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"Casi todas las civilizaciones urbanas o rurales - desde las más notorias  

hasta las más desconocidas y desde la antigüedad hasta los tiempos 

modernos - se han servido de este material primordial para construir... 

permite no disociar lo material y lo espiritual en el acto de construir, pues 

autoriza la simultaneidad y la síntesis de las acciones constructiva y artística: 

el moldeado de la tierra permite una variedad de lenguajes plásticos con los 

que puede expresarse tanto una grandeza monumental como las más 

sensuales sutilezas de una arquitectura escultural" 

 

(Dethier, J.  Arquitecturas de tierra o el futuro de una tradición milenaria) 
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 ANÁLISIS Y CLASIFICACIÓN ELEMENTOS Y 
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Sin ánimo de agotar las posibilidades, a continuación se describen los principales métodos 

empleados para la construcción de muros de tierra (portantes o de cerramiento) en función de 

las técnica seguida para conformar los elementos constructivos. No se trata de hacer una 

descripción minuciosa de los tipos arquitectónicos que a su vez dan lugar a muchas de estas 

técnicas, si no de los muros como elemento constructivo, que en muchos casos irán 

acompañados de otro materiales y técnicas para la conformación del conjunto arquitectónico; 

con especial atención a aquellas técnicas que se dan en la península ibérica o su entorno 

próximo. 

 

 

 

1.1. BLOQUES CORTADOS: 
 

La forma más directa de aprovechar el terreno para la construcción de muros sin operaciones 

previas es su extracción en forma de bloques de modo similar a una cantera de piedra. Los 

suelo cohesivos con o sin contenido orgánico se pueden cortar directamente incluso sin retirar 

el sustrato vegetal; la abundancia de raíces en aquellos donde hay presencia de plantas 

contribuye a mantener la cohesión.  

 

 

Esta técnica se viene p

puesto que tan sólo se n

se necesita humedecer

bloques están disponib

colocan como en una fá

abajo. 

 

racticando de muy antiguo en diversos lugares de los 5 continentes 

ecesita disponer de herramientas elementales de cantería o cultivo. No 

, compactar o amasar la tierra ni periodos de secado o curado, los 

les para la construcción según se extraen del suelo. Los bloques se 

brica de albañilería convencional con la cara del sustrato vegetal hacia 
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Estos bloques reciben distintas denominaciones, como "sod" en Reino Unido o EEUU, "turf" en 

Irlanda, "terrones", "tepes" o "champas" en algunos paises de latinoamérica. 

 

  Houben (1994)

1.2. TIERRA MODELADA: 
 

El modelado requiere de suelos con cierta plasticidad, que permitan la obtención de elementos 

sin necesidad de encofrados o moldes, como en cualquier trabajo de alfarería. Esta técnica 

requiere a u vez una cierta preparación del material extraído del suelo, previo a su utilización, 

que implica el humedecimiento, amasado y secado hasta alcanzar la trabajabilidad ideal. 

Tampoco se necesitan herramientas especializadas, tradicionalmente este trabajo se ha 

realizado con las propias manos. Esto ha dado lugar a una gran variedad de formas 

arquitectónicas, que han caracterizado los asentamientos de un sin fin de pueblos y culturas 

primitivas, especialmente en África ecuatorial y el Sahel que hoy en día continúan utilizando 

estos métodos de construcción. Aparte de los numerosos estudios de catalogación y 

descripción de estas arquitecturas se echa en falta un estudio sistemático de los materiales y 

métodos de trabajo utilizados, que permitan mantener vivas estas tradiciones, pues en muchos 

casos el conocimiento y aplicación de las mismas recae en artesanos y oficios especializados 

de transmisión generacional, la mayoría en vías de extinción.  

