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RESUMEN  

 
Compilar algunas de las patologías constructivas de arquitectura en tierra cruda, tomando como punto de 

partida ejemplos de nuestra geografía andina, es la motivación primaria en el siguiente documento. La investigación 

trata de resumir algunas de las tipologías constructivas con tierra cruda como son el adobe, el tapial y el bahareque; 

focalizándose en el proceso degenerativo patológico por el cual fueron afectados, y finalizando con algunos criterios 

técnicos basados en los ejemplos estudiados para su conservación. La metodología utilizada está constituida por: a) 

descripción conceptual de la arquitectura en tierra desde el ámbito global hasta el local; b) breve representación de los 

sistemas constructivos fundados en tierra como son el adobe, tapial, el bahareque; y c) el estudio de caso basado en 

criterios técnicos para encontrar una respuesta conservacionista a los deterioros patológicos.  

 

Palabras clave: Construcción en tierra, patología constructiva, arquitectura vernácula sostenible 

 

ABSTRACT 

 
Compiling some of the architectural constructive pathologies in raw land, taking as a starting point example 

of our Andean geography, it is the primary motivation in the following document. The research tries to summarize 

some of the types of construction with raw earth like adobe, tapial and bahareque; focusing in the degenerative 

pathological process by which they were affected, and ending with some technical criteria based on the examples 

studied for conservation. The methodology consists of: a) conceptual description of earthen architecture from the 

global to the local level; b) brief representation of land founded on building systems such as adobe, tapial and 

bahareque; and c) the case study based on technical criteria to find a conservation response to pathological damage. 

 

Key words: Land construction, constructive pathology, sustainable vernacular architecture. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La utilización de la tierra ha sido la base constructiva para generar esos espacios primarios 

de refugio u obras monumentales, que hasta el día de hoy podemos apreciar; tomando como punto 

de partida esta premisa global de construcción en tierra podríamos manifestar que en nuestro país, 

Ecuador, existe un importante patrimonio urbano – arquitectónico construido en tierra. 

La ventaja de la construcción con tierra es su fácil accesibilidad, su bajo costo, su sencillo 

trabajo y manipulación, es por ello que encontramos múltiples ejemplos de soluciones doméstica 

hasta construcciones con mayor volumen como son palacios, templos o asentamientos urbanos 

complejos; en contraposición estaría su desventaja frente a los factores atmosféricos como el 

viento, el agua, su fácil erosión, disgregaciones y pérdidas de materia, o, incluso daños más 

frecuentes como fisuras, grietas, entre otras. 

Según algunos escritos de Grandreau y Delboy (Grandeau; Delboy, 2012) el 17% de los 

lugares en su lista “Patrimonio de la Humanidad” son sitios de arquitectura de tierra y alrededor 

del 30% de la población mundial vive en casas hechas de este material sea como soporte, arranque, 

mampuesto o relleno; sin olvidar que los actuales sistemas constructivos utilizan agregados pétreos 

manteniendo los mismos patrones técnicos en su composición. 

Fontaine L. y Anger R. manifiestan que: “la construcción en tierra podría llegar a ser la 

solución a la carestía de vivienda de la población mundial. La tierra cruda está disponible en 

muchos lugares del planeta y es la respuesta principal sobre sostenibilidad del planeta por factores 

ecológicos, sociales y económicos actuales”; determina así que la tierra como material constructivo 

está listo para construir, impulsando el desarrollo local, cultural, económico y social de los pueblos. 

(Fontaine; Anger, 2009). 

Ni hay que olvidar que la World Commission of Environment and Development en 1987 

incorpora la terminología sostenibilidad aludiendo: “al abastecimiento de las necesidades 

presentes sin comprometer las necesidades futuras” (OCDE, 2003); es ahí donde el sistema 

constructivo en tierra por tener un ciclo de vida cerrado, genera un ahorro de residuos óptimo.  

En la Conferencia de la Tierra de las Naciones Unidas en Río de Janeiro en 1992 se genera 

la llamada de responsabilidad y conceptualización del desarrollo sostenible como: “la mejora de 

las condiciones de vida de la población en términos económicos y sociales, en armonía con la 

salvaguardia futura del patrimonio natural”; no obstante nos vincula directamente con la 

construcción tradicional en tierra porque dentro de su concepción está la utilización de materiales 

locales, los factores económicos y sociales de la construcción comunitaria y su escala territorial.  

 

2. METODOLOGÍA 

 

En Ecuador la arquitectura vernácula o “arquitectura sin arquitectos” (Rudofsky, 2000) 

refleja una respuesta arquitectónica a la necesidad de los pueblos, el material constructivo básico 

que tiene cada región geográfica y las características meteorológicas zonales; es así como la 

arquitectura se produce espontáneamente por el pueblo amparándose en una respuesta imaginaria 

ancestral a su necesidad esencial de refugio.  

