiene de la regresión lineal realizada, se 

puede determinar también el coeficiente característico de rozamiento: 

0,53=) tan(0,8= ksatksat μαμ ⇒
 

  
(4.6) 

 

Finalmente, para validar los ensayos se analiza el modo de fallo de los tendeles de acuerdo 

con las cuatro tipologías establecidas en EN 1052-3. En estos ensayos la tipología de rotura 

fue la misma para los dos grados de saturación analizados, correspondiente al fallo tipo 1, 

situado en el área de unión de la pieza con el mortero. No obstante, cabe indicar que en el 

caso de las tripletas saturadas, a diferencia de las no saturadas, se aprecia en todas ellas un 

corte limpo en la interfaz entre las piezas extremas y el mortero de las juntas. 

 

  

Figura 4.51 Vistas del modo de fallo a cortante de las tripletas saturadas, tipo 1 respecto a 
EN 1052-3. 
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Capítulo 5 

Análisis y discusión de resultados 

5.1 Introducción 

Este capítulo consta de tres apartados. En el primero se realiza un breve análisis de los 

aspectos recabados en la caracterización constructiva de las fábricas de adobe llevada cabo. 

En el segundo apartado, con base en los resultados alcanzados en la campaña de 

levantamiento de los daños y anomalías existentes en los edificios de adobe se realiza un 

análisis de estado actual de las fábricas (origen, alcance, trascendencia estructural, evolución 

previsible, etc.). El tercer apartado está dedicado al análisis de los principales resultados 

obtenidos en la campaña de ensayos realizada. 

 

5.2 Análisis constructivo de las fábricas 

Parte fundamental de la investigación realizada fue la toma de datos en campo de 

diferentes construcciones de adobe de la zona objeto de estudio. Más allá del conocimiento 

aportado para la comprensión y análisis de estas estructuras –detalladamente desarrollado 

en el apartado 4.2 anterior–, la caracterización constructiva de los edificios de adobe 

permitió constatar la gran diversidad tipológica y constructiva existente. La heterogeneidad 

detectada es considerable a distintos niveles: en las dimensiones de los bloques; en el espesor 

de las juntas de mortero; en su constitución y fabricación; en la configuración de las fábricas; 

en la tipología de cimentación empleada; etc.  
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Pese a lo anterior, es posible diferenciar dos realidades bien distintas (edificios rurales vs. 

edificios urbanos). En efecto, mientras que en zonas rurales los edificios presentan 

mayoritariamente una sola planta, en zonas urbanas se verifica un aumento de número de 

plantas (en general dos, pero llegando hasta cuatro) y de la superficie en planta de los 

inmuebles. Este aspecto diferenciador según el contexto hace cambiar radicalmente, para 

cada una de estas realidades, la concepción estructural y el dimensionamiento de las fábricas 

afectando de forma sensible parámetros como los espesores de los muros, la calidad de los 

materiales, las dimensiones de las cimentaciones, la existencia o no de muros portantes 

interiores –para reducción de las luces de forjado–, la altura de las plantas, etc. En medio 

urbano incluso se aprecia un superior nivel cualitativo de la albañilería y sobre todo de los 

acabados, así como un mejor estado de conservación general de los edificios. 

5.3 Análisis de estado actual de las fábricas 

A continuación, se realiza de forma esquemática y complementar a los aspectos 

presentados en el apartado 4.3 anterior un análisis de estado actual de los edificios de adobe 

de la región de Aveiro, basado en los resultados obtenidos en la campaña de inspección de 

detalle de daños y anomalías realizada: 

 

– Los trabajos de campo realizados pusieron de manifiesto, como aspecto clave para el 

estado actual de deterioro generalizado y daño acusado de los edificios, el elevadísimo 

porcentaje (40%) de viviendas que se encuentran deshabitadas y/o abandonadas. Se 

comprobó además que un 12% del total de viviendas inspeccionadas se encuentran en 

estado de ruina o ante la inminencia de su declaración. 

 

– Cabe destacar también del análisis realizado los resultados relativos a las cuantías de 

prevalencia de las principales anomalías o daños detectados. Así, entre las anomalías más 

advertidas se destacan la presencia de humedades –observada en un 84% del total de 

viviendas inspeccionadas–, y los desprendimientos de acabados y/o revestimientos 

exteriores –observados en un 82% del total–, tal y como se aprecia en la gráfica de la 

Figura 5.1. Igualmente notables son la fisuración y la degradación o envejecimiento 

detectados en las fábricas, advertidos respectivamente en un 58% y un 52% de los 

edificios muestreados. 
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Figura 5.1 Representación gráfica de las principales anomalías observadas. 

 

– Dado que la aparición de humedades representa la principal anomalía observada, en el 

levantamiento realizado, se procedió igualmente a la identificación de las diferentes formas 

de aparición de dichas humedades (Figura 5.2). De este modo, se pudo comprobar que son 

fundamentalmente las humedades por capilaridad –identificadas en un 86% del total de 

viviendas que presentaban algún tipo de humedad– la principal forma de manifestación de 

las humedades observadas. Son igualmente relevantes las humedades debidas a filtraciones 

por las fachadas debidas al mal estado y/o insuficiente eficacia del sistema de recogida de 

pluviales de la cubierta así como las humedades debidas a escurrimientos superficiales en 

los muros, observadas, respectivamente, en un 46% y en un 54% del total de edificios con 

humedades.  

 

– Puesto que las tipologías de fisuración observadas responden a causas de diferente 

naturaleza y sobre todo a diferentes niveles de trascendencia, cuando analizadas a la luz 

de las implicaciones sobre las condiciones de seguridad y/o durabilidad de las fábricas, en 

las inspecciones realizadas se procedió igualmente a la clasificación de las diferentes 

fisuraciones observadas (Figura 5.3). Del análisis de dichos resultados se deduce que las 

principales tipologías de fisuración presentes en la fábrica de adobe están asociadas con la 

concentración de tensiones, sobre todo en esquinas de huecos (puertas, ventanas, etc.), 

detectada en un 34% de los edificios inspeccionados. La fisuración por retracción de los 
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revestimientos y por acciones térmicas y humanas fue identificada en un 28% de casos. La 

fisuración debida a la reacción de sales (eflorescencias/criptoflorescencias) observada en 

un 26% de los edificios. La fisuración debida a movimientos diferenciales de las 

cimentaciones y la debida a la inadaptabilidad y/o incompatibilidad entre fábrica y los 

revestimientos, identificada ambas en un 24% de los edificios. 
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Figura 5.2 Representación gráfica de las principales formas de manifestación de las 
humedades observadas. 

 

Figura 5.3 Representación gráfica de las principales causas de manifestación de la 
fisuraciones observadas. 
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– Por último, y con objeto de evaluar de forma cualitativa el estado actual de los edificios 

muestreados, en cuanto al nivel de trascendencia estructural/urgencia de actuación en los 

mismos, se llevó a cabo su clasificación en cinco (5) niveles crecientes de relevancia, 

respectivamente, A, B, C, D y E, correspondiendo el grado A edificios que presentaban un 

buen estado de conservación y por tanto carecían de actuaciones a corto plazo –un 14% 

del total– hasta el grado E –un 20%– que corresponde a edificios cuyo estado actual, 

desde el punto de vista de la merma en sus condiciones de seguridad y durabilidad, 

presenta mayor gravedad y en los cuales se exige con carácter urgente una intervención 

integral y profunda de carácter estructural, ante la inminencia de colapso de estos 

edificios  (Tabla 5.1). Un dato muy relevante a tener en cuenta de estos resultados, y que 

refleja la situación actual de estos edificios, radica en que un 38 % de los edificios 

presenta daños estructurales. 

Tabla 5.1. Resultados obtenidos en el análisis de estado actual de los edificios estudiados de 
acuerdo con los grados adoptados para la clasificación (creciente) de trascendencia 

estructural/urgencia de intervención 

Grado Edificios afectados [%] Descripción 

A 14,0 
Buen estado de conservación del 
edificio. No carece de actuaciones 
a corto plazo. 

B 18,0 

Presenta algunos daños en 
elementos no estructurales sin 
trascendencia. No carece de 
actuaciones a corto plazo. 

C 30,0 

Presenta daños generalizados 
sólo en elementos no 
estructurales que deben ser 
reparados a corto plazo por 
posibles desprendimientos de 
estos elementos. 

D 18,0 

Daños en elementos no 
estructurales y estructurales que 
requieren un análisis de su 
trascendencia a corto plazo para 
poder determinar de las medidas 
a adoptar y el grado de urgencia 
de la intervención, tanto del 
punto de vista de las condiciones 
de seguridad como de las de 
durabilidad. 

E 20,0 

Daños graves en elementos 
estructurales que han supuesto 
una merma significativa en sus 
condiciones de seguridad y que 
requieren con carácter urgente 
una intervención integral y 
profunda de carácter estructural. 
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5.4 Análisis de resultados de los ensayos 

En los dos apartados siguientes se realiza un análisis de los resultados obtenidos en la 

campaña de ensayos realizada. El primero analiza los resultados obtenidos en la 

caracterización de los materiales que conforman la fábrica y el siguiente los de la 

caracterización de su comportamiento conjunto. 

5.4.1 Ensayos de los componentes de la fábrica 

Sobre los resultados obtenidos en los ensayos de los componentes de la fábrica se 

señalan los siguientes aspectos: 

 

– Del análisis de los resultados obtenidos en los ensayos de compresión simple de las 

probetas no saturadas, cabe destacar los valores significativos de resistencia a compresión 

obtenidos –entre 0,5 MPa y 2,0 MPa–. Dentro de estos resultados, destacan especialmente 

las probetas del muro M_05 con las que se obtuvo la más elevada resistencia media a 

compresión, 1,6 MPa. Por el contrario, de las probetas de la casa C_03 se obtuvo el peor 

desempeño en cuanto a resistencia media a compresión, inferior a 0,8 MPa. Aún así, y 

según las referencias normativas mencionadas anteriormente, cabe destacar que, en general 

los valores de resistencia a compresión obtenidos para los adobes de la región están dentro 

del rango de valores mínimos de resistencia previstos por las mismas. 

 

Más allá de lo anterior, cabe destacar la gran disparidad de valores obtenidos, hecho que 

refleja, en cierta medida, las ya aludidas diferencias observadas en la preparación de las 

probetas y que en última instancia, expresan la gran variabilidad tipológica de adobes 

existentes en la región. 

 

En relación con los valores de resistencia obtenidos en los ensayos de compresión simple 

de las probetas saturadas, señálese que, aunque, como era de esperar, son inferiores a los 

obtenidos en las probetas no saturadas, desde el punto de vista global de los resultados, 

éstos están igualmente dentro del rango de valores de resistencia a compresión no 

saturada es decir, entre 0,5 MPa y 2,0 MPa.  

 

Cabe señalar igualmente que, desde el punto de vista del comportamiento resistente, en el 

trascurso del ensayo, entre probetas saturadas y no saturadas, pese a la ya referida 

diferencia de resistencia obtenida entre dichas probetas, la respuesta elástica es similar –

cerca de 2/3 del tramo inicial, no advirtiéndose cambios a ese nivel por la presencia del 
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agua. Este comportamiento se representa a modo de ejemplo en la Figura 5.4 entre las 

probetas M_04_01 (no saturada) y M_04_07 (saturada). 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

0 2 4 6 8 10 12 14

Deformación(/1000)

T
e
n
si

ó
n
 (

k
P
a
)

M_04_01

M_04_07

  

Figura 5.4 Representación gráfica comparativa entre el comportamiento saturado y no 
saturado de las probetas M_04_01 (no saturada) y M_04_07 (saturada) 

 

Por otro lado, comparando los resultados obtenidos para la resistencia a la compresión (fc) 

vs. módulo de elasticidad (E) de las probetas de adobe se obtiene por regresión linear una 

ecuación aproximada que permite establecer para el adobe de Aveiro la relación E = 200 x fc 

distinta a la establecida por la NZS 4297 indicada en (2.5) de E = 300 x fc (Figura 5.5). 
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Figura 5.5 Representación gráfica de la resistencia a la compresión vs. módulo de elasticidad 
de las probetas de adobe 
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– Al igual que con los resultados de resistencia a compresión simple obtenidos, en relación 

con los valores de resistencia a tracción alcanzados, éstos han sido igualmente apreciables 

(aproximadamente del orden de un 20% de la resistencia a compresión). Entre los mismos, 

destacan el muro M_05 con la mayor resistencia a tracción media obtenida, 0,4 MPa y el 

muro M_04 que presentó el valor de resistencia a tracción más reducido, 0,1 MPa. 

 

– En los ensayos de caracterización granulométrica, a excepción de los áridos que 

conforman los adobes de la casa C_01, clasificados como arena media (con 

granulometría dominante entre 0,2 mm y 0,6 mm), las restantes muestras analizadas 

(M_01, M_02 y M_03), se corresponden con arenas gruesas (granulometría 

dominante entre 0,6 mm y 2,0 mm). El muro M_03 puso de manifiesto poseer un alto 

porcentaje de áridos de fracciones mayores de 2,5 mm, el cual justifica que no se 

hayan podido extraer probetas regulares de estos bloques, dados el daño y las 

irregularidades considerables que presentaban estas probetas cuando extraídas, y lo 

que impidió, por ello, que estos adobes pudieran ser ensayados y caracterizados. Los 

áridos ensayados resultaron estar compuestos casi en su totalidad de arenas, con una 

con una fracción fina limo-arcillosa muy reducida o incluso inexistente. Con carácter 

general, los áridos muestreados revelaron pertenecer a tierras no aptas para utilizarse 

aisladamente como material de construcción –sin algún tipo de corrección– para la 

producción de adobes, presentando un porcentaje de limos y arcillas muy reducido 

frente a la predominancia casi exclusiva de arenas. Este hecho justifica así la 

frecuente inclusión de cal en los adobes como estabilizador, (práctica común a la cual 

se hace referencia en otros apartados). 