 
 

Houben (1994)

El material natural puede ser "estabilizado" mediante la adición 

de fibras, jugos vegetales o excrementos y residuos orgánicos 

para mejorar su cohesión, adherencia o impermeabilidad. El 

modelado se puede realizar "in situ", amasando manualmente 

rollos, cintas o bolas del material  que se apilan todavía 

húmedas, suavizando sus uniones de modo similar a la 

fabricación de una vasija, dando lugar a paredes de escaso 

espesor (<10cm y algo superior en la base) que conforman el 

conjunto de la estructura.  
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(Fotos cedidas por Ismael Caballero) 
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Sánchez, C. (1990) 
Construcción de "zabur" en Yemen

Para conseguir muros de mayor espesor, sobre los que apoyar otras 

estructuras, es preciso dejar secar las hiladas previas para que 

adquieran cierta estabilidad. En Yemen por ejemplo esta técnica da 

lugar a un curioso sistema mediante el cual se construyen edificios de 

hasta siete u ocho plantas; las bolas son "lanzadas" al operario situado 

en lo alto del muro que las va apilando. Esta arquitectura se 

caracteriza también por si singular apariencia con las hiladas 

recrecidas en las esquinas de los muros. El procedimiento permite una 

rápida ejecución de cada hilada, pero requiere largos periodos de 

secado1.  

 

 

Una variante 

conocida com

consistente e

(previamente 

algo superior 

pisadas para 

material sobr

construido m

ataludadas. H

muros en el R

                        
1 Veranda, F. O ie
conferencia interna

 

 
 
Sánchez, C. (1990).Tipología de vivienda en Sibam, Yemen. 
más avanzada de esta técnica, en cuanto a medios utilizados, es la construcción 

o "Cob" en Gran Bretaña, "Bauge" en Fancia o "Wallerbau" en Alemania, 

n el apilado sobre el muro de "pelladas" de de barro y fibras vegetales 

amasadas y secadas durante un día), lo que permite que el volumen de estas sea 

a los casos anteriores. Las pelladas son colocadas sobre el muro con horcones y 

compactarlas. Pasados dos días, una vez que ha adquirido cierta consistencia, el 

ante se corta con una pala y se enrasa el paramento; este sistema se han 

uros entre 40 y 200 cm de espesor y permite fácilmente realizar secciones 

oy en día persisten una buena cantidad de construcciones  con este tipo de 

eino Unido y centro de Europa, entre las iniciativas de mayor alcance para la 

                                   
mene e a terra. - Direcçâo Geral dos Edifiçios e Monumentos Nacionais. (1993): Terra 93. Comunicaçôes. 7ª 
cional sobre o estudo  e conservaçao da arquitetura de terra. Lisboa 
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conservación estas estructuras se encuamtran las del Parc Regionel dus Marais du Contentin 

en el Noroeste francés y por el Engish Heritage en Gran Bretaña. Algunos constructores han 

recuperado la técnica en diversos proyectos de viviendas unifamiliares de nueva construcción, 

de los cuales se encuentran interesantes ejemplos en el condado de Devon (al sur de 

Inglaterra) y existen varias asociaciones de ámbito internacional dedicadas a la difusión y 

recuperación de esta técnica constructiva2. 
 

 

 

Proceso de construcción de un muro de "cob". (Sánchez, 1990) 

 6

                                                                                                                                                                          
 
2 The cob cottage company (EEUU) o Devon Earth association (Inglaterra). Consultar indice páginas web 
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Distribución y tipología de viviendas tradicionales construidas con muros de "cob" en el Reino Unido. Fuente: English Heritage. 
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Construcción tradicional con muros de tierra y sección típica de un muro de "cob". Fuente English Heritage. 

 

Otro modo de proceder es el modelado de bolas o elementos de diversas formas que se dejan 

secar previamente a su colocación en el muro. De esta manera se fabricaban los  "adobes" 

más antiguos conocidos (8.000 a.C.) encontrados en el valle del Jordán, antigua Babilonia3 que 

tenían formas sensiblemente elipsoidales. Este vocablo presumiblemente de origen árabe4 es 

el que se utiliza tanto en países de habla hispana como anglosajones para designar cualquier 

tipo de ladrillo o mampuesto fabricado con tierra y secado al sol. Para la ejecución del muro se 

precisa de un mortero de agarre entre los adobes, generalmente 

compuesto de la misma mezcla que la utilizada para su 

fabricación. 

 

Los adobes y pequeñas elementos modelados ya sean secos o 

todavía húmedos se han utilizado tradicionalmente para construir 

muros portantes o como relleno de otro tipo de estructuras, 

generalmente entramados de madera.  
                                                  

    

 

                                                           
3 Houben, 1994, pag. 180 
4 Varios autores (Corominas, Dozy) coinciden  y lo derivan del árabe Tûb ("ladrillo" o "trozo de
de la RALE lo hace derivar de atob (que podría ser tûb con artículo, at-tûb). 
 