Las cuatro regiones geográficas del territorio ecuatoriano son parte de este dinamismo 

evolutivo constructivo en tierra cruda, nuestros vestigios de arquitectura en tierra reflejan un 

crecimiento progresivo; es así como construcciones en tierra como el adobe “muro a mano, secado 

al sol” (PNUD, 1987), tapial “muro de tierra entre tablas” (PNUD, 1988) y el bahareque 

“entretejidos de madera, carrizos o cañas con tierra” (Minke, 2000) fueron parte del proceso 
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desde construcciones simples como viviendas unifamiliares hasta templos de gran complejidad 

formal. 

En el territorio ecuatoriano se generan un sinnúmero de respuestas arquitectónicas a sus 

diferentes soluciones de espacios con construcción en tierra cruda; la etnia, cultura, cosmovisión, 

idioma, etc., caracterizan su construcción en tierra como respuesta a sus necesidades particulares 

de hábitat en el espacio. 

En nuestro territorio la construcción en tierra se extendió dentro del intangible colectivo 

popular en mayor o menor escala casi en toda nuestra geografía, en zonas de la sierra con mayor 

fuerza que en la costa y oriente, mientras que en la región insular la construcción en tierra no es 

trascendental sino una respuesta moderna a una arquitectura sustentable y sostenible. 

 

3. TIPOLOGÍAS CONSTRUCTIVAS DE ARQUITECTURA EN TIERRA 

 

Las técnicas constructivas con tierra en nuestra región se podrían definir en tres grupos:  

 

3.1  Adobe 

Darío Donoso Samaniego, da una definición de adobe como: “masa de barro 

generalmente mezclada con paja cortada, moldeada en forma de ladrillo, de un molde de madera, 

secada al aire; su tamaño mucho mayor al ladrillo” 

 

FIGURA 

1 

EJEMPLO DE EDIFICACIÓN ANDINA DE 

ARQUITECTURA EN TIERRA CRUDA - 

ADOBE   

 
Fuente: Autor 

 

3.2  Tapial 

Paniagua Soto, Vocabulario básico de arquitectura, define al tapial como: “cada uno de 

los trozos de pared construido de una vez a base de tierra amasada y apisonada entre dos tapiales” 

Muros construidos a base de estos trozos o tapia 



Patología en tierra cruda, estudio de caso 

XIV Congreso Latinoamericano de Patología de la Construcción y XVI Congreso de Control de Calidad en la Construcción  V.4 

FIGURA 

2 

EJEMPLO DE EDIFICACIÓN ANDINA DE 

ARQUITECTURA EN TIERRA CRUDA - 

TAPIAL   

 
Fuente: Autor 

 

3.3  Bahareque 

Glosario de arquitectura INPC, lo define como la “Estructura de varas de carrizo, chonta 

o caña guadúa, entretejida y clavada, recubierta con barro o chocoto por ambas caras. Su 

apariencia es la de un tabique de 5 a 8 cm. de espesor y altura variable” 

 

FIGURA 

3 

EJEMPLO DE EDIFICACIÓN ANDINA DE 

ARQUITECTURA EN TIERRA CRUDA - 

BAHAREQUE   

 
Fuente: Autor 
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4. RESULTADOS 

4.1  Patologías constructivas de la arquitectura en tierra 

Al estudiar los fundamentos constructivos de la arquitectura de tierra y en base a los 

ejercicios analizados tomando como metodología el estudio in situ, levantamiento de datos y 

catalogación de la información, logramos dividir el presente estudio en patologías físicas, 

patologías mecánicas, patologías químicas y no programadas tomando como variable general la 

degeneración del elemento constructivo de la edificación. 

 

FIGUR

A 4 

PROCESO PATOLÓGICO EN UNA 

EDIFICACIÓN   

 

Fuente: 
La Patología y los estudios patológicos  

DCTA-UPM, 1999, p. 108 

 

Toda edificación al entrar en uso se ve afectada por un proceso degenerativo constructivo 

sea este por causas directas o indirectas que paulatinamente van deteriorando a la edificación. Esta 

afectación es más evidente en nuestra arquitectura en tierra dentro de sus causas; de las muestras 

tabuladas en el estudio podemos sacar las siguientes conclusiones.  

 

5. ESTUDIO DE CASO 

 

 Como lo demuestra la FIGURA 5 el territorio donde se desarrolló la investigación fue la 

sierra central (Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y Bolívar); nuestro universo de 

investigación en su mayor parte fueron construcciones en el área rural donde se evidencia mayor 

número de construcciones tradicionales fundadas en tierra cruda, se realizaron setenta y cuatro 

muestras de las cuales sólo se lograron procesar cincuenta, básicamente por el tipo de información, 

la accesibilidad y el estado de habitabilidad de la misma. 