 

– En cuanto a los resultados obtenidos en los ensayos de absorción, cabe destacar que 

éstos han puesto de manifiesto no sólo la ya conocida alta porosidad del adobe, sino 

también el carácter altamente permeable del mismo. De hecho, es debido, 

fundamentalmente, al efecto combinado de estas dos características constitutivas del 

adobe, que cuenta con un sistema poroso de alta conectividad entre poros que permite 

el flujo eficiente de agua intersticial, que se justifican los valores tan elevados de los 

coeficientes de absorción y penetración capilar obtenidos en los ensayos realizados, 

con valores medios, respectivamente, de 172,2 [g/(m2.s1/2)] y 0,158 [cm/s1/2]. Cabe 

señalar igualmente que, en relación con la altura de penetración capilar (H) alcanzada 

en los ensayos realizados, y dada la ya referida naturaleza altamente absorbente del 

material, en todas las probetas ensayadas se alcanzó su altura máxima10. Asimismo, se 

                                                             
10 En general, de la observación de este fenómeno en fábricas de la región, se verifica que la altura capilar máxima 

alcanzada es del orden de 50 cm. 
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hace notar el corto período de tiempo en que esto ocurrió, no más de cinco horas en 

todas las probetas. Por último, sobre los resultados obtenidos en el análisis de 

capacidad total de absorción de agua (expresada en [%] de peso seco), el valor medio 

alcanzado se sitúa en torno a un 15%. Se hace notar que a partir de este resultado, y a 

pesar de la ya mencionada inclusión de cal en la producción de los bloques de adobe, 

de acuerdo con las referencias normativas consultadas, éstos deberán ser definidos 

como no estabilizados, al superar el límite máximo permitido de 2,5% de absorción de 

agua tras inmersión durante siete días. 

 

5.4.2 Ensayos de tripletas de fábrica 

Sobre los resultados obtenidos en los ensayos de resistencia a compresión y resistencia a 

cortante realizados sobre tripletas de adobe se señalan los siguientes aspectos: 

 

– Los resultados de los ensayos de resistencia a compresión y corte puro –con tensión de 

compresión nula– sobre tripletas no saturadas arrojan para las fábricas de adobe 

analizadas los siguientes valores: fk = 0,63 MPa y fvko = 0,077 MPa. Las resistencias 

alcanzadas se consideran adecuadas cuando comparadas con los valores de referencia 

establecidos en la normativa internacional y sobre todo para los niveles tensionales a los 

que se suelen encontrar sometidas estas estructuras. 

 

– Sobre las tripletas saturadas ensayadas, los valores de resistencia a compresión y a cortante 

–en ausencia de tensiones de compresión– obtenidos, fksat = 0,49 MPa y fvkosat = 0,058 MPa 

representan reducciones porcentuales respecto a las tripletas no saturadas de, 

respectivamente, 22,2% y 24,7 %. 

 

Se trata de porcentajes de baja muy significativos que no se vienen teniendo en cuenta 

en las comprobaciones de seguridad de estas fábricas y que suponen reducciones de los 

valores de resistencia notables con importante repercusión en los niveles de seguridad 

de las mismas. 

 

Dicha reducción es visible también haciendo una comparativa entre las curvas de 

comportamiento obtenidas en los ensayos, en función del grado de saturación de las 

tripletas. Como ejemplo de ello, se recoge en la Figura 5.6 y en la Figura 5.7, 

respectivamente, la gráfica comparativa entre las curvas medias de las tensiones de 

cortante obtenidas para los dos niveles de precompresión en situación saturada y no 
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saturada y la gráfica comparativa entre las leyes de resistencia a cortante vs. tensión de 

compresión normal obtenidas para la situación saturada y no saturada. 

 

 

 

Figura 5.6 Representación gráfica comparativa entre las curvas medias de las tensiones de 
cortante obtenidas para los dos niveles de precompresión en situación saturada y no saturada 

 

Figura 5.7 Representación gráfica comparativa entre las leyes de resistencia a cortante vs. 
tensión de compresión normal obtenidas para la situación saturada y no saturada. 
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En línea con lo anterior, los resultados obtenidos en la caracterización de la resistencia 

a compresión de los componentes de la fábrica analizada (bloques y mortero) arrojaron 

igualmente importantes reducciones entre resistencias para la situación saturada y no 

saturada de las piezas ensayadas.  

 

Así, de la comparación de los valores de resistencia a compresión de los bloques en 

condiciones no saturadas y saturadas (fb = 0,90 MPa y fbsat = 0,74 MPa) se obtiene una 

reducción de resistencia del 17,7 %, mientras que la comparativa de los valores de 

resistencia a compresión del mortero en condiciones no saturadas y saturadas  

(fm = 0,72 MPa y fmsat =0,46 MPa) arroja una reducción porcentual muy significativa del 

36,1 %. 

 

– Sobre los resultados de los ensayos en tripletas y sus materiales componentes cabe 

subrayar también la ya referida dispersión de valores obtenidos en las muestras 

ensayadas, que pone de manifiesto tratarse de materiales ya no solo muy heterogéneos 

entre diferentes construcciones, sino que también en una misma estructura. En efecto, los 

resultados globalmente obtenidos reflejan que la ejecución de estas fábricas se llevó a 

cabo sin un adecuado control de calidad de materiales y de obra. 

 

– Sobre las tipologías de rotura a cortante y a compresión de estas fábricas observadas en los 

ensayos, se verifica que se producen para grandes deformaciones tanto en condiciones no 

saturadas como saturadas. De media, se han obtenido en los diferentes ensayos de tripletas 

deformaciones de pico entre el 20 ‰ y el 40 ‰. Su ductilidad permite, en este sentido, 

tener indicios/síntomas claros de la eventualidad de rotura en un paño determinado con 

suficiente antelación para poder actuar. 

 

Los mecanismos de fallo detectados, tanto en los ensayos de compresión como en los de 

cortante son adecuados y compatibles con los establecidos en la normativa de referencia 

para los mismos. Cabe únicamente destacar, en el caso de los ensayos de resistencia a 

cortante, que se aprecian diferencias entre las roturas alcanzadas en las tripletas saturadas 

y las no saturadas. Así, en las tripletas saturadas se aprecia un corte limpo en la interfaz 

entre las piezas extremas y el mortero de las juntas. Esto se debe a la reducción, que se 

deduce de los ensayos realizados, en la resistencia al deslizamiento en la junta en la 

situación saturada respecto a los ensayos no saturados.   

 

– Finalmente, a partir de los resultados de los ensayos realizados es posible establecer para el 

estado seco y para el estado saturado expresiones basadas en las establecidas por el EC-6 
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para las resistencias a compresión (fk y fksat) y a esfuerzo cortante (fvk y fvksat) de las fábricas 

de adobe objeto de estudio. 

Como se ha indicado en el capítulo 2 anterior, en el EC-6 se recogen expresiones para el 

cálculo de la resistencia característica de las fábricas a compresión (5.1) y para la resistencia 

característica a esfuerzo cortante (5.2): 

 

3,07,0
mbk fKff =

 
[N/mm2] (5.1) 

 

fk : resistencia característica a compresión de la fábrica (N/mm2) 

fb : resistencia media normalizada a compresión de las piezas (N/mm2) 

fm : resistencia media a compresión del mortero (N/mm2) 

K : coeficiente en función del tipo de pieza y del mortero (0,20 ≤  K ≤  0,80) 

 

dvkovk ff σ4,0+=  [N/mm2] (5.2) 

 

fvk : resistencia característica a cortante de la fábrica (N/mm2) 

fvko  : resistencia característica a corte puro, con tensión de compresión nula (N/mm2) 

0,4 : coeficiente de rozamiento en la interfaz (µ) adoptado 

σd : tensión de cálculo a compresión (N/mm2) 

 

Relativamente al cálculo de la resistencia característica a compresión de la fábrica de adobe, 

como indica Heath, A. et al. (2012), los valores de K establecidos por grupos de fábricas en el 

EC-6, según la tipología y los materiales, no contemplan ni se ajustan a las fábricas de tierra, 

y en este caso particular a las de adobe. En este sentido, con la expresión del EC-6 y los 

resultados obtenidos en la caracterización experimental de la resistencia a compresión de la 

fábrica y de sus componentes se calculó el valor de K para el adobe seco y saturado que 

satisface dicha expresión del EC-6.  

 

⇒= 3,07,0
mbk fKff ⇒= 3,07,0 72,090,063,0 K 74,0=K   (5.3) 

 

⇒= 3,07,0
msatbsatksat fKff ⇒= 3,07,0 46,074,049,0 K 76,0=satK   (5.4) 

 

Las expresiones así obtenidas para la resistencia a compresión de las fábricas de adobe son 

las siguientes: 
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3,07,074,0 mbk fff =  [N/mm2]: fábricas en las que se garantiza la no saturación (5.5) 

 

3,07,076,0 msatbsatksat fff =  [N/mm2]: fábricas que no garantizan su no saturación   (5.6) 

 

Relativamente a la determinación de las expresiones para el cálculo de la resistencia 

característica a cortante de las fábricas de adobe, basadas en la incluida en el EC-6 (5.2), en 

(4.4) y (4.6) se ha calculado para el estado saturado y no saturado el coeficiente de 

rozamiento característico en la interfaz de la junta µk de las mismas, (µk=0,62 y µksat= 0,53). 

En (4.3) y (4.5) se ha determinado igualmente el valor característico de la resistencia inicial a 

cortante de la fábrica para el estado no saturado (fvko = 0,077 MPa) y para el estado saturado 

(fvkosat = 0,058 MPa). 

 

Las expresiones que se obtienen, asimismo, para la resistencia característica a cortante de las 

fábricas de adobes es la siguiente: 

 

dvkf σ62,0077,0 +=  [N/mm2]: fábricas en las que se garantiza la no saturación  (5.7) 

 

dvksatf σ53,0058,0 +=  [N/mm2]: fábricas que no garantizan su no saturación (5.8) 
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Capítulo 6 

Conclusiones y líneas de investigación 

futuras 

De acuerdo con los objetivos inicialmente propuestos en esta tesis, se establecen en el 

primer apartado de este capítulo las conclusiones –en inglés– que se obtienen de los 

resultados alcanzados en la investigación llevada a cabo. Seguidamente, se formulan posibles 

líneas de investigación futura y se identifican algunas cuestiones de interés que se deducen 

del estudio realizado a tener en cuenta en el planteamiento de las mismas. 

6.1 Conclusions 

The investigation made for this thesis had the main purpose of determining the 

properties of the very vast historic legacy of the adobe masonry structures from the region of 

Aveiro (Portugal), needed for the analisis of its structural behaviour. 

 

It was also purpose of this work to contribute to the knowledge of the masonry and its 

composing materials in order to facilitate the process of evaluating the safety conditions of 

these constructions and the design of the needed actions to make them last for a longer 

period of time (useful life). Also, this work seeked to know the current state of the existing 

buildings, identifying the main damage mechanisms that contribute to an anomalous 

structural response of the masonry and analyzing their repercussion in the properties and 

parameters of resistance studied, with special relevance to the influence of moisture 

conditions. 
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Thus, given the recent need of preservation of these buildings, visible in the significant 

increase in the number of interventions of conservation/rehabilitation performed lately, this 

investigation is a guidance on rehabilitaiton, with the purpose of contributing to the 

knowledge on these masonry which will provide, in each specific case, the adequate 

information to the agents that intervene in the diagnosis and, when applicable, in the “cure” 

of their pathology. 

 

The relative importance of the results obtained is, therefore, directly related to the knowledge 

they provide in what relates the future preservation of this patrimony. Thus, the following 

conclusions can be taken from the results obtained in the investigation performed, that may 

contribute to this goal: 

 

6.1.1 Construction typology of the masonry 

– The constructive characterization of adobe buildings allowed to identify the great existing 

diversity. The observed heterogeneity is considerable on various levels: in the bricks’ 

dimensions, in the thickness of the bedjoint mortar, in their constitution and fabrication, 

in the masonry configuration, in the type of foundations used. This diversity does not 

allow for a unambiguous classification of the adobe type in Aveiro. Most of the masonry is 

made of sandy soil to which lime was added in order to improve its behaviour. 

 

– Inspite of the different solutions found, the conception of the buildings is guided by its 

structurural and functional simplicity. The plan is rectangular, made of adobe load-

bearing walls in the main and frontal façade on which the different kinds of existing slab 

are supported. 

 

These walls also get a great part of the cover load. There are also interior load-bearing 

walls, paralel to the façade, in order to reduce the slab span. The lateral façades are made 

also bearing walls which get some of the cover load and brace the ortogonal walls, giving a 

greater transversal rigidity to these and stability to the structure globally. 

 

– The typology of the buildings varies considerably among those in urban environment and 

those in rural environment. The ones of a rural environment present mainly one single 

floor while the ones in urban environment present an increase in the number of floors (to 

a limit of four) and of the surface in plan of the buildings. This differenciating aspect 

changes in a very sensible way the structural conception and design of the masonry for 

each case, affecting the thickness of the walls, the quality of the materials, the dimensions 
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of the foundations, the existance of interior load-bearing walls (to reduce slab span), the 

height of the floors, etc.  

 

– The distribution applied to these masonry blocks is almost always stretcher, although in 

the main façades, in some cases, is header. The thicknesses are very variable. In general, 

between 0,24 m and 0,4 m in the low level, reducing in the upper floors to a thickness of 

not less than 0,15 m. 

 

– The foundations are of a superficial, made of continuous footing of adobe masonry, as if 

they were walls. The depth of the foundation below ground level is between 0,4 m and 

0,6 m and the total length is between 0,3 m and 0,45 m. 

6.1.2 Current state of masonry 

– The field observations collected in the inspection work performed for this study were 

compiled and organized through inspection checklists, from which an analysis of the 

current state of the historical stractures of adobe masonry of Aveiro was made. The 

amount of information collected and the extensin of the inspection campaign performed 

(50 cases studies) allowed for the complete and objective evaluation of the pathologies of 

these constructions. 

 

The information collected in the inspections perfomed, based on sistematic and easy to 

interpret checklists of damage and specific anomalies has been the key to the pathological 

information collection and the posterior ethiological analysis of the current state of the 

studied masonry.  

 

Also, and according to the obtained results in these inspections, it should be mentioned 

that the main pathological manifestations associated to adobe masonry have as its main 

cause the presence and action of water over masonry, asociated in its initial stage to 

damage and/or anomalies not very relevant from a structural point of view, as well as a 

deficient behaviour of the foundations, associated in general with structural damage. It is 

therefore evident that these two main causes have a direct or indirect action on almost all 

the damage observed, as can be the cracking, the degradation of the materials, the 

blooming, the slumping of surface finishing materials, etc. 

 

The field work has also showed, as a key aspect to the current general degradation state 

and evident damage of the studied buildings, the percentage of buildings (40%) which are 

uninhabited and/or abbandoned. 
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On the other hand, the statistical analysis performed on the field data collected presents 

as main anomalies the presence of moisture– in 84% of the buildings inspectioned, the 

slumping of surface finishing materials – in 82% of the studied cases, the acumulation of 

fungus and mold and/or pioneer plants – in 68% of the cases, as well as cracking and the 

degradation and /or ageing of the masonry – with 58% and 52%, respectively.  

 

Finally, the analysis of the current state of the sampled buildings brought to the 

knowledge very relevant data on th structural transcendency and the urgency in the 

intervenience on these buildings. 