Diferentes muestras de adobes modelados y 
moldeados. (Galdieri, 1.982).
8

 tierra dura y seca"). El diccionario 
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Construcción de viviendas en Dünner (Alemania). en torno a 1.925. Esta técnica fue introducida por un misionero al regresar de
Centroáfrica. Se construyeron más de 300 viviendas en las que participaron los propios miembros de la Comunidad. (Minke, 1.995) 
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1.3. TIERRA MOLDEADA: 
 

La utilización de "encofrados" o simples "moldes", generalmente de madera y más 

recientemente de hierro o acero para la conformación de adobes o para la ejecución de muros 

in situ implica la introducción de nuevos elementos en el proceso constructivo. No obstante 

estos elementos se han utilizado en ocasiones también desde desde muy antiguo. Algunos 

relieves egipcios del s. XV a.C. reflejan la utilización de adobes paralepipédicos, cuya 

fabricación es posible gracias a la utilización de moldes. 

 

 
(Galdieri, 1.982). Descripción del proceso constructivo del adobe. Relieve egipcio del Nuevo Reino.  

Los adobes (moldeados) son uno de los materiales más frecuentes hoy en día a nivel mundial 

y podemos encontrar infinidad de variedades en cuanto a tamaño, moldes para su fabricación y 

características de la tierra utilizada, así como de los numerosos "aditivos" orgánicos (animales 

o vegetales) e inorgánicos empleados para mejorar sus características naturales Los moldes 

empleados pueden ser simples o múltiples,  sin fondo o con fondo perforado para eliminar el 

agua en exceso que se voltea una vez relleno. 

 

Asimismo es una de las técnicas constructivas tradicionales que se dan 

con mayor profusión en  todo el ámbito geográfico de esta investigación, 

por lo que describiremos las peculiaridades de la misma con mayor 

precisión. 

 

Los adobes encontrados en casi todo la Submeseta Norte son piezas 

prismáticas de dimensiones variables cuya fabricación requiere de la 

localización de una cantera de tierra de las cualidades (contenido de 

arcilla) adecuadas. En el lugar elegido se comienza por eliminar el primer 

nivel de tierra vegetal. En esta misma cantera se excava y se amasa la 

mezcla o bien se construye una artesa en las proximidades para el 

amasado. En ambos casos la operación consiste en agregar  agua en 

cantidad suficiente para convertir la tierra en barro.  Posteriormente se 

amasa hasta que la tierra haya absorbido todo el agua. Para esta labor, 

tradicionalmente se utilizaba una azada y la ayuda de animales de tiro q

(
m
p

 

ue con sus patas 

Sánchez, C. 1.990). Distintos
oldes, adoberas o "gradillas"

ara fabricación de adobes. 

10



ESTABILIZACION DE MORTEROS DE BARRO PARA LA PROTECCION DE MUROS DE TIERRA 
 

sustituyen el esfuerzo humano. Una vez que se ha conseguido una masa homogénea se 

procede a añadir fibras vegetales (paja, heno, caña, etc. cuya función consiste en evitar 

posibles fracturas durante la retracción en el proceso de secado) y se vuelve a amasar hasta 

alcanzar una total uniformidad. Entonces se deja reposar hasta que se procede al moldeado. 

En ocasiones el moldeado se realizaba de manera inmediata, pero en otras se realizaba 

durante varios días por lo que es imprescindible añadir agua a la mezcla diariamente de forma 

que se garantice su correcta plasticidad. El molde utilizado recibe el nombre de gradilla o 

adobera y puede ser simple o múltiple. La mezcla se vierte en el molde y enrasa con una 

tablilla o paleta; el molde se retira inmediatamente (la mezcla por tanto ha de tener suficiente 

consistencia como para mantener la forma) y se limpia para repetir el proceso sucesivamente. 

Los adobes se dejan secar al sol, en la posición en que se han desmoldeado, durante varios 

días (dependiendo de la estación del año y las condiciones climáticas del momento) para luego 

ser volteados y permitir el secado uniforme de la pieza. 