 La lectura del estudio nos determinó que el 82% de las muestras tabuladas se encuentran 

con un proceso patológico degenerativo, así mismo que las patologías de tipo físico son las lesiones 

más frecuentes con el 51% del muestreo, y, que la humedad de capilaridad produce la mayor 

afectación en las edificaciones con el 27% de todo el universo estudiado; los resultados también 

nos condujeron que las patologías de tipo mecánico como son las fisuras y grietas afectan con 

mayor frecuencia a las edificaciones estudiadas y que no es tarea fácil la consolidación de los 
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muros de tierra por la falta de esta praxis artesanal de revocos de tierra, arena y cal y que la 

sustitución de morteros a base de cemento ha ganado más fuerza, evidenciando progresivamente 

la incompatibilidad de materiales. 

 

FIGUR

A 5 

RESULTADOS DE MUESTRAS DEL 

ESTUDIO DE CASO – ARQUITECTURA  EN 

TIERRA CRUDA 

 
Fuente: Autor  

 

5.1  Causas directas: 

Sin olvidar la definición de causas directas que es cuando constituyen el origen inmediato 

del proceso patológico y en base a los ejemplos estudiados podemos encontrar las siguientes 

patologías de construcción en tierra. 

Dentro de las PATOLOGÍAS FÍSICAS manifestaremos que se evidencia humedad de 

capilaridad cuando la cadena inferior de piedra o el zócalo se saturó de agua y no fue capaz de 

retener el exceso, denotando manchas superficiales de humedad en las partes bajas de los muros. 

Las humedades de filtración se evidencian en mayor escala por la salpicadura constante y 

continua del agua del exterior hacia los paños de muro, puntualizando este mal y degenerándole 

continuamente. 

La falta de aleros o los aleros muy cortos de dimensión generaron humedades accidentales 

ya que dejan expuesto al muro de tierra directamente a la intemperie, así como por la aparición de 

aberturas en los revocos de los muros de tierra. 

Existe erosión producto de factores atmosféricos (humedecimiento de revocos por efectos 

de lluvia y secado brusco por variación térmica) ocasionando la pérdida por disgregación del 

elemento constructivo del muro de tierra. (Maldonado; Vela, 1999). 

Dentro de las PATOLOGÍAS MECÁNICAS más comunes en respuesta a causas directas 

están los asentamientos diferenciales del terreno, determinando grietas y fisuras que en mayor o 

menor escala desintegrarán el material y variarán la composición estructural de los muros de tierra. 

El asentamiento del terreno por la falta de compactación del mismo o la variación de nivel 

determina patologías mecánicas dentro de las familias de las grietas y fisuras. 
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Dentro de las PATOLOGÍAS QUÍMICAS más comunes están los microorganismos y 

xilófagos que atacan a la madera disgregándola como elemento constructivo y separándola de los 

encuentros con los muros de piedra. 

El crecimiento y falta de control de microorganismos de carácter vegetal considérese el principal 

agente para el deterioro aún más acelerado de las edificaciones. 

 

5.2  Causas indirectas: 

Como punto primordial tenemos la ELECCIÓN DEL MATERIAL CONSTRUCTIVO, 

en base a los ejemplos estudiados y los sistemas constructivos analizados notamos como factor 

común la baja calidad del material en la fabricación de los elementos constructivos de tierra, así 

como la deficiente calidad técnica constructiva al momento de la ejecución. 

Dentro de las variables están la CONCEPCIÓN DEL DISEÑO, donde se evidencia en 

algunos casos la carencia de una solera o cadena inferior de arranque.  

Los aleros son soluciones improvisadas que no cubren un área apropiada y existe la falta de 

estudio de las condiciones atmosféricas de la zona. 

La distribución aleatoria de los llenos (muro sólido) y vacíos (vanos de puertas y ventanas) 

debilita la concepción estructura monolítica de la construcción en tierra. 

Como segunda variable tenemos a la NATURALEZA EL MATERIAL, debido a que la 

tierra es un material poco impermeable, esta característica del material nos debe poner alerta a que 

el agua será su principal enemigo y la acción de esta sobre las superficies de tierra ya construidas 

determinará patologías físicas dentro del grupo de las humedades así nos veremos expuestos a la 

capilaridad, filtración, condensación y accidental; de la humedad de obra no tenemos evidencia 

pues los ejemplos estudiados llevan décadas construidos. 

Las construcciones en tierra poseen gran resistencia a la compresión poca resistencia a la 

tracción, corte y flexión. 

Se evidencia la variación dimensional por efectos de retracción en el proceso de secado y 

el desprendimiento de la fibra (paja)  

Se evidencia poca resistencia superficial por lo que no resiste los impactos puntuales 

produciendo erosión. 