 

Actually, around 38% of the buildings present structural damage. Moreover, around 20% 

of the buildings which present damage need urgently a complete and deep intervention. 

6.1.3 Experimental characterization 

– Regarding granulometric characterization of the aggregates of which adobe is made of, 

sampled in the tests campaign performed, these reveal belonging to non adequate soil to 

use isolated as construction material – without any kind of stabilization – for the 

production of adobe, presenting a very low percentage on clay and slime compared to the 

almost exclusive predominance of the sand. This justifies the frequent injection of lime in 

the adobe as a stabilizer. 

 

– Regarding the mechanical characterization tests of adobe samples perfomed, it should be 

mentioned that the results obtained from simple compresion, in which, for the moisture 

states in analisys (saturated and non saturated), the values of resistance are significant, of 

betweem 0,5 MPa and 2,0 MPa. Invariably the highest values are obtained in non 

saturated samples. Also relevant are the values of tensile strength obtained, of around 

20% of the corresponding compressive strength.  

 

It should be noticed that the values obtained are very variable, due to the reflection of the 

differences observed between samples during its preparation. This variability expresses 

the great typology variance in adobes in the region. 

 

Also, some relevant differences should be mentioned, that are taken from a detailed 

analysis of the results obtained. While in the case of adobe with high non saturated 

compressive strength a lower average reduction is obtained, in the case of adobe with low 
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non saturated compressive strength, the percentual reduction is higher on the average 

compressive strength (between saturated and non saturated state). 

 

In this way, from the analysis of the results, it can be concluded that it is important to 

differenciate the adobe by its mechanical strength, knowing that, in general, these are 

differenciated from the point of view of their physical-mechanical properties, by the lime 

content added during execution, in the the stabilization process. 

 

This fact seems to indicate that with the adding of lime in adobe, it is possible not only to 

improve the mechanical behaviour of the adobe but also its behaviour facing the effects of 

water. 

 

– Regarding the results obtained in the absortion tests, it should be mentioned that these 

showed not only the already known high porosity of the adobe, but also its highly 

permeable character. Actually, it is mainly due to the combined effect of these two 

characteristics of adobe, that has a high conectivity porous system which allows the 

efficient flux of interstitial water, that the absortion and capilar penetration obtained in 

the perfomed tests present such high valuess, with averages of 172,2 [g/(m2.s1/2)] and 

0,158 [cm/s1/2], respectively. 

 

– From the analysis of the total absortion capacity of water in the studied adobe, an average 

value of around 15% of its mass non saturated was obtained. It should be noticed that 

from this result, and inspite of the already mentioned inclusion of lime in the adobe blocs, 

according to the reference documents consulted, these should be defined as not stabilized, 

as they exceed the maximum allowed limit of 2,5% of total absortion. 

 

– Regarding the obtained results in the compressive strength and initial shear strength tests 

on adobe triplets, the achived values (fk = 0,63 MPa y fvko = 0,077 MPa, for non saturated 

conditions) are considered adequate when compared to the reference values established in 

the international normative, and mainly for the tensional levels to which these structures 

are usually submited. Regarding the saturated triplets, however, the values obtained for 

these parameters, fksat = 0,49 MPa y fvkosat = 0,058 MPa, represent a relevant percentual 

reduction when compared to the non saturated triples, of around 22,2% and 24,7%. These 

relevant reductions are not being taken into account in the safety calculations performed on 

these masonry load-bearing walls. By so, these results imply significant reductions on the 

strength values with a high repercussion on the safety levels of the masonry.  
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It is therefore, clear, the evident influence that the moisture conditions have on the 

properties and strength parameters of the adobe masonry and its components. 

 

The obtained results in the tests perfomed show also that the materials of the masonry are 

not only very heteregenous between different constructions but also heterogeneous within 

the same structure. Actually, the global results obtained reflect that the execution of the 

masonry was not accompanied by an adequate quality control of materials and execution. 

 

The fail mechanisms detected, either in the compression tests or in the shear tests, are 

adequate and compatible to what is established in the reference normative. Besides, the 

cracking process occur with relevant strain. Its ductility allows, in this sense, to have 

evidences on the eventuality of fail of a specific frame with sufficient time to be able to act. 

 

The tests allowed also to establish the corrected expressions of EC-6 for compressive and 

shear strength, both for the frequent states of moisture that occur in these masonry bearing 

walls, saturated and non saturated. 

 

The obtained expressions for the adobe masonry in which it is possible to assure the non 

saturation of the masonry frame to be analyzed, as it is the case of some interior frames, 

are the following: 

 

3,07,074,0 mbk fff =  [N/mm2] (6.1) 

 

dvkf σ62,0077,0 +=  [N/mm2] (6.2) 

 

The obtained expressions for the adobe masonry in which it is not possible to assure, 

eventhough partially, the non saturation of the masonry frame to be analysed, as it is the 

case of the façade frames, are the following: 

 

3,07,076,0 msatbsatksat fff =  [N/mm2] (6.3) 

 

dvksatf σ53,0058,0 +=  [N/mm2] (6.4) 
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6.2 Líneas de investigación futuras 

Como se ha expresado en el capítulo 2 anterior, sobre las fábricas objeto de estudio de 

esta tesis existe un manifiesto desconocimiento y ausencia de investigación. Ello conlleva a 

que se presente por delante un campo alargado de posibilidades de estudio de estas 

construcciones. No es, en este sentido, objeto de este apartado enumerar todas las 

potenciales líneas investigación que podrán llevarse a cabo en el futuro sobre las mismas. Sí 

lo es, sugerir aquellas cuestiones deducidas del estudio realizado que se juzgan de interés 

para futuras investigaciones y que se presentan a continuación: 

 

– La realización de ensayos mediante modelos reducidos, empleada en esta tesis, permite 

obtener resultados que posibilitan el análisis de las estructuras existentes de forma 

económica y con empleo de recursos razonables. Constituyen asimismo una herramienta 

eficaz que podrá utilizarse en el desarrollo futuro de análisis similares a los llevados a 

cabo. No se dispone, sin embargo, de ensayos en modelos a escala real de estas 

estructuras. Éstos permitirían validar la metodología empleada en los modelos reducidos 

y/o calibrar los resultados obtenidos mediante el establecimiento de criterios de 

correspondencia entre modelos. Con el fin de dar respuesta a estas cuestiones, se 

considera de interés acometer una campaña de ensayos en modelos a escala real de 

edificios de adobe.  

 

– En la selección de la muestra de adobes y morteros elegidos para la campaña 

experimental desarrollada se ha tenido en cuenta la necesaria representatividad la zona 

estudiada. Pese a ello, la gran variabilidad identificada, puesta de manifiesto en los 

resultados obtenidos a lo largo de la investigación, demostró tratarse de materiales muy 

heterogéneos entre sí, que imposibilitan un análisis integral que permita abarcar todo el 

universo de soluciones, fabricantes, métodos de ejecución, dosificaciones, etc. Por esta 

razón, se estima oportuno ampliar la campaña experimental de ensayos a un muestreo 

superior, extendiendo en la medida de lo posible el universo de diferentes fábricas 

analizadas. Ello permitiría seguir desarrollando el conocimiento sobre estas fábricas y en 

concreto ajustar el rango de valores referencia que se deduce de esta investigación. 

 

– Más allá de lo expuesto en el apartado anterior de conclusiones, debe tenerse en cuenta 

que los resultados alcanzados en esta tesis han permitido también extraer algunas 

indicaciones prácticas sobre formas indirectas de caracterización cualitativa del 

desempeño de las fábricas de adobe, las cuales constituyen técnicas expeditas de 

conocimiento de estas estructuras. Asimismo, cabe destacar la influencia beneficiosa de 
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un mayor contenido de cal en los bloques y en los morteros que, de acuerdo con los 

resultados alcanzados, no sólo supone una mejora significativa de su comportamiento 

mecánico, sino también una optimización de su respuesta frente a la acción del agua. En 

este sentido, un estudio específico de este parámetro intrínseco de los materiales 

componentes de las fábricas constituye un instrumento de caracterización indirecta de 

sus propiedades y parámetros resistentes de enorme interés. De este modo, se estima 

oportuno que la campaña experimental llevada a cabo se pueda extender también en esta 

dirección, en el sentido de que permita evaluar, al menos de forma cualitativa, las 

propiedades y el comportamiento de las fábricas en función del contenido de cal de sus 

materiales componentes. 
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Anejo A 

Partes de inspección 

Se recogen en este anejo los resultados obtenidos en las inspecciones de detalle llevadas 

a cabo sobre cincuenta (50) edificios de fábrica de adobe de la ciudad de Aveiro. La 

información recabada en las mismas se oraginiza mediante unos partes de inspección 

previamente elaborados al efecto. Se elaboró un parte independiente para cada edificio 

inspeciconado. 
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CARACTERIZAÇÃO PATOLÓGICA DAS ALVENARIAS DE ADOBE DA CIDADE DE AVEIRO

INSPECÇÃO Nº 1

INFORMAÇÃO GERAL

Localização do edifício: Rua dos combatentes da Grande Guerra, nº 21
Coordenadas GPS: 40° 38' 50.8344-8° 39' 22.61'46
Edifício habitado X
Edifício em ruína

REGISTO FOTOGRÁFICO

               Alçado Principal         Patologia observada

PATOLOGIA OBSERVADA

Destacamento e/ou descolagem do revestimento X
Degradação e/ou envelhecimento da alvenaria
Esmagamento localizado X
Assentamentos diferenciais
Acumulação de musgos e bolores e/ou vegetação pioneira X
Fissuração X
Humidade X

Natureza da fissuração

Por assentamento de fundações
Por deformação excessiva dos elementos de suporte
Localizada com esmagamento X
Devido a concentração de tensões X
Por retracção do revestimento
Inadaptibilidade e incompatibilidade de suporte-revestimento
Devido a corrosão dos elementos metálicos X
Devido a reacção a sais (eflorescências/criptoflorescências)
Devido a acções térmicas e humanas

Natureza da humidade

Ascensional
Escorrências X
Infiltrações através de platibandas/caleira interior da cobertura
Infiltrações pela fachada devido ao mau estado e/ou ineficácia X
do sistema de drenagem de águas pluviais da cobertura

ESTADO DE CONSERVAÇÃO GLOBAL 

Classificação atribuída (A - E) C (A-bom; C-razoável; E-mau)
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CARACTERIZAÇÃO PATOLÓGICA DAS ALVENARIAS DE ADOBE DA CIDADE DE AVEIRO

INSPECÇÃO Nº 2

INFORMAÇÃO GERAL

Localização do edifício: Rua dos Combatentes da Grande Guerra, nº 19
Coordenadas GPS: 40° 38' 25.3098-8° 39' 22.61'46
Edifício habitado X
Edifício em ruína

REGISTO FOTOGRÁFICO

               Alçado Principal         Patologia observada

PATOLOGIA OBSERVADA

Destacamento e/ou descolagem do revestimento X
Degradação e/ou envelhecimento da alvenaria
Esmagamento localizado
Assentamentos diferenciais
Acumulação de musgos e bolores e/ou vegetação pioneira X
Fissuração
Humidade X

Natureza da fissuração

Por assentamento de fundações
Por deformação excessiva dos elementos de suporte
Localizada com esmagamento 
Devido a concentração de tensões
Por retracção do revestimento
Inadaptibilidade e incompatibilidade de suporte-revestimento
Devido a corrosão dos elementos metálicos
Devido a reacção a sais (eflorescências/criptoflorescências)
Devido a acções térmicas e humanas

Natureza da humidade

Ascensional X
Escorrências
Infiltrações através de platibandas/caleira interior da cobertura
Infiltrações pela fachada devido ao mau estado e/ou ineficácia X
do sistema de drenagem de águas pluviais da cobertura

ESTADO DE CONSERVAÇÃO GLOBAL 

Classificação atribuída (A - E) C (A-bom; C-razoável; E-mau)



 
Partes de inspección  
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CARACTERIZAÇÃO PATOLÓGICA DAS ALVENARIAS DE ADOBE DA CIDADE DE AVEIRO

INSPECÇÃO Nº 3

INFORMAÇÃO GERAL

Localização do edifício: Rua Luís Cipriano, nºs 1, 3 e 5
Coordenadas GPS: 40° 38' 25.782" -8° 39' 22.61'46
Edifício habitado
Edifício em ruína X

REGISTO FOTOGRÁFICO

               Alçado Principal         Patologia observada

PATOLOGIA OBSERVADA

Destacamento e/ou descolagem do revestimento X
Degradação e/ou envelhecimento da alvenaria X
Esmagamento localizado
Assentamentos diferenciais
Acumulação de musgos e bolores e/ou vegetação pioneira X
Fissuração X
Humidade X

Natureza da fissuração

Por assentamento de fundações
Por deformação excessiva dos elementos de suporte X
Localizada com esmagamento 
Devido a concentração de tensões X
Por retracção do revestimento X
Inadaptibilidade e incompatibilidade de suporte-revestimento X
Devido a corrosão dos elementos metálicos
Devido a reacção a sais (eflorescências/criptoflorescências) X
Devido a acções térmicas e humanas

Natureza da humidade

Ascensional X
Escorrências X
Infiltrações através de platibandas/caleira interior da cobertura
Infiltrações pela fachada devido ao mau estado e/ou ineficácia
do sistema de drenagem de águas pluviais da cobertura

ESTADO DE CONSERVAÇÃO GLOBAL 

Classificação atribuída (A - E) E (A-bom; C-razoável; E-mau)



Anejo A 
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CARACTERIZAÇÃO PATOLÓGICA DAS ALVENARIAS DE ADOBE DA CIDADE DE AVEIRO

INSPECÇÃO Nº 4

INFORMAÇÃO GERAL

Localização do edifício: Rua Luís Cipriano, nºs 7 e 9
Coordenadas GPS: 40° 38' 25.7928-8° 39' 22.61'46
Edifício habitado
Edifício em ruína X

REGISTO FOTOGRÁFICO

               Alçado Principal         Patologia observada

PATOLOGIA OBSERVADA

Destacamento e/ou descolagem do revestimento X
Degradação e/ou envelhecimento da alvenaria X
Esmagamento localizado
Assentamentos diferenciais
Acumulação de musgos e bolores e/ou vegetação pioneira X
Fissuração X
Humidade X

Natureza da fissuração

Por assentamento de fundações
Por deformação excessiva dos elementos de suporte
Localizada com esmagamento 
Devido a concentração de tensões X
Por retracção do revestimento X
Inadaptibilidade e incompatibilidade de suporte-revestimento X
Devido a corrosão dos elementos metálicos
Devido a reacção a sais (eflorescências/criptoflorescências) X
Devido a acções térmicas e humanas X