 

El documento más antiguo en castellano donde aparece la palabra "adoves ", según el 

Diccionrio Histórico de la lengua española, es el Fuero de Pozuelo de Campos5 (1139-1149) 

(hoy Pozuelo de la Orden) que señala "Y si no vendiese, cierre su puerta con adoves". 

Corominas y Pascual recogen una cita del Conde Lucanor en la que dice "vio una mujer que 

estaba descalza revolviendo lodo cerca del rio para fazer adobes". 

 

Son  muchos otros autores los que ya desde Vitrubio se han preocuado a lo largo de la historia 

por incluir descripciones, con la terminología local o del momento, del procedimiento a seguir 

para la fabricación de adobes (Covarrubias, Fray Lorenzo de San Nicolas, Bails, Villanueva)6. 

La recopilación más completa de textos es la realizada por Mariano Olcese en su trabajo de 

tesis doctoral sobre la arquitectura de adobe y tapial en tierra de campos7. 

 

En esta técnica hay que destacar algunos factores que condicionan el proceso: 

 

- La necesidad de agua en cantidades abundantes. Tradicionalmente la preparación de 

la tierra se realizaba en un lugar lo más cercano posible a una corriente de agua  y a la mina de 

tierra con el fin de evitar los desplazamientos de las materias primas. 

 

- La necesidad de una gran explanada limpia de piedras y bien soleada donde se 

tenderán a secar las piezas moldeadas. 

 

- La idoneidad de los climas con periodos “secos” donde moldear y curar los adobes. 

 

                                                           
5 Alonso Ponga, J.L:, (1994) 
6 Posteriormente: Flores, 1978. Feduchi, 1979. Alonso Ponga, 1993 
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Los adobes se pueden fabricar con una amplia variedad de tierras según el contenido de 

arcilla, limo o arena de las mismas. En algunos casos la distribución de estos componenetes 

permite obtener un material con una grado de compacidad y cohesión suficiente para obviar la 

adición de fibras.  

 

Como ya se ha mencionado los adobes se pueden utilizar para construir muros portantes o 

como relleno de otro tipo de estructuras, generalmente entramados de madera. En España 

esta segunda variante es típica de varias zonas principalmente a lo largo de la cordillera central 

(Sierra de Ayllón, entre Guadalajara y Segovia; Valle del Tietar, en Ávila y Cáceres; La Alberca 

en Salamanca o las Hurdes en Cáceres) aunque se encuentra por igual en muchas otras zonas 

de la meseta central.8 

 

Maldonado, 1.999

 

Hoy en día no se realiza

pueden localizar alguna

mantienen viva para su u

antiguas construcciones

recientes . 

 

 

                                            
7 Olcese, M. (1993) 
8 Maldonado y Vela (1999) 
 producción de adobes en la región de modo sistemático, aunque se 

s iniciativas individuales que han recuperado esta tradición o la 

so particular. En otros casos se observa la reutilización de adobes de 

 o de aquellos almacenados tiempo atrás en algunas intervenciones 

12

                                                                                                                              



ESTABILIZACION DE MORTEROS DE BARRO PARA LA PROTECCION DE MUROS DE TIERRA 
 

 

En la actualidad se cuenta con la posibilidad de mecanización de muchos de estos procesos 

según el nivel de producción deseado, desde una demanda muy pequeña que puede ser 

satisfecha in situ de modo manual (300-400 adobes diarios) hasta una producción en planta a 

gran escala donde se pueden conseguir hasta 20.000 adobes diarios.  

 

Con una mezcladora y un buen número de 

moldes  la producción se puede duplicar respecto 

a la manual. Para esto se debe preparar un barro 

casi líquido que se “vierte” con mayor facilidad en 

los moldes; como la mezcla es muy fluida deberá 

secar en el molde durante algunos días hasta 

alcanzar suficiente consistencia  antes de 

retirarlo. Se pude lograr una mayor mecanización 

utilizando un pozo de remojo permanente, una 

pala frontal y un mayor número de moldes. En este caso las tierras utilizadas poseen un mayor 

contenido de arenas, que evitan la excesiva adherencia a los moldes, y las las fibras vegetales 

utilizadas tradicionalmente se sustituyen por estabilizantes más adecuados como las 

emulsiones asfálticas que mejoran la cohesión e impermeabilidad. 