Cuando el elemento de madera por efectos patológicos pierde esa capacidad de trabajo a 

flexión (pérdida o desintegración de material) viene a trabajar como carga y todo el elemento 

constructivo termina funcionando a compresión.  

Como tercer punto encontramos que el PROCESO CONSTRUCTIVO es caracterizado 

por la deficiente puesta en obra y la limitada técnica constructiva al momento de su ejecución. 

Existe un deficiente apilado y traba de los bloques de adobe, mientras que en el tapial existe 

discontinuidad del material y mala traba en encuentros. 

Hay una falta de solución técnica en las esquinas y los encuentros laterales y 

perpendiculares. 

Encontramos una deficiente solución en las uniones de muro de tierra y madera sea en la 

solera superior o dinteles. 

Hay carencia de mortero entre los bloques de adobe, así como el nivel de humedad al 

momento de puesta en obra y su posterior secado.  

Como último hay que tener en cuenta EL MANTENIMIENTO ya que la falta del control 

periódico post ejecución deriva en la pérdida del revestimiento, revocos y separación física de los 

elementos. 

Pensar en la falta de mantenimiento de una edificación de tierra es grave, realizar un 

mantenimiento incorrecto es la peor solución por el aumento del daño y aceleración del proceso 
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constructivo (por incompatibilidad de materiales, un ejemplo de esto es solucionar con mortero 

de cemento el cual es más rígido e impermeable) 

La pérdida, rotura o deterioro de las piezas de la edificación como son tejas, aleros, dinteles 

evidencian aún más el descuido y la aceleración del proceso patológico. 

 

6. CONCLUSIONES  

 

6.1  Criterios técnicos para encontrar una respuesta conservacionista a los deterioros 

patológicos 

Una buena intervención comienza cuando se reúnen todos los argumentos documentados 

de la arquitectura en tierra que vamos a estudiar, partiendo de la ubicación hasta las particularidades 

propias de la edificación, sin olvidarnos de establecer un programa de mantenimiento periódico del 

inmueble edificado. 

Si tuviéramos que generar una guía de criterios técnicos para conservar mejor nuestras 

edificaciones en tierra cruda deberíamos iniciar con la formación de profesionales en las técnicas 

apropiadas de intervenciones sobre arquitectura de tierra, así como la socialización del sistema 

constructivo y la sensibilidad del mismo con la comunidad que habita estos espacios únicos de 

tierra, partiendo de que este sistema constructivo y construcción tradicional es un patrimonio 

arquitectónico intangible. 

Algunos criterios estarían enmarcados en la determinación del territorio y estudio del suelo, 

así como no generar construcciones en zonas de riesgo, suelos de rellenos, en laderas con 

pendientes pronunciadas.  

Nuestro país carece de un código de la construcción que analice las particularidades de la 

construcción en tierra, no obstante, los sistemas constructivos en tierra cruda como el adobe, el 

tapial, bahareque, chincha, etc.; deben cumplir requisitos mínimos estructurales para su 

intervención, restauración, rehabilitación, reforzamiento o consolidación estructural. La norma 

(MIDUVI, 2016) considerada para estas construcciones establece criterios basados en mantener y 

aumentar la capacidad estructural con el único objetivo de resistir las fuerzas de diseño estático y 

sísmico.  

La cimentación y replanteo de la edificación debe apoyarse en suelo firme y no sobre suelos 

blandos o de relleno, así como prever ciertas especificaciones o variaciones técnicas del 

sobrecimiento, las primeras hiladas posteriores a la cadena inferior y trabajar con criterios técnicos 

sobre los llenos y vacíos para una consolidación de sus muros. (Andrade, 1996). 

Tratar de evitar la discontinuidad de los elementos constructivos (mampuestos, cadenas, 

dinteles, etc.) por falta de traba o no conexión de los encuentros en las esquinas, estableciendo un 

debilitamiento en la composición integral estructural, dejándolo a la deriva.  

Nuevos estudios demuestran que podemos mejorar la construcción en tierra cruda, así 

podemos elaborar adobes estabilizados donde se mejorará la resistencia mecánica (a compresión y 

a corte), la impermeabilización, la afectación al deterioro por agentes físicos y microorganismos 

químicos. (De Sutter, 1986). 

Lo revocos tradicionales de cal generaban una sucesión de capas de mortero teniendo como 

variable la granulometría del elemento en composición con tierra, arena y cal; actualmente los 

revestimientos monocapa como solución constructiva evidencian la falla del estudio técnico e 

histórico del sistema constructivo de tierra cruda. (Guinea, 1989). 

Concienciar a la población ocupante de las edificaciones construidas en tierra, llevar a cabo 

mantenimiento periódico de sus construcciones prestando más atención a las patologías 

constructivas y los espacios que hemos descrito en el presente estudio. 
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