Natureza da humidade

Ascensional X
Escorrências X
Infiltrações através de platibandas/caleira interior da cobertura
Infiltrações pela fachada devido ao mau estado e/ou ineficácia
do sistema de drenagem de águas pluviais da cobertura

ESTADO DE CONSERVAÇÃO GLOBAL 

Classificação atribuída (A - E) E (A-bom; C-razoável; E-mau)



 
Partes de inspección  
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CARACTERIZAÇÃO PATOLÓGICA DAS ALVENARIAS DE ADOBE DA CIDADE DE AVEIRO

INSPECÇÃO Nº 5

INFORMAÇÃO GERAL

Localização do edifício: Rua Luís Cipriano, nº 11
Coordenadas GPS: 40° 38' 26.2602-8° 39' 22.61'46
Edifício habitado X
Edifício em ruína

REGISTO FOTOGRÁFICO

               Alçado Principal         Patologia observada

PATOLOGIA OBSERVADA

Destacamento e/ou descolagem do revestimento X
Degradação e/ou envelhecimento da alvenaria X
Esmagamento localizado
Assentamentos diferenciais
Acumulação de musgos e bolores e/ou vegetação pioneira X
Fissuração X
Humidade X

Natureza da fissuração

Por assentamento de fundações
Por deformação excessiva dos elementos de suporte
Localizada com esmagamento 
Devido a concentração de tensões X
Por retracção do revestimento
Inadaptibilidade e incompatibilidade de suporte-revestimento
Devido a corrosão dos elementos metálicos
Devido a reacção a sais (eflorescências/criptoflorescências) X
Devido a acções térmicas e humanas X

Natureza da humidade

Ascensional X
Escorrências
Infiltrações através de platibandas/caleira interior da cobertura
Infiltrações pela fachada devido ao mau estado e/ou ineficácia X
do sistema de drenagem de águas pluviais da cobertura

ESTADO DE CONSERVAÇÃO GLOBAL 

Classificação atribuída (A - E) C (A-bom; C-razoável; E-mau)



Anejo A 
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CARACTERIZAÇÃO PATOLÓGICA DAS ALVENARIAS DE ADOBE DA CIDADE DE AVEIRO

INSPECÇÃO Nº 6

INFORMAÇÃO GERAL

Localização do edifício: Rua Luís Cipriano, nº 13
Coordenadas GPS: 40° 38' 25.5588-8° 39' 22.61'46
Edifício habitado X
Edifício em ruína

REGISTO FOTOGRÁFICO

               Alçado Principal         Patologia observada

PATOLOGIA OBSERVADA

Destacamento e/ou descolagem do revestimento X
Degradação e/ou envelhecimento da alvenaria
Esmagamento localizado
Assentamentos diferenciais X
Acumulação de musgos e bolores e/ou vegetação pioneira X
Fissuração X
Humidade X

Natureza da fissuração

Por assentamento de fundações X
Por deformação excessiva dos elementos de suporte
Localizada com esmagamento 
Devido a concentração de tensões X
Por retracção do revestimento
Inadaptibilidade e incompatibilidade de suporte-revestimento X
Devido a corrosão dos elementos metálicos
Devido a reacção a sais (eflorescências/criptoflorescências)
Devido a acções térmicas e humanas X

Natureza da humidade

Ascensional X
Escorrências X
Infiltrações através de platibandas/caleira interior da cobertura
Infiltrações pela fachada devido ao mau estado e/ou ineficácia X
do sistema de drenagem de águas pluviais da cobertura

ESTADO DE CONSERVAÇÃO GLOBAL 

Classificação atribuída (A - E) C (A-bom; C-razoável; E-mau)



 
Partes de inspección  
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CARACTERIZAÇÃO PATOLÓGICA DAS ALVENARIAS DE ADOBE DA CIDADE DE AVEIRO

INSPECÇÃO Nº 7

INFORMAÇÃO GERAL

Localização do edifício: Rua Luís Cipriano, n º 15
Coordenadas GPS: 40° 38' 25.4394-8° 39' 22.61'46
Edifício habitado X
Edifício em ruína

REGISTO FOTOGRÁFICO

               Alçado Principal         Patologia observada

PATOLOGIA OBSERVADA

Destacamento e/ou descolagem do revestimento
Degradação e/ou envelhecimento da alvenaria
Esmagamento localizado
Assentamentos diferenciais X
Acumulação de musgos e bolores e/ou vegetação pioneira X
Fissuração X
Humidade X

Natureza da fissuração

Por assentamento de fundações X
Por deformação excessiva dos elementos de suporte
Localizada com esmagamento 
Devido a concentração de tensões
Por retracção do revestimento
Inadaptibilidade e incompatibilidade de suporte-revestimento
Devido a corrosão dos elementos metálicos
Devido a reacção a sais (eflorescências/criptoflorescências)
Devido a acções térmicas e humanas

Natureza da humidade

Ascensional X
Escorrências X
Infiltrações através de platibandas/caleira interior da cobertura
Infiltrações pela fachada devido ao mau estado e/ou ineficácia
do sistema de drenagem de águas pluviais da cobertura

ESTADO DE CONSERVAÇÃO GLOBAL 

Classificação atribuída (A - E) B (A-bom; C-razoável; E-mau)



Anejo A 
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CARACTERIZAÇÃO PATOLÓGICA DAS ALVENARIAS DE ADOBE DA CIDADE DE AVEIRO

INSPECÇÃO Nº 8

INFORMAÇÃO GERAL

Localização do edifício: Rua Luís Cipriano, nº 12
Coordenadas GPS: 40° 38' 25.3248-8° 39' 22.61'46
Edifício habitado X
Edifício em ruína

REGISTO FOTOGRÁFICO

               Alçado Principal         Patologia observada

PATOLOGIA OBSERVADA

Destacamento e/ou descolagem do revestimento X
Degradação e/ou envelhecimento da alvenaria X
Esmagamento localizado
Assentamentos diferenciais
Acumulação de musgos e bolores e/ou vegetação pioneira
Fissuração X
Humidade X

Natureza da fissuração

Por assentamento de fundações
Por deformação excessiva dos elementos de suporte
Localizada com esmagamento 
Devido a concentração de tensões
Por retracção do revestimento X
Inadaptibilidade e incompatibilidade de suporte-revestimento X
Devido a corrosão dos elementos metálicos X
Devido a reacção a sais (eflorescências/criptoflorescências)
Devido a acções térmicas e humanas X

Natureza da humidade

Ascensional X
Escorrências
Infiltrações através de platibandas/caleira interior da cobertura
Infiltrações pela fachada devido ao mau estado e/ou ineficácia
do sistema de drenagem de águas pluviais da cobertura

ESTADO DE CONSERVAÇÃO GLOBAL 

Classificação atribuída (A - E) C (A-bom; C-razoável; E-mau)



 
Partes de inspección  
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CARACTERIZAÇÃO PATOLÓGICA DAS ALVENARIAS DE ADOBE DA CIDADE DE AVEIRO

INSPECÇÃO Nº 9

INFORMAÇÃO GERAL

Localização do edifício: Rua Luís Cipriano, nºs 10, 8, 4 e 2
Coordenadas GPS: 40° 38' 25.206" -8° 39' 22.61'46
Edifício habitado X
Edifício em ruína

REGISTO FOTOGRÁFICO

               Alçado Principal         Patologia observada

PATOLOGIA OBSERVADA

Destacamento e/ou descolagem do revestimento X
Degradação e/ou envelhecimento da alvenaria X
Esmagamento localizado
Assentamentos diferenciais
Acumulação de musgos e bolores e/ou vegetação pioneira X
Fissuração
Humidade X

Natureza da fissuração

Por assentamento de fundações
Por deformação excessiva dos elementos de suporte
Localizada com esmagamento 
Devido a concentração de tensões
Por retracção do revestimento
Inadaptibilidade e incompatibilidade de suporte-revestimento
Devido a corrosão dos elementos metálicos
Devido a reacção a sais (eflorescências/criptoflorescências)
Devido a acções térmicas e humanas

Natureza da humidade

Ascensional X
Escorrências
Infiltrações através de platibandas/caleira interior da cobertura
Infiltrações pela fachada devido ao mau estado e/ou ineficácia
do sistema de drenagem de águas pluviais da cobertura

ESTADO DE CONSERVAÇÃO GLOBAL 

Classificação atribuída (A - E) C (A-bom; C-razoável; E-mau)



Anejo A 
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CARACTERIZAÇÃO PATOLÓGICA DAS ALVENARIAS DE ADOBE DA CIDADE DE AVEIRO

INSPECÇÃO Nº 10

INFORMAÇÃO GERAL

Localização do edifício: Rua Combatentes da Grande Guerra, nº 17
Coordenadas GPS: 40° 38' 25.4394-8° 39' 22.61'46
Edifício habitado X
Edifício em ruína

REGISTO FOTOGRÁFICO

               Alçado Principal         Patologia observada

PATOLOGIA OBSERVADA

Destacamento e/ou descolagem do revestimento X
Degradação e/ou envelhecimento da alvenaria
Esmagamento localizado
Assentamentos diferenciais
Acumulação de musgos e bolores e/ou vegetação pioneira X
Fissuração
Humidade X

Natureza da fissuração

Por assentamento de fundações
Por deformação excessiva dos elementos de suporte
Localizada com esmagamento 
Devido a concentração de tensões
Por retracção do revestimento
Inadaptibilidade e incompatibilidade de suporte-revestimento
Devido a corrosão dos elementos metálicos
Devido a reacção a sais (eflorescências/criptoflorescências)
Devido a acções térmicas e humanas

Natureza da humidade

Ascensional X
Escorrências
Infiltrações através de platibandas/caleira interior da cobertura
Infiltrações pela fachada devido ao mau estado e/ou ineficácia X
do sistema de drenagem de águas pluviais da cobertura

ESTADO DE CONSERVAÇÃO GLOBAL 

Classificação atribuída (A - E) B (A-bom; C-razoável; E-mau)



 
Partes de inspección  
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CARACTERIZAÇÃO PATOLÓGICA DAS ALVENARIAS DE ADOBE DA CIDADE DE AVEIRO

INSPECÇÃO Nº 11

INFORMAÇÃO GERAL

Localização do edifício: Rua Luís Cipriano, nºs 21, 23, 23-A e 25
Coordenadas GPS: 40° 38' 24.504" -8° 39' 22.61'46
Edifício habitado
Edifício em ruína

REGISTO FOTOGRÁFICO

               Alçado Principal         Patologia observada

PATOLOGIA OBSERVADA

Destacamento e/ou descolagem do revestimento X
Degradação e/ou envelhecimento da alvenaria X
Esmagamento localizado
Assentamentos diferenciais X
Acumulação de musgos e bolores e/ou vegetação pioneira X
Fissuração X
Humidade X

Natureza da fissuração

Por assentamento de fundações X
Por deformação excessiva dos elementos de suporte
Localizada com esmagamento 
Devido a concentração de tensões X
Por retracção do revestimento
Inadaptibilidade e incompatibilidade de suporte-revestimento
Devido a corrosão dos elementos metálicos
Devido a reacção a sais (eflorescências/criptoflorescências)
Devido a acções térmicas e humanas

Natureza da humidade

Ascensional X
Escorrências X
Infiltrações através de platibandas/caleira interior da cobertura
Infiltrações pela fachada devido ao mau estado e/ou ineficácia
do sistema de drenagem de águas pluviais da cobertura

ESTADO DE CONSERVAÇÃO GLOBAL 

Classificação atribuída (A - E) C (A-bom; C-razoável; E-mau)



Anejo A 
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CARACTERIZAÇÃO PATOLÓGICA DAS ALVENARIAS DE ADOBE DA CIDADE DE AVEIRO

INSPECÇÃO Nº 12

INFORMAÇÃO GERAL

Localização do edifício: Rua Gustavo Francisco Pinto Basto, nºs 1, 3 e 5
Coordenadas GPS: -8° 39' 22.61'46
Edifício habitado X
Edifício em ruína

REGISTO FOTOGRÁFICO

               Alçado Principal         Patologia observada

PATOLOGIA OBSERVADA

Destacamento e/ou descolagem do revestimento X
Degradação e/ou envelhecimento da alvenaria
Esmagamento localizado
Assentamentos diferenciais X
Acumulação de musgos e bolores e/ou vegetação pioneira X
Fissuração X
Humidade X

Natureza da fissuração

Por assentamento de fundações X
Por deformação excessiva dos elementos de suporte
Localizada com esmagamento 
Devido a concentração de tensões X
Por retracção do revestimento
Inadaptibilidade e incompatibilidade de suporte-revestimento
Devido a corrosão dos elementos metálicos
Devido a reacção a sais (eflorescências/criptoflorescências)
Devido a acções térmicas e humanas

Natureza da humidade

Ascensional X
Escorrências X
Infiltrações através de platibandas/caleira interior da cobertura X
Infiltrações pela fachada devido ao mau estado e/ou ineficácia X
do sistema de drenagem de águas pluviais da cobertura

ESTADO DE CONSERVAÇÃO GLOBAL 

Classificação atribuída (A - E) D (A-bom; C-razoável; E-mau)



 
Partes de inspección  
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CARACTERIZAÇÃO PATOLÓGICA DAS ALVENARIAS DE ADOBE DA CIDADE DE AVEIRO

INSPECÇÃO Nº 13

INFORMAÇÃO GERAL

Localização do edifício: Rua do Capitão João de Sousa Pizarro, nº 26
Coordenadas GPS: 40° 39' 25.8696-8° 39' 22.61'46
Edifício habitado
Edifício em ruína

REGISTO FOTOGRÁFICO

               Alçado Principal         Patologia observada

PATOLOGIA OBSERVADA

Destacamento e/ou descolagem do revestimento X
Degradação e/ou envelhecimento da alvenaria
Esmagamento localizado
Assentamentos diferenciais
Acumulação de musgos e bolores e/ou vegetação pioneira
Fissuração X
Humidade

Natureza da fissuração

Por assentamento de fundações
Por deformação excessiva dos elementos de suporte
Localizada com esmagamento 
Devido a concentração de tensões
Por retracção do revestimento X
Inadaptibilidade e incompatibilidade de suporte-revestimento
Devido a corrosão dos elementos metálicos
Devido a reacção a sais (eflorescências/criptoflorescências)
Devido a acções térmicas e humanas

Natureza da humidade

Ascensional
Escorrências
Infiltrações através de platibandas/caleira interior da cobertura
Infiltrações pela fachada devido ao mau estado e/ou ineficácia
do sistema de drenagem de águas pluviais da cobertura