Fábrica de adobes. Adobe Factory. Santa Fe, N.M. 
(EEUU). 1.998 

 

Si se quiere obtener una producción de gran volumen se requiere de equipo adicional. Es 

posible tener un suministro continuo de material mezclado utilizando un sistema de cinta 

transportadora que cargue continuamente un molino circular. La mezcla se transporta 

inmediatamente a una máquina moldeadora, las más eficientes parecen las de tipo 

autopropulsado. El tanque alimentador se llena, este a su vez llena los moldes, la máquina 

raspa la parte superior y regresa a su posición original a esperar el siguiente molde. 

 

Estos procedimientos se desarrollaron en el suroeste de los EEUU (Texas, Nuevo Mexico, 

Arizona y California) a partir de la década de los setenta, cuando la crisis del petroleo impulsó 

la búsqueda de nuevos métodos de aprovechamiento de energías renovables y de técnicas de 

construcción alternativas, que implicaran procesos de producción de menor consumo 

energético que los habituales en el momento. En el año 1996, por ejemplo, 14 fábricas de 

adobe de este tipo seguían operativas en el estado de Nuevo México9, de las que hoy en día 

prácticamente la mitad siguen funcionando. La introducción en el mercado de otros materiales 

(madera principalmente) ha desplazado su uso; y curiosamente los adobes son empleados 

principalmente en la construcción de vivienda "de lujo". 

 

 13

                                                           
9 Smith, E. Austin, G. Adobe, pressed-earth and rammed-earth industries in New Mexico. New Mexico Bureau of Mines & Mineral 
Resources. Bulletin 159 (1996) 
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El sistema constructivo constructiva habitual de estas viviendas está compuesto por muros de 

carga con un espesor mínimo de 25 o 35cm10, trasdosados exteriormente con aislamiento 

rígido de poliestireno extruido (4 cm generalmente) y revestimiento exterior continuo de 

cemento coloreado. 

 
 

 

 

(McHenry., 1.989). Sección y remate de cubierta del muro de adobe utilizado en la construcción de viviendas. 

El mismo procedimiento y material utilizado para la 

fabricación de adobes se puede emplear en la 

conformación de muros in situ, generalmente como relleno 

de estructuras entramadas de madera, con la simple 

colocación de un encofrado que permita verter y 

consolidar el barro en los huecos del entramado.  

 

Esta técnica ha tenido un gran resurgimiento en las 

últimas décadas especialmente en Alemania, donde se 

conoce como "leichtlehm" o barro aligerado, tanto en 

rehabilitación de edificios antiguos como en nueva 

construcción. Actualmente existen en este país empresas 

especializadas11 en su aplicación así como publicaciones 

y manuales que contemplan sus múltiples posibilidades  

(Volhard, 1989. Minke, 1994, Huber, 1997). 

 

En la mayoría de los casos este material se emplea como re

elementos y va revestido interior y exteriormente ya sea po

aplacado de otro material. Su principal función es proporcion

térmico adecuados, por lo que el barro no sólo se combina c

 

                                                           
10 Las dimensiones medias de los adobes son de 4x10x14 pulgadas (10x25x35cm). E
función de la altura. 
11 Consultar lista páginas web (apartado: productos) 
Encofrado tradicional para construcción de 
muros con mezclas de barro y paja 
compactadas. Según grabado de Faith 
1.946). Recogido en Minke, 2.000 y 
Volhard, 1.989. 

lleno, no soporta cargas de otros 

r un revoco o por un entablado o 

ar al muro la inercia y aislamiento 

on fibras vegetales sino con toda 
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suerte de productos que permitan el aligeramiento del mismo: virutas de aserradero, corcho, 

escorias, áridos de origen volcánico, etc, obteniéndose densidades que pueden variar entre 

300 y 800 kg/m3. En muchos casos, la tierra utilizada deja de ser "barro", el grado de humedad 

es bajo y la mezcla resultante necesita de una compactación que tiene más que ver con los 

sistemas descritos en el siguiente apartado ("tierra comprimida") 

 

 

 