ESTADO DE CONSERVAÇÃO GLOBAL 

Classificação atribuída (A - E) C (A-bom; C-razoável; E-mau)



Anejo A 
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CARACTERIZAÇÃO PATOLÓGICA DAS ALVENARIAS DE ADOBE DA CIDADE DE AVEIRO

INSPECÇÃO Nº 14

INFORMAÇÃO GERAL

Localização do edifício: Rua do Capitão João de Sousa Pizarro, nº 36
Coordenadas GPS: 40° 38' 24.3852-8° 39' 22.61'46
Edifício habitado X
Edifício em ruína

REGISTO FOTOGRÁFICO

               Alçado Principal         Patologia observada

PATOLOGIA OBSERVADA

Destacamento e/ou descolagem do revestimento X
Degradação e/ou envelhecimento da alvenaria
Esmagamento localizado
Assentamentos diferenciais
Acumulação de musgos e bolores e/ou vegetação pioneira
Fissuração
Humidade

Natureza da fissuração

Por assentamento de fundações
Por deformação excessiva dos elementos de suporte
Localizada com esmagamento 
Devido a concentração de tensões
Por retracção do revestimento
Inadaptibilidade e incompatibilidade de suporte-revestimento
Devido a corrosão dos elementos metálicos
Devido a reacção a sais (eflorescências/criptoflorescências)
Devido a acções térmicas e humanas

Natureza da humidade

Ascensional
Escorrências
Infiltrações através de platibandas/caleira interior da cobertura
Infiltrações pela fachada devido ao mau estado e/ou ineficácia X
do sistema de drenagem de águas pluviais da cobertura

ESTADO DE CONSERVAÇÃO GLOBAL 

Classificação atribuída (A - E) A (A-bom; C-razoável; E-mau)



 
Partes de inspección  
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CARACTERIZAÇÃO PATOLÓGICA DAS ALVENARIAS DE ADOBE DA CIDADE DE AVEIRO

INSPECÇÃO Nº 15

INFORMAÇÃO GERAL

Localização do edifício: Rua do Capitão João de Sousa Pizarro, nº 34
Coordenadas GPS: 40° 38' 19.4022-8° 39' 22.61'46
Edifício habitado X
Edifício em ruína

REGISTO FOTOGRÁFICO

               Alçado Principal

PATOLOGIA OBSERVADA

Destacamento e/ou descolagem do revestimento
Degradação e/ou envelhecimento da alvenaria
Esmagamento localizado
Assentamentos diferenciais
Acumulação de musgos e bolores e/ou vegetação pioneira
Fissuração
Humidade

Natureza da fissuração

Por assentamento de fundações
Por deformação excessiva dos elementos de suporte
Localizada com esmagamento 
Devido a concentração de tensões
Por retracção do revestimento
Inadaptibilidade e incompatibilidade de suporte-revestimento
Devido a corrosão dos elementos metálicos
Devido a reacção a sais (eflorescências/criptoflorescências)
Devido a acções térmicas e humanas

Natureza da humidade

Ascensional
Escorrências
Infiltrações através de platibandas/caleira interior da cobertura
Infiltrações pela fachada devido ao mau estado e/ou ineficácia
do sistema de drenagem de águas pluviais da cobertura

ESTADO DE CONSERVAÇÃO GLOBAL 

Classificação atribuída (A - E) A (A-bom; C-razoável; E-mau)



Anejo A 
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CARACTERIZAÇÃO PATOLÓGICA DAS ALVENARIAS DE ADOBE DA CIDADE DE AVEIRO

INSPECÇÃO Nº 16

INFORMAÇÃO GERAL

Localização do edifício: Rua da Arrochela, nºs 19 e 21

Coordenadas GPS: 40° 38' 22.3326-8° 39' 22.61'46
Edifício habitado
Edifício em ruína X

REGISTO FOTOGRÁFICO

               Alçado Principal         Patologia observada

PATOLOGIA OBSERVADA

Destacamento e/ou descolagem do revestimento X
Degradação e/ou envelhecimento da alvenaria X
Esmagamento localizado
Assentamentos diferenciais
Acumulação de musgos e bolores e/ou vegetação pioneira X
Fissuração X
Humidade X

Natureza da fissuração

Por assentamento de fundações
Por deformação excessiva dos elementos de suporte
Localizada com esmagamento 
Devido a concentração de tensões
Por retracção do revestimento X
Inadaptibilidade e incompatibilidade de suporte-revestimento X
Devido a corrosão dos elementos metálicos X
Devido a reacção a sais (eflorescências/criptoflorescências) X
Devido a acções térmicas e humanas X

Natureza da humidade

Ascensional X
Escorrências X
Infiltrações através de platibandas/caleira interior da cobertura
Infiltrações pela fachada devido ao mau estado e/ou ineficácia X
do sistema de drenagem de águas pluviais da cobertura

ESTADO DE CONSERVAÇÃO GLOBAL 

Classificação atribuída (A - E) E (A-bom; C-razoável; E-mau)



 
Partes de inspección  
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CARACTERIZAÇÃO PATOLÓGICA DAS ALVENARIAS DE ADOBE DA CIDADE DE AVEIRO

INSPECÇÃO Nº 17

INFORMAÇÃO GERAL

Localização do edifício: Rua da Arrochela, nºs 15 e 17

Coordenadas GPS: 40° 38' 23.0382-8° 39' 22.61'46
Edifício habitado
Edifício em ruína

REGISTO FOTOGRÁFICO

               Alçado Principal         Patologia observada

PATOLOGIA OBSERVADA

Destacamento e/ou descolagem do revestimento X
Degradação e/ou envelhecimento da alvenaria X
Esmagamento localizado
Assentamentos diferenciais
Acumulação de musgos e bolores e/ou vegetação pioneira X
Fissuração
Humidade X

Natureza da fissuração

Por assentamento de fundações
Por deformação excessiva dos elementos de suporte
Localizada com esmagamento 
Devido a concentração de tensões
Por retracção do revestimento
Inadaptibilidade e incompatibilidade de suporte-revestimento
Devido a corrosão dos elementos metálicos
Devido a reacção a sais (eflorescências/criptoflorescências)
Devido a acções térmicas e humanas

Natureza da humidade

Ascensional X
Escorrências
Infiltrações através de platibandas/caleira interior da cobertura
Infiltrações pela fachada devido ao mau estado e/ou ineficácia X
do sistema de drenagem de águas pluviais da cobertura

ESTADO DE CONSERVAÇÃO GLOBAL 

Classificação atribuída (A - E) D (A-bom; C-razoável; E-mau)



Anejo A 
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CARACTERIZAÇÃO PATOLÓGICA DAS ALVENARIAS DE ADOBE DA CIDADE DE AVEIRO

INSPECÇÃO Nº 18

INFORMAÇÃO GERAL

Localização do edifício: Rua da Arrochela, nº 16

Coordenadas GPS: 40° 38' 23.5644-8° 39' 22.61'46
Edifício habitado X
Edifício em ruína

REGISTO FOTOGRÁFICO

               Alçado Principal         Patologia observada

PATOLOGIA OBSERVADA

Destacamento e/ou descolagem do revestimento X
Degradação e/ou envelhecimento da alvenaria X
Esmagamento localizado
Assentamentos diferenciais
Acumulação de musgos e bolores e/ou vegetação pioneira
Fissuração
Humidade X

Natureza da fissuração

Por assentamento de fundações
Por deformação excessiva dos elementos de suporte
Localizada com esmagamento 
Devido a concentração de tensões
Por retracção do revestimento
Inadaptibilidade e incompatibilidade de suporte-revestimento
Devido a corrosão dos elementos metálicos
Devido a reacção a sais (eflorescências/criptoflorescências)
Devido a acções térmicas e humanas

Natureza da humidade

Ascensional X
Escorrências
Infiltrações através de platibandas/caleira interior da cobertura
Infiltrações pela fachada devido ao mau estado e/ou ineficácia
do sistema de drenagem de águas pluviais da cobertura

ESTADO DE CONSERVAÇÃO GLOBAL 

Classificação atribuída (A - E) C (A-bom; C-razoável; E-mau)



 
Partes de inspección  
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CARACTERIZAÇÃO PATOLÓGICA DAS ALVENARIAS DE ADOBE DA CIDADE DE AVEIRO

INSPECÇÃO Nº 19

INFORMAÇÃO GERAL

Localização do edifício: Rua da Lliberdade, nºs 50, 48 e 46
Coordenadas GPS: 40° 38' 25.2636-8° 39' 22.61'46
Edifício habitado X
Edifício em ruína

REGISTO FOTOGRÁFICO

               Alçado Principal         Patologia observada

PATOLOGIA OBSERVADA

Destacamento e/ou descolagem do revestimento X
Degradação e/ou envelhecimento da alvenaria X
Esmagamento localizado X
Assentamentos diferenciais
Acumulação de musgos e bolores e/ou vegetação pioneira X
Fissuração X
Humidade X

Natureza da fissuração

Por assentamento de fundações
Por deformação excessiva dos elementos de suporte
Localizada com esmagamento X
Devido a concentração de tensões X
Por retracção do revestimento
Inadaptibilidade e incompatibilidade de suporte-revestimento
Devido a corrosão dos elementos metálicos
Devido a reacção a sais (eflorescências/criptoflorescências) X
Devido a acções térmicas e humanas X

Natureza da humidade

Ascensional X
Escorrências X
Infiltrações através de platibandas/caleira interior da cobertura
Infiltrações pela fachada devido ao mau estado e/ou ineficácia X
do sistema de drenagem de águas pluviais da cobertura

ESTADO DE CONSERVAÇÃO GLOBAL 

Classificação atribuída (A - E) C (A-bom; C-razoável; E-mau)



Anejo A 
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CARACTERIZAÇÃO PATOLÓGICA DAS ALVENARIAS DE ADOBE DA CIDADE DE AVEIRO

INSPECÇÃO Nº 20

INFORMAÇÃO GERAL

Localização do edifício: Rua da Lliberdade, nº 44

Coordenadas GPS: 40° 38' 23.211" -8° 39' 22.61'46
Edifício habitado X
Edifício em ruína

REGISTO FOTOGRÁFICO

               Alçado Principal         Patologia observada

PATOLOGIA OBSERVADA

Destacamento e/ou descolagem do revestimento
Degradação e/ou envelhecimento da alvenaria
Esmagamento localizado
Assentamentos diferenciais
Acumulação de musgos e bolores e/ou vegetação pioneira X
Fissuração
Humidade X

Natureza da fissuração

Por assentamento de fundações
Por deformação excessiva dos elementos de suporte
Localizada com esmagamento 
Devido a concentração de tensões
Por retracção do revestimento
Inadaptibilidade e incompatibilidade de suporte-revestimento
Devido a corrosão dos elementos metálicos
Devido a reacção a sais (eflorescências/criptoflorescências)
Devido a acções térmicas e humanas

Natureza da humidade

Ascensional X
Escorrências
Infiltrações através de platibandas/caleira interior da cobertura
Infiltrações pela fachada devido ao mau estado e/ou ineficácia X
do sistema de drenagem de águas pluviais da cobertura

ESTADO DE CONSERVAÇÃO GLOBAL 

Classificação atribuída (A - E) B (A-bom; C-razoável; E-mau)



 
Partes de inspección  
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CARACTERIZAÇÃO PATOLÓGICA DAS ALVENARIAS DE ADOBE DA CIDADE DE AVEIRO

INSPECÇÃO Nº 21

INFORMAÇÃO GERAL

Localização do edifício: Rua da Lliberdade, nº 42

Coordenadas GPS: 40° 38' 23.0964-8° 39' 22.61'46
Edifício habitado X
Edifício em ruína

REGISTO FOTOGRÁFICO

               Alçado Principal         Patologia observada

PATOLOGIA OBSERVADA

Destacamento e/ou descolagem do revestimento X
Degradação e/ou envelhecimento da alvenaria
Esmagamento localizado
Assentamentos diferenciais
Acumulação de musgos e bolores e/ou vegetação pioneira
Fissuração
Humidade

Natureza da fissuração

Por assentamento de fundações
Por deformação excessiva dos elementos de suporte
Localizada com esmagamento 
Devido a concentração de tensões
Por retracção do revestimento
Inadaptibilidade e incompatibilidade de suporte-revestimento
Devido a corrosão dos elementos metálicos
Devido a reacção a sais (eflorescências/criptoflorescências)
Devido a acções térmicas e humanas

Natureza da humidade

Ascensional
Escorrências
Infiltrações através de platibandas/caleira interior da cobertura
Infiltrações pela fachada devido ao mau estado e/ou ineficácia
do sistema de drenagem de águas pluviais da cobertura

ESTADO DE CONSERVAÇÃO GLOBAL 

Classificação atribuída (A - E) A (A-bom; C-razoável; E-mau)



Anejo A 
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CARACTERIZAÇÃO PATOLÓGICA DAS ALVENARIAS DE ADOBE DA CIDADE DE AVEIRO

INSPECÇÃO Nº 22

INFORMAÇÃO GERAL

Localização do edifício: Rua da Lliberdade, nº 40

Coordenadas GPS: 40° 38' 22.8624-8° 39' 22.61'46
Edifício habitado X
Edifício em ruína

REGISTO FOTOGRÁFICO

               Alçado Principal         Patologia observada

PATOLOGIA OBSERVADA

Destacamento e/ou descolagem do revestimento
Degradação e/ou envelhecimento da alvenaria
Esmagamento localizado
Assentamentos diferenciais
Acumulação de musgos e bolores e/ou vegetação pioneira X
Fissuração
Humidade X

Natureza da fissuração

Por assentamento de fundações
Por deformação excessiva dos elementos de suporte
Localizada com esmagamento 
Devido a concentração de tensões
Por retracção do revestimento
Inadaptibilidade e incompatibilidade de suporte-revestimento
Devido a corrosão dos elementos metálicos
Devido a reacção a sais (eflorescências/criptoflorescências)
Devido a acções térmicas e humanas

Natureza da humidade

Ascensional X
Escorrências
Infiltrações através de platibandas/caleira interior da cobertura
Infiltrações pela fachada devido ao mau estado e/ou ineficácia
do sistema de drenagem de águas pluviais da cobertura

ESTADO DE CONSERVAÇÃO GLOBAL 

Classificação atribuída (A - E) A (A-bom; C-razoável; E-mau)



 
Partes de inspección  
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CARACTERIZAÇÃO PATOLÓGICA DAS ALVENARIAS DE ADOBE DA CIDADE DE AVEIRO

INSPECÇÃO Nº 23

INFORMAÇÃO GERAL

Localização do edifício: Rua da Lliberdade, nº 38

Coordenadas GPS: 40° 38' 22.8624-8° 39' 22.61'46
Edifício habitado X
Edifício em ruína

REGISTO FOTOGRÁFICO

               Alçado Principal         Patologia observada

PATOLOGIA OBSERVADA

Destacamento e/ou descolagem do revestimento
Degradação e/ou envelhecimento da alvenaria
Esmagamento localizado
Assentamentos diferenciais
Acumulação de musgos e bolores e/ou vegetação pioneira X
Fissuração
Humidade

Natureza da fissuração

Por assentamento de fundações
Por deformação excessiva dos elementos de suporte
Localizada com esmagamento 
Devido a concentração de tensões
Por retracção do revestimento
Inadaptibilidade e incompatibilidade de suporte-revestimento
Devido a corrosão dos elementos metálicos
Devido a reacção a sais (eflorescências/criptoflorescências)
Devido a acções térmicas e humanas

Natureza da humidade

Ascensional
Escorrências
Infiltrações através de platibandas/caleira interior da cobertura
Infiltrações pela fachada devido ao mau estado e/ou ineficácia
do sistema de drenagem de águas pluviais da cobertura

ESTADO DE CONSERVAÇÃO GLOBAL 

Classificação atribuída (A - E) A (A-bom; C-razoável; E-mau)



Anejo A 
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CARACTERIZAÇÃO PATOLÓGICA DAS ALVENARIAS DE ADOBE DA CIDADE DE AVEIRO

INSPECÇÃO Nº 24

INFORMAÇÃO GERAL

Localização do edifício: Rua da Lliberdade, nºs 34 e 32

Coordenadas GPS: 40° 38' 23.5644-8° 39' 22.61'46
Edifício habitado X
Edifício em ruína

REGISTO FOTOGRÁFICO

               Alçado Principal         Patologia observada

PATOLOGIA OBSERVADA

Destacamento e/ou descolagem do revestimento X
Degradação e/ou envelhecimento da alvenaria
Esmagamento localizado
Assentamentos diferenciais
Acumulação de musgos e bolores e/ou vegetação pioneira
Fissuração
Humidade X

Natureza da fissuração

Por assentamento de fundações
Por deformação excessiva dos elementos de suporte
Localizada com esmagamento 
Devido a concentração de tensões
Por retracção do revestimento
Inadaptibilidade e incompatibilidade de suporte-revestimento
Devido a corrosão dos elementos metálicos
Devido a reacção a sais (eflorescências/criptoflorescências)
Devido a acções térmicas e humanas

Natureza da humidade

Ascensional X
Escorrências X
Infiltrações através de platibandas/caleira interior da cobertura
Infiltrações pela fachada devido ao mau estado e/ou ineficácia
do sistema de drenagem de águas pluviais da cobertura

ESTADO DE CONSERVAÇÃO GLOBAL 

Classificação atribuída (A - E) B (A-bom; C-razoável; E-mau)



 
Partes de inspección  
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CARACTERIZAÇÃO PATOLÓGICA DAS ALVENARIAS DE ADOBE DA CIDADE DE AVEIRO

INSPECÇÃO Nº 25

INFORMAÇÃO GERAL

Localização do edifício: Rua da Lliberdade, nºs 28 e 26

Coordenadas GPS: 40° 38' 23.5782-8° 39' 22.61'46
Edifício habitado X
Edifício em ruína

REGISTO FOTOGRÁFICO

               Alçado Principal         Patologia observada

PATOLOGIA OBSERVADA

Destacamento e/ou descolagem do revestimento X
Degradação e/ou envelhecimento da alvenaria
Esmagamento localizado
Assentamentos diferenciais
Acumulação de musgos e bolores e/ou vegetação pioneira
Fissuração
Humidade

Natureza da fissuração

Por assentamento de fundações
Por deformação excessiva dos elementos de suporte
Localizada com esmagamento 
Devido a concentração de tensões
Por retracção do revestimento
Inadaptibilidade e incompatibilidade de suporte-revestimento
Devido a corrosão dos elementos metálicos
Devido a reacção a sais (eflorescências/criptoflorescências)
Devido a acções térmicas e humanas

Natureza da humidade

Ascensional
Escorrências
Infiltrações através de platibandas/caleira interior da cobertura
Infiltrações pela fachada devido ao mau estado e/ou ineficácia
do sistema de drenagem de águas pluviais da cobertura

ESTADO DE CONSERVAÇÃO GLOBAL 

Classificação atribuída (A - E) A (A-bom; C-razoável; E-mau)



Anejo A 
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CARACTERIZAÇÃO PATOLÓGICA DAS ALVENARIAS DE ADOBE DA CIDADE DE AVEIRO

INSPECÇÃO Nº 26

INFORMAÇÃO GERAL

Localização do edifício: Rua da Lliberdade, nº 24

Coordenadas GPS: 40° 38' 23.9172-8° 39' 22.61'46
Edifício habitado X
Edifício em ruína

REGISTO FOTOGRÁFICO

               Alçado Principal         Patologia observada

PATOLOGIA OBSERVADA

Destacamento e/ou descolagem do revestimento X
Degradação e/ou envelhecimento da alvenaria X
Esmagamento localizado
Assentamentos diferenciais
Acumulação de musgos e bolores e/ou vegetação pioneira X
Fissuração
Humidade X

Natureza da fissuração

Por assentamento de fundações
Por deformação excessiva dos elementos de suporte
Localizada com esmagamento 
Devido a concentração de tensões
Por retracção do revestimento
Inadaptibilidade e incompatibilidade de suporte-revestimento
Devido a corrosão dos elementos metálicos
Devido a reacção a sais (eflorescências/criptoflorescências)
Devido a acções térmicas e humanas

Natureza da humidade

Ascensional X
Escorrências X
Infiltrações através de platibandas/caleira interior da cobertura
Infiltrações pela fachada devido ao mau estado e/ou ineficácia X
do sistema de drenagem de águas pluviais da cobertura

ESTADO DE CONSERVAÇÃO GLOBAL 

Classificação atribuída (A - E) B (A-bom; C-razoável; E-mau)



 
Partes de inspección  
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CARACTERIZAÇÃO PATOLÓGICA DAS ALVENARIAS DE ADOBE DA CIDADE DE AVEIRO

INSPECÇÃO Nº 27

INFORMAÇÃO GERAL

Localização do edifício: Rua da Lliberdade, nº 22

Coordenadas GPS: 40° 38' 24.3666-8° 39' 22.61'46
Edifício habitado X
Edifício em ruína

REGISTO FOTOGRÁFICO

               Alçado Principal         Patologia observada

PATOLOGIA OBSERVADA

Destacamento e/ou descolagem do revestimento X
Degradação e/ou envelhecimento da alvenaria X
Esmagamento localizado
Assentamentos diferenciais
Acumulação de musgos e bolores e/ou vegetação pioneira
Fissuração
Humidade X

Natureza da fissuração

Por assentamento de fundações
Por deformação excessiva dos elementos de suporte
Localizada com esmagamento 
Devido a concentração de tensões
Por retracção do revestimento
Inadaptibilidade e incompatibilidade de suporte-revestimento
Devido a corrosão dos elementos metálicos
Devido a reacção a sais (eflorescências/criptoflorescências)
Devido a acções térmicas e humanas

Natureza da humidade

Ascensional X
Escorrências X
Infiltrações através de platibandas/caleira interior da cobertura
Infiltrações pela fachada devido ao mau estado e/ou ineficácia X
do sistema de drenagem de águas pluviais da cobertura

ESTADO DE CONSERVAÇÃO GLOBAL 

Classificação atribuída (A - E) B (A-bom; C-razoável; E-mau)



Anejo A 
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CARACTERIZAÇÃO PATOLÓGICA DAS ALVENARIAS DE ADOBE DA CIDADE DE AVEIRO

INSPECÇÃO Nº 28

INFORMAÇÃO GERAL

Localização do edifício: Rua da Lliberdade, nº 14

Coordenadas GPS: 40° 38' 25.3818-8° 39' 22.61'46
Edifício habitado
Edifício em ruína

REGISTO FOTOGRÁFICO

               Alçado Principal         Patologia observada

PATOLOGIA OBSERVADA

Destacamento e/ou descolagem do revestimento X
Degradação e/ou envelhecimento da alvenaria X
Esmagamento localizado
Assentamentos diferenciais
Acumulação de musgos e bolores e/ou vegetação pioneira X
Fissuração
Humidade X

Natureza da fissuração

Por assentamento de fundações
Por deformação excessiva dos elementos de suporte
Localizada com esmagamento 
Devido a concentração de tensões
Por retracção do revestimento
Inadaptibilidade e incompatibilidade de suporte-revestimento
Devido a corrosão dos elementos metálicos
Devido a reacção a sais (eflorescências/criptoflorescências)
Devido a acções térmicas e humanas

Natureza da humidade

Ascensional X
Escorrências X
Infiltrações através de platibandas/caleira interior da cobertura X
Infiltrações pela fachada devido ao mau estado e/ou ineficácia X
do sistema de drenagem de águas pluviais da cobertura

ESTADO DE CONSERVAÇÃO GLOBAL 

Classificação atribuída (A - E) C (A-bom; C-razoável; E-mau)



 
Partes de inspección  
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CARACTERIZAÇÃO PATOLÓGICA DAS ALVENARIAS DE ADOBE DA CIDADE DE AVEIRO

INSPECÇÃO Nº 29

INFORMAÇÃO GERAL

Localização do edifício: R. Cais do Alboi nº 1

Coordenadas GPS: 40° 38' 25.3536-8° 39' 22.61'46
Edifício habitado
Edifício em ruína

REGISTO FOTOGRÁFICO

               Alçado Principal         Patologia observada

PATOLOGIA OBSERVADA

Destacamento e/ou descolagem do revestimento X
Degradação e/ou envelhecimento da alvenaria X
Esmagamento localizado
Assentamentos diferenciais X
Acumulação de musgos e bolores e/ou vegetação pioneira X
Fissuração X
Humidade X

Natureza da fissuração

Por assentamento de fundações X
Por deformação excessiva dos elementos de suporte
Localizada com esmagamento 
Devido a concentração de tensões X
Por retracção do revestimento X
Inadaptibilidade e incompatibilidade de suporte-revestimento X
Devido a corrosão dos elementos metálicos
Devido a reacção a sais (eflorescências/criptoflorescências)
Devido a acções térmicas e humanas X

Natureza da humidade

Ascensional X
Escorrências X
Infiltrações através de platibandas/caleira interior da cobertura
Infiltrações pela fachada devido ao mau estado e/ou ineficácia X
do sistema de drenagem de águas pluviais da cobertura

ESTADO DE CONSERVAÇÃO GLOBAL 

Classificação atribuída (A - E) D (A-bom; C-razoável; E-mau)



Anejo A 
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CARACTERIZAÇÃO PATOLÓGICA DAS ALVENARIAS DE ADOBE DA CIDADE DE AVEIRO

INSPECÇÃO Nº 30

INFORMAÇÃO GERAL

Localização do edifício: R. cais do Alboi nº 2

Coordenadas GPS: 40° 38' 26.8044-8° 39' 22.61'46
Edifício habitado
Edifício em ruína

REGISTO FOTOGRÁFICO

               Alçado Principal         Patologia observada

PATOLOGIA OBSERVADA

Destacamento e/ou descolagem do revestimento
Degradação e/ou envelhecimento da alvenaria
Esmagamento localizado
Assentamentos diferenciais
Acumulação de musgos e bolores e/ou vegetação pioneira X
Fissuração X
Humidade X

Natureza da fissuração

Por assentamento de fundações
Por deformação excessiva dos elementos de suporte X
Localizada com esmagamento X
Devido a concentração de tensões
Por retracção do revestimento
Inadaptibilidade e incompatibilidade de suporte-revestimento
Devido a corrosão dos elementos metálicos
Devido a reacção a sais (eflorescências/criptoflorescências)
Devido a acções térmicas e humanas

Natureza da humidade

Ascensional X
Escorrências
Infiltrações através de platibandas/caleira interior da cobertura
Infiltrações pela fachada devido ao mau estado e/ou ineficácia X
do sistema de drenagem de águas pluviais da cobertura

ESTADO DE CONSERVAÇÃO GLOBAL 

Classificação atribuída (A - E) D (A-bom; C-razoável; E-mau)



 
Partes de inspección  
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CARACTERIZAÇÃO PATOLÓGICA DAS ALVENARIAS DE ADOBE DA CIDADE DE AVEIRO

INSPECÇÃO Nº 31

INFORMAÇÃO GERAL

Localização do edifício: Cais do Paraíso nº 6 e 7

Coordenadas GPS: 40° 38' 29.076" -8° 39' 22.61'46
Edifício habitado
Edifício em ruína

REGISTO FOTOGRÁFICO

               Alçado Principal         Patologia observada

PATOLOGIA OBSERVADA

Destacamento e/ou descolagem do revestimento X
Degradação e/ou envelhecimento da alvenaria X
Esmagamento localizado
Assentamentos diferenciais X
Acumulação de musgos e bolores e/ou vegetação pioneira X
Fissuração X
Humidade X

Natureza da fissuração

Por assentamento de fundações X
Por deformação excessiva dos elementos de suporte X
Localizada com esmagamento 
Devido a concentração de tensões X
Por retracção do revestimento X
Inadaptibilidade e incompatibilidade de suporte-revestimento
Devido a corrosão dos elementos metálicos
Devido a reacção a sais (eflorescências/criptoflorescências) X
Devido a acções térmicas e humanas X

Natureza da humidade

Ascensional X
Escorrências X
Infiltrações através de platibandas/caleira interior da cobertura
Infiltrações pela fachada devido ao mau estado e/ou ineficácia X
do sistema de drenagem de águas pluviais da cobertura

ESTADO DE CONSERVAÇÃO GLOBAL 

Classificação atribuída (A - E) E (A-bom; C-razoável; E-mau)



Anejo A 
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CARACTERIZAÇÃO PATOLÓGICA DAS ALVENARIAS DE ADOBE DA CIDADE DE AVEIRO

INSPECÇÃO Nº 32

INFORMAÇÃO GERAL

Localização do edifício: Cais do Paraíso nº 8, 9 e 10

Coordenadas GPS: 40° 38' 26.2602-8° 39' 22.61'46
Edifício habitado
Edifício em ruína

REGISTO FOTOGRÁFICO

               Alçado Principal         Patologia observada

PATOLOGIA OBSERVADA

Destacamento e/ou descolagem do revestimento X
Degradação e/ou envelhecimento da alvenaria
Esmagamento localizado
Assentamentos diferenciais
Acumulação de musgos e bolores e/ou vegetação pioneira X
Fissuração X
Humidade X

Natureza da fissuração

Por assentamento de fundações
Por deformação excessiva dos elementos de suporte
Localizada com esmagamento 
Devido a concentração de tensões
Por retracção do revestimento X
Inadaptibilidade e incompatibilidade de suporte-revestimento X
Devido a corrosão dos elementos metálicos
Devido a reacção a sais (eflorescências/criptoflorescências) X
Devido a acções térmicas e humanas X

Natureza da humidade

Ascensional X
Escorrências
Infiltrações através de platibandas/caleira interior da cobertura X
Infiltrações pela fachada devido ao mau estado e/ou ineficácia
do sistema de drenagem de águas pluviais da cobertura

ESTADO DE CONSERVAÇÃO GLOBAL 

Classificação atribuída (A - E) C (A-bom; C-razoável; E-mau)



 
Partes de inspección  
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CARACTERIZAÇÃO PATOLÓGICA DAS ALVENARIAS DE ADOBE DA CIDADE DE AVEIRO

INSPECÇÃO Nº 33

INFORMAÇÃO GERAL

Localização do edifício: Cais do Paraíso nº 11 e 12

Coordenadas GPS: 40° 38' 25.8504-8° 39' 22.61'46
Edifício habitado
Edifício em ruína

REGISTO FOTOGRÁFICO

               Alçado Principal         Patologia observada

PATOLOGIA OBSERVADA

Destacamento e/ou descolagem do revestimento X
Degradação e/ou envelhecimento da alvenaria
Esmagamento localizado
Assentamentos diferenciais X
Acumulação de musgos e bolores e/ou vegetação pioneira X
Fissuração X
Humidade X

Natureza da fissuração

Por assentamento de fundações X
Por deformação excessiva dos elementos de suporte
Localizada com esmagamento 
Devido a concentração de tensões
Por retracção do revestimento
Inadaptibilidade e incompatibilidade de suporte-revestimento
Devido a corrosão dos elementos metálicos
Devido a reacção a sais (eflorescências/criptoflorescências)
Devido a acções térmicas e humanas X

Natureza da humidade

Ascensional X
Escorrências
Infiltrações através de platibandas/caleira interior da cobertura X
Infiltrações pela fachada devido ao mau estado e/ou ineficácia
do sistema de drenagem de águas pluviais da cobertura

ESTADO DE CONSERVAÇÃO GLOBAL 

Classificação atribuída (A - E) E (A-bom; C-razoável; E-mau)



Anejo A 
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CARACTERIZAÇÃO PATOLÓGICA DAS ALVENARIAS DE ADOBE DA CIDADE DE AVEIRO

INSPECÇÃO Nº 34

INFORMAÇÃO GERAL

Localização do edifício: Av. Dr. Lourenço Peixinho nº 306 e 308

Coordenadas GPS: 40° 38' 25.206" -8° 39' 22.61'46
Edifício habitado X
Edifício em ruína

REGISTO FOTOGRÁFICO

               Alçado Principal         Patologia observada

PATOLOGIA OBSERVADA

Destacamento e/ou descolagem do revestimento X
Degradação e/ou envelhecimento da alvenaria
Esmagamento localizado
Assentamentos diferenciais
Acumulação de musgos e bolores e/ou vegetação pioneira
Fissuração
Humidade X

Natureza da fissuração

Por assentamento de fundações
Por deformação excessiva dos elementos de suporte
Localizada com esmagamento 
Devido a concentração de tensões
Por retracção do revestimento
Inadaptibilidade e incompatibilidade de suporte-revestimento
Devido a corrosão dos elementos metálicos
Devido a reacção a sais (eflorescências/criptoflorescências)
Devido a acções térmicas e humanas

Natureza da humidade

Ascensional X
Escorrências X
Infiltrações através de platibandas/caleira interior da cobertura X
Infiltrações pela fachada devido ao mau estado e/ou ineficácia X
do sistema de drenagem de águas pluviais da cobertura

ESTADO DE CONSERVAÇÃO GLOBAL 

Classificação atribuída (A - E) B (A-bom; C-razoável; E-mau)



 
Partes de inspección  
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CARACTERIZAÇÃO PATOLÓGICA DAS ALVENARIAS DE ADOBE DA CIDADE DE AVEIRO

INSPECÇÃO Nº 35

INFORMAÇÃO GERAL

Localização do edifício: R. Dom Sancho I nº 16 e 18

Coordenadas GPS: 40° 38' 32.697" -8° 39' 22.61'46
Edifício habitado
Edifício em ruína

REGISTO FOTOGRÁFICO

               Alçado Principal         Patologia observada

PATOLOGIA OBSERVADA

Destacamento e/ou descolagem do revestimento X
Degradação e/ou envelhecimento da alvenaria X
Esmagamento localizado
Assentamentos diferenciais
Acumulação de musgos e bolores e/ou vegetação pioneira X
Fissuração X
Humidade X

Natureza da fissuração

Por assentamento de fundações
Por deformação excessiva dos elementos de suporte
Localizada com esmagamento 
Devido a concentração de tensões X
Por retracção do revestimento
Inadaptibilidade e incompatibilidade de suporte-revestimento X
Devido a corrosão dos elementos metálicos
Devido a reacção a sais (eflorescências/criptoflorescências) X
Devido a acções térmicas e humanas X

Natureza da humidade

Ascensional X
Escorrências X
Infiltrações através de platibandas/caleira interior da cobertura
Infiltrações pela fachada devido ao mau estado e/ou ineficácia
do sistema de drenagem de águas pluviais da cobertura

ESTADO DE CONSERVAÇÃO GLOBAL 

Classificação atribuída (A - E) D (A-bom; C-razoável; E-mau)



Anejo A 
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CARACTERIZAÇÃO PATOLÓGICA DAS ALVENARIAS DE ADOBE DA CIDADE DE AVEIRO

INSPECÇÃO Nº 36

INFORMAÇÃO GERAL

Localização do edifício: R. Nova do Caião nº 89, 91 e 93

Coordenadas GPS: 40° 38' 26.4366-8° 39' 22.61'46
Edifício habitado X
Edifício em ruína

REGISTO FOTOGRÁFICO

               Alçado Principal         Patologia observada

PATOLOGIA OBSERVADA

Destacamento e/ou descolagem do revestimento X
Degradação e/ou envelhecimento da alvenaria X
Esmagamento localizado
Assentamentos diferenciais
Acumulação de musgos e bolores e/ou vegetação pioneira X
Fissuração
Humidade X

Natureza da fissuração

Por assentamento de fundações
Por deformação excessiva dos elementos de suporte
Localizada com esmagamento 
Devido a concentração de tensões
Por retracção do revestimento
Inadaptibilidade e incompatibilidade de suporte-revestimento
Devido a corrosão dos elementos metálicos
Devido a reacção a sais (eflorescências/criptoflorescências)
Devido a acções térmicas e humanas

Natureza da humidade

Ascensional X
Escorrências
Infiltrações através de platibandas/caleira interior da cobertura
Infiltrações pela fachada devido ao mau estado e/ou ineficácia
do sistema de drenagem de águas pluviais da cobertura

ESTADO DE CONSERVAÇÃO GLOBAL 

Classificação atribuída (A - E) B (A-bom; C-razoável; E-mau)



 
Partes de inspección  
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CARACTERIZAÇÃO PATOLÓGICA DAS ALVENARIAS DE ADOBE DA CIDADE DE AVEIRO

INSPECÇÃO Nº 37

INFORMAÇÃO GERAL

Localização do edifício: R. de Freitas nº 39 e 41

Coordenadas GPS: 40° 38' 30.1884-8° 39' 22.61'46
Edifício habitado X
Edifício em ruína

REGISTO FOTOGRÁFICO

               Alçado Principal         Patologia observada

PATOLOGIA OBSERVADA

Destacamento e/ou descolagem do revestimento X
Degradação e/ou envelhecimento da alvenaria X
Esmagamento localizado
Assentamentos diferenciais
Acumulação de musgos e bolores e/ou vegetação pioneira
Fissuração X
Humidade X

Natureza da fissuração

Por assentamento de fundações
Por deformação excessiva dos elementos de suporte
Localizada com esmagamento 
Devido a concentração de tensões X
Por retracção do revestimento X
Inadaptibilidade e incompatibilidade de suporte-revestimento
Devido a corrosão dos elementos metálicos
Devido a reacção a sais (eflorescências/criptoflorescências)
Devido a acções térmicas e humanas

Natureza da humidade

Ascensional X
Escorrências
Infiltrações através de platibandas/caleira interior da cobertura
Infiltrações pela fachada devido ao mau estado e/ou ineficácia
do sistema de drenagem de águas pluviais da cobertura

ESTADO DE CONSERVAÇÃO GLOBAL 

Classificação atribuída (A - E) C (A-bom; C-razoável; E-mau)



Anejo A 
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CARACTERIZAÇÃO PATOLÓGICA DAS ALVENARIAS DE ADOBE DA CIDADE DE AVEIRO

INSPECÇÃO Nº 38

INFORMAÇÃO GERAL

Localização do edifício: R. de S. Geraldo s/n

Coordenadas GPS: 40° 38' 16.0044-8° 39' 22.61'46
Edifício habitado
Edifício em ruína

REGISTO FOTOGRÁFICO

               Alçado Principal         Patologia observada

PATOLOGIA OBSERVADA

Destacamento e/ou descolagem do revestimento
Degradação e/ou envelhecimento da alvenaria
Esmagamento localizado X
Assentamentos diferenciais
Acumulação de musgos e bolores e/ou vegetação pioneira
Fissuração X
Humidade X

Natureza da fissuração

Por assentamento de fundações
Por deformação excessiva dos elementos de suporte
Localizada com esmagamento X
Devido a concentração de tensões X
Por retracção do revestimento
Inadaptibilidade e incompatibilidade de suporte-revestimento
Devido a corrosão dos elementos metálicos
Devido a reacção a sais (eflorescências/criptoflorescências)
Devido a acções térmicas e humanas

Natureza da humidade

Ascensional X
Escorrências
Infiltrações através de platibandas/caleira interior da cobertura
Infiltrações pela fachada devido ao mau estado e/ou ineficácia
do sistema de drenagem de águas pluviais da cobertura

ESTADO DE CONSERVAÇÃO GLOBAL 

Classificação atribuída (A - E) C (A-bom; C-razoável; E-mau)



 
Partes de inspección  
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CARACTERIZAÇÃO PATOLÓGICA DAS ALVENARIAS DE ADOBE DA CIDADE DE AVEIRO

INSPECÇÃO Nº 39

INFORMAÇÃO GERAL

Localização do edifício: R. de Dom João Evangelista de Lima Vidal nº 50

Coordenadas GPS: 40° 36' 58.2906-8° 39' 22.61'46
Edifício habitado X
Edifício em ruína

REGISTO FOTOGRÁFICO

               Alçado Principal         Patologia observada

PATOLOGIA OBSERVADA

Destacamento e/ou descolagem do revestimento
Degradação e/ou envelhecimento da alvenaria
Esmagamento localizado
Assentamentos diferenciais
Acumulação de musgos e bolores e/ou vegetação pioneira X
Fissuração
Humidade X

Natureza da fissuração

Por assentamento de fundações
Por deformação excessiva dos elementos de suporte
Localizada com esmagamento 
Devido a concentração de tensões
Por retracção do revestimento
Inadaptibilidade e incompatibilidade de suporte-revestimento
Devido a corrosão dos elementos metálicos
Devido a reacção a sais (eflorescências/criptoflorescências)
Devido a acções térmicas e humanas

Natureza da humidade

Ascensional X
Escorrências
Infiltrações através de platibandas/caleira interior da cobertura
Infiltrações pela fachada devido ao mau estado e/ou ineficácia
do sistema de drenagem de águas pluviais da cobertura

ESTADO DE CONSERVAÇÃO GLOBAL 

Classificação atribuída (A - E) A (A-bom; C-razoável; E-mau)



Anejo A 
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CARACTERIZAÇÃO PATOLÓGICA DAS ALVENARIAS DE ADOBE DA CIDADE DE AVEIRO

INSPECÇÃO Nº 40

INFORMAÇÃO GERAL

Localização do edifício: R. de Abel Ribeiro nº 29

Coordenadas GPS: 40° 38' 35.214" -8° 39' 22.61'46
Edifício habitado
Edifício em ruína X

REGISTO FOTOGRÁFICO

               Alçado Principal         Patologia observada

PATOLOGIA OBSERVADA

Destacamento e/ou descolagem do revestimento X
Degradação e/ou envelhecimento da alvenaria X
Esmagamento localizado
Assentamentos diferenciais
Acumulação de musgos e bolores e/ou vegetação pioneira
Fissuração
Humidade X

Natureza da fissuração

Por assentamento de fundações
Por deformação excessiva dos elementos de suporte
Localizada com esmagamento 
Devido a concentração de tensões
Por retracção do revestimento
Inadaptibilidade e incompatibilidade de suporte-revestimento
Devido a corrosão dos elementos metálicos
Devido a reacção a sais (eflorescências/criptoflorescências)
Devido a acções térmicas e humanas

Natureza da humidade

Ascensional X
Escorrências X
Infiltrações através de platibandas/caleira interior da cobertura
Infiltrações pela fachada devido ao mau estado e/ou ineficácia X
do sistema de drenagem de águas pluviais da cobertura

ESTADO DE CONSERVAÇÃO GLOBAL 

Classificação atribuída (A - E) E (A-bom; C-razoável; E-mau)



 
Partes de inspección  
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CARACTERIZAÇÃO PATOLÓGICA DAS ALVENARIAS DE ADOBE DA CIDADE DE AVEIRO

INSPECÇÃO Nº 41

INFORMAÇÃO GERAL

Localização do edifício: R. de Abel Ribeiro nºs 20 e 22

Coordenadas GPS: 40° 38' 36.2826-8° 39' 22.61'46
Edifício habitado X
Edifício em ruína

REGISTO FOTOGRÁFICO

               Alçado Principal         Patologia observada

PATOLOGIA OBSERVADA

Destacamento e/ou descolagem do revestimento X
Degradação e/ou envelhecimento da alvenaria X
Esmagamento localizado
Assentamentos diferenciais
Acumulação de musgos e bolores e/ou vegetação pioneira
Fissuração X
Humidade X

Natureza da fissuração

Por assentamento de fundações
Por deformação excessiva dos elementos de suporte
Localizada com esmagamento 
Devido a concentração de tensões
Por retracção do revestimento X
Inadaptibilidade e incompatibilidade de suporte-revestimento X
Devido a corrosão dos elementos metálicos
Devido a reacção a sais (eflorescências/criptoflorescências) X
Devido a acções térmicas e humanas X

Natureza da humidade

Ascensional #
Escorrências #
Infiltrações através de platibandas/caleira interior da cobertura
Infiltrações pela fachada devido ao mau estado e/ou ineficácia
do sistema de drenagem de águas pluviais da cobertura

ESTADO DE CONSERVAÇÃO GLOBAL 

Classificação atribuída (A - E) D (A-bom; C-razoável; E-mau)



Anejo A 
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CARACTERIZAÇÃO PATOLÓGICA DAS ALVENARIAS DE ADOBE DA CIDADE DE AVEIRO

INSPECÇÃO Nº 42

INFORMAÇÃO GERAL

Localização do edifício: R. dos Areais nº 26

Coordenadas GPS: 40° 38' 35.9478-8° 39' 22.61'46
Edifício habitado
Edifício em ruína

REGISTO FOTOGRÁFICO

               Alçado Principal         Patologia observada

PATOLOGIA OBSERVADA

Destacamento e/ou descolagem do revestimento X
Degradação e/ou envelhecimento da alvenaria
Esmagamento localizado
Assentamentos diferenciais X
Acumulação de musgos e bolores e/ou vegetação pioneira
Fissuração X
Humidade X

Natureza da fissuração

Por assentamento de fundações X
Por deformação excessiva dos elementos de suporte
Localizada com esmagamento 
Devido a concentração de tensões
Por retracção do revestimento
Inadaptibilidade e incompatibilidade de suporte-revestimento
Devido a corrosão dos elementos metálicos
Devido a reacção a sais (eflorescências/criptoflorescências)
Devido a acções térmicas e humanas

Natureza da humidade

Ascensional X
Escorrências X
Infiltrações através de platibandas/caleira interior da cobertura
Infiltrações pela fachada devido ao mau estado e/ou ineficácia X
do sistema de drenagem de águas pluviais da cobertura

ESTADO DE CONSERVAÇÃO GLOBAL 

Classificação atribuída (A - E) E (A-bom; C-razoável; E-mau)



 
Partes de inspección  
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CARACTERIZAÇÃO PATOLÓGICA DAS ALVENARIAS DE ADOBE DA CIDADE DE AVEIRO

INSPECÇÃO Nº 43

INFORMAÇÃO GERAL

Localização do edifício: R. dos Areais nº 2

Coordenadas GPS: 40° 38' 35.361" -8° 39' 22.61'46
Edifício habitado
Edifício em ruína X

REGISTO FOTOGRÁFICO

               Alçado Principal         Patologia observada

PATOLOGIA OBSERVADA

Destacamento e/ou descolagem do revestimento X
Degradação e/ou envelhecimento da alvenaria X
Esmagamento localizado
Assentamentos diferenciais X
Acumulação de musgos e bolores e/ou vegetação pioneira X
Fissuração X
Humidade

Natureza da fissuração

Por assentamento de fundações X
Por deformação excessiva dos elementos de suporte
Localizada com esmagamento 
Devido a concentração de tensões
Por retracção do revestimento
Inadaptibilidade e incompatibilidade de suporte-revestimento
Devido a corrosão dos elementos metálicos
Devido a reacção a sais (eflorescências/criptoflorescências)
Devido a acções térmicas e humanas X

Natureza da humidade

Ascensional X
Escorrências X
Infiltrações através de platibandas/caleira interior da cobertura
Infiltrações pela fachada devido ao mau estado e/ou ineficácia
do sistema de drenagem de águas pluviais da cobertura

ESTADO DE CONSERVAÇÃO GLOBAL 

Classificação atribuída (A - E) E (A-bom; C-razoável; E-mau)



Anejo A 
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CARACTERIZAÇÃO PATOLÓGICA DAS ALVENARIAS DE ADOBE DA CIDADE DE AVEIRO

INSPECÇÃO Nº 44

INFORMAÇÃO GERAL

Localização do edifício: Largo da Praça do Peixe nºs 20 e 22

Coordenadas GPS: 40° 38' 36.582" -8° 39' 22.61'46
Edifício habitado X
Edifício em ruína

REGISTO FOTOGRÁFICO

               Alçado Principal         Patologia observada

PATOLOGIA OBSERVADA

Destacamento e/ou descolagem do revestimento
Degradação e/ou envelhecimento da alvenaria
Esmagamento localizado
Assentamentos diferenciais X
Acumulação de musgos e bolores e/ou vegetação pioneira
Fissuração X
Humidade X

Natureza da fissuração

Por assentamento de fundações X
Por deformação excessiva dos elementos de suporte
Localizada com esmagamento 
Devido a concentração de tensões X
Por retracção do revestimento
Inadaptibilidade e incompatibilidade de suporte-revestimento
Devido a corrosão dos elementos metálicos
Devido a reacção a sais (eflorescências/criptoflorescências)
Devido a acções térmicas e humanas

Natureza da humidade

Ascensional X
Escorrências
Infiltrações através de platibandas/caleira interior da cobertura
Infiltrações pela fachada devido ao mau estado e/ou ineficácia
do sistema de drenagem de águas pluviais da cobertura

ESTADO DE CONSERVAÇÃO GLOBAL 

Classificação atribuída (A - E) D (A-bom; C-razoável; E-mau)



 
Partes de inspección  
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CARACTERIZAÇÃO PATOLÓGICA DAS ALVENARIAS DE ADOBE DA CIDADE DE AVEIRO

INSPECÇÃO Nº 45

INFORMAÇÃO GERAL

Localização do edifício: R. do Homem Cristo Filho nºs 86 e 88

Coordenadas GPS: 40° 38' 18.9924-8° 39' 22.61'46
Edifício habitado
Edifício em ruína X

REGISTO FOTOGRÁFICO

               Alçado Principal         Patologia observada

PATOLOGIA OBSERVADA

Destacamento e/ou descolagem do revestimento X
Degradação e/ou envelhecimento da alvenaria X
Esmagamento localizado
Assentamentos diferenciais X
Acumulação de musgos e bolores e/ou vegetação pioneira X
Fissuração X
Humidade X

Natureza da fissuração

Por assentamento de fundações X
Por deformação excessiva dos elementos de suporte X
Localizada com esmagamento 
Devido a concentração de tensões X
Por retracção do revestimento
Inadaptibilidade e incompatibilidade de suporte-revestimento X
Devido a corrosão dos elementos metálicos
Devido a reacção a sais (eflorescências/criptoflorescências) X
Devido a acções térmicas e humanas X

Natureza da humidade

Ascensional X
Escorrências X
Infiltrações através de platibandas/caleira interior da cobertura X
Infiltrações pela fachada devido ao mau estado e/ou ineficácia
do sistema de drenagem de águas pluviais da cobertura

ESTADO DE CONSERVAÇÃO GLOBAL 

Classificação atribuída (A - E) E (A-bom; C-razoável; E-mau)



Anejo A 
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CARACTERIZAÇÃO PATOLÓGICA DAS ALVENARIAS DE ADOBE DA CIDADE DE AVEIRO

INSPECÇÃO Nº 46

INFORMAÇÃO GERAL

Localização do edifício: R. do Homem Cristo Filho nºs 96 e 98

Coordenadas GPS: 40° 38' 17.7606-8° 39' 22.61'46
Edifício habitado
Edifício em ruína

REGISTO FOTOGRÁFICO

               Alçado Principal         Patologia observada

PATOLOGIA OBSERVADA

Destacamento e/ou descolagem do revestimento X
Degradação e/ou envelhecimento da alvenaria X
Esmagamento localizado
Assentamentos diferenciais
Acumulação de musgos e bolores e/ou vegetação pioneira X
Fissuração X
Humidade X

Natureza da fissuração

Por assentamento de fundações
Por deformação excessiva dos elementos de suporte
Localizada com esmagamento 
Devido a concentração de tensões X
Por retracção do revestimento X
Inadaptibilidade e incompatibilidade de suporte-revestimento
Devido a corrosão dos elementos metálicos
Devido a reacção a sais (eflorescências/criptoflorescências) X
Devido a acções térmicas e humanas

Natureza da humidade

Ascensional X
Escorrências X
Infiltrações através de platibandas/caleira interior da cobertura X
Infiltrações pela fachada devido ao mau estado e/ou ineficácia X
do sistema de drenagem de águas pluviais da cobertura

ESTADO DE CONSERVAÇÃO GLOBAL 

Classificação atribuída (A - E) D (A-bom; C-razoável; E-mau)



 
Partes de inspección  
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CARACTERIZAÇÃO PATOLÓGICA DAS ALVENARIAS DE ADOBE DA CIDADE DE AVEIRO

INSPECÇÃO Nº 47

INFORMAÇÃO GERAL

Localização do edifício: R. do Homem Cristo Filho nºs 127 e 127-A

Coordenadas GPS: 40° 38' 16.4862-8° 39' 22.61'46
Edifício habitado X
Edifício em ruína

REGISTO FOTOGRÁFICO

               Alçado Principal         Patologia observada

PATOLOGIA OBSERVADA

Destacamento e/ou descolagem do revestimento X
Degradação e/ou envelhecimento da alvenaria X
Esmagamento localizado
Assentamentos diferenciais
Acumulação de musgos e bolores e/ou vegetação pioneira X
Fissuração X
Humidade X

Natureza da fissuração

Por assentamento de fundações
Por deformação excessiva dos elementos de suporte
Localizada com esmagamento 
Devido a concentração de tensões
Por retracção do revestimento X
Inadaptibilidade e incompatibilidade de suporte-revestimento
Devido a corrosão dos elementos metálicos
Devido a reacção a sais (eflorescências/criptoflorescências) X
Devido a acções térmicas e humanas

Natureza da humidade

Ascensional X
Escorrências X
Infiltrações através de platibandas/caleira interior da cobertura
Infiltrações pela fachada devido ao mau estado e/ou ineficácia X
do sistema de drenagem de águas pluviais da cobertura

ESTADO DE CONSERVAÇÃO GLOBAL 

Classificação atribuída (A - E) C (A-bom; C-razoável; E-mau)



Anejo A 
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CARACTERIZAÇÃO PATOLÓGICA DAS ALVENARIAS DE ADOBE DA CIDADE DE AVEIRO

INSPECÇÃO Nº 48

INFORMAÇÃO GERAL

Localização do edifício: Av. de Araújo e Silva nº 7

Coordenadas GPS: 40° 38' 14.3016-8° 39' 22.61'46
Edifício habitado
Edifício em ruína

REGISTO FOTOGRÁFICO

               Alçado Principal         Patologia observada

PATOLOGIA OBSERVADA

Destacamento e/ou descolagem do revestimento X
Degradação e/ou envelhecimento da alvenaria X
Esmagamento localizado X
Assentamentos diferenciais X
Acumulação de musgos e bolores e/ou vegetação pioneira X
Fissuração X
Humidade X

Natureza da fissuração

Por assentamento de fundações X
Por deformação excessiva dos elementos de suporte X
Localizada com esmagamento X
Devido a concentração de tensões X
Por retracção do revestimento X
Inadaptibilidade e incompatibilidade de suporte-revestimento X
Devido a corrosão dos elementos metálicos X
Devido a reacção a sais (eflorescências/criptoflorescências)
Devido a acções térmicas e humanas

Natureza da humidade

Ascensional X
Escorrências X
Infiltrações através de platibandas/caleira interior da cobertura
Infiltrações pela fachada devido ao mau estado e/ou ineficácia X
do sistema de drenagem de águas pluviais da cobertura

ESTADO DE CONSERVAÇÃO GLOBAL 

Classificação atribuída (A - E) E (A-bom; C-razoável; E-mau)



 
Partes de inspección  

166 

 

CARACTERIZAÇÃO PATOLÓGICA DAS ALVENARIAS DE ADOBE DA CIDADE DE AVEIRO

INSPECÇÃO Nº 49

INFORMAÇÃO GERAL

Localização do edifício: Av. de Araújo e Silva nº 15

Coordenadas GPS: 40° 38' 6.2484" -8° 39' 22.61'46
Edifício habitado X
Edifício em ruína

REGISTO FOTOGRÁFICO

               Alçado Principal         Patologia observada

PATOLOGIA OBSERVADA

Destacamento e/ou descolagem do revestimento X
Degradação e/ou envelhecimento da alvenaria
Esmagamento localizado
Assentamentos diferenciais
Acumulação de musgos e bolores e/ou vegetação pioneira X
Fissuração X
Humidade X

Natureza da fissuração

Por assentamento de fundações
Por deformação excessiva dos elementos de suporte
Localizada com esmagamento 
Devido a concentração de tensões
Por retracção do revestimento X
Inadaptibilidade e incompatibilidade de suporte-revestimento X
Devido a corrosão dos elementos metálicos
Devido a reacção a sais (eflorescências/criptoflorescências) X
Devido a acções térmicas e humanas

Natureza da humidade

Ascensional X
Escorrências X
Infiltrações através de platibandas/caleira interior da cobertura X
Infiltrações pela fachada devido ao mau estado e/ou ineficácia
do sistema de drenagem de águas pluviais da cobertura

ESTADO DE CONSERVAÇÃO GLOBAL 

Classificação atribuída (A - E) B (A-bom; C-razoável; E-mau)
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CARACTERIZAÇÃO PATOLÓGICA DAS ALVENARIAS DE ADOBE DA CIDADE DE AVEIRO

INSPECÇÃO Nº 50

INFORMAÇÃO GERAL

Localização do edifício: Rua do Capitão João de Sousa Pizarro, nºs 78 e 78-A

Coordenadas GPS: 40° 39' 25.8696-8° 39' 22.61'46
Edifício habitado X
Edifício em ruína

REGISTO FOTOGRÁFICO

               Alçado Principal         Patologia observada

PATOLOGIA OBSERVADA

Destacamento e/ou descolagem do revestimento X
Degradação e/ou envelhecimento da alvenaria X
Esmagamento localizado
Assentamentos diferenciais
Acumulação de musgos e bolores e/ou vegetação pioneira X
Fissuração
Humidade X

Natureza da fissuração

Por assentamento de fundações
Por deformação excessiva dos elementos de suporte
Localizada com esmagamento 
Devido a concentração de tensões
Por retracção do revestimento
Inadaptibilidade e incompatibilidade de suporte-revestimento
Devido a corrosão dos elementos metálicos
Devido a reacção a sais (eflorescências/criptoflorescências)
Devido a acções térmicas e humanas

Natureza da humidade

Ascensional X
Escorrências X
Infiltrações através de platibandas/caleira interior da cobertura
Infiltrações pela fachada devido ao mau estado e/ou ineficácia X
do sistema de drenagem de águas pluviais da cobertura
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