 
Organización de la construcción con tierra aligerada. Fauth, 1.948. (Recogido en Minke, 2.000 y Volhard, 1.989). 
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Finalmente, la tierra, casi de cualquier tipo, puede emplearse como relleno de cualquier otro 

material o elemento que sirva de "encofrado perdido". Este era el procedimiento constructivo 

habitual de los grandes muros del Imperio Romano, con sillares o ladrillos en las caras y 

rellenos de "hormigones de tierra". El relleno se puede realizar in situ sobre una fábrica de 

boques huecos, entramados de madera muy tupidos12 o "neumáticos reciclados" por ejemplo; o 

en elementos apilables posteriormente como sacos o fundas de plástico. Merecen especial 

mención en este apartado algunas soluciones imaginativas desarrolladas en el centro de 

construcción experimental de la Universidad de Kassel en Alemania, con fundas de algodón 

rellenas e impregnadas exteriormente con agua de cal para su colocación en obra . 

 

 

 

 

Construcción de muros interiores en funda de algodón rellenos de 
tierra aligerada en Russel, Alemania. (Minke, 2.000). 

 16

                                                           
12 Esta solución se comenta con mayor detallle en el apartado 2.2.5,  pues presenta una multitud de variantesy una gran difusión que 
hacen necesaria su diferenciación. 
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1.4. TIERRA COMPACTADA: 
 

Una de las formas habituales de mejorar las propiedades de la tierra para la construcción, sin 

aporte de otras sustancias o materiales,  es la “compactación”. Este procedimiento persigue la 

reducción de los huecos entre las partículas de tierra, aumentando su densidad y disminuyendo 

la porosidad y por tanto las variaciones de volumen debidas a la presencia de agua. La 

compactación puede realizarse por simple vibrado o "comprimiendo" el material lo cual a su vez 

se puede conseguir por métodos "estáticos" o "dinámicos". Esta es la principal diferencia entre 

las técnicas que a continuación se exponen. 

 

La compactación de la tierra dentro de un molde mediante 

impactos sucesivos con un "pisón" es la base de una de la 

técnicas de construcción de mayor antigüedad y difusión a 

nivel mundial: el tapial o tapia13 ("pisé" en francés, "rammed 

earth" en inglés o "taipa" en portugués) 

 

Ya se ha mencionado, al referirse al "cob" la compactación 

que se realizaba con los pies al colocar el material en el muro, 

sin embargo el grado de compacidad obtenido de esta manera 

dista mucho del que se puede conseguir utilizando un material 

de consistencia más seca14 y dentro de un molde, como el 

tapial, que soporte las presiones que se transmiten en sentido 

transversal al muro.  

 

El "tapial" es un sistema habitual en la tradición constructiva de 

la península ibérica. "¿Acaso en África y en Hispania las 

paredes a las que llaman muros de "pisé " (hechos de tierra apisonada) porque se recubren por 

ambas partes con dos tablones que las rodean no se mantienen firmes con los años, las 

lluvias, los vientos, los fuegos y son más firmes que todo el cemento?"15.  

La tierra comprimida según un manual
miniado de origen hindú. Siglo XVIII.
(Galdieri, 1.982) 

 

                                                           
13 Tradicionalmente la palabra "tapial" se refiere al encofrado utilizado en este tipo de construcción y por extensión a la técnica 
constructiva, e incluso al elemento constructivo resultante o "tapia", confundiéndose ambos. 
14 La tierra utilizada para las tapias no tiene la consistencia de barro sino que está ligeramente humedecida; el menor contenido de 
agua reduce la aparición de huecos o poros al evaporarse esta. 
15 C:PLINI SECUNDI, Naturalis Historiae, T.II, libro XXXV, XLVIII, París, 1728 . Traducción de Esperanza López Rivero, 
Alumna de Filología Clásica e Hispánica, 1989. (Tomado de Olcese, 1993) 
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18

Lámina de la "Enciclopedia" de Abraham Rees (Londres, 1.819) que reproduce los útiles y modelos constructivos de
tapia (tierra apisonada) descritos por François Canteraux en sus "Cuadernos de la Escuela de Arquitectura Rural" (París,
1.790). 
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Atendiendo al vocablo en sí Corominas16 y Pascual lo definen como "vieja palabra común a las 

tres romances hispánicas y a la lengua de Oc. y propagada desde España al árabe y hasta el 

turco; supone un hispano-latino TAPIA de origen incierto, probablemente formado por TAP, 

onomatopeya de apisonamiento. 1ª. doc, princ. siglo XIII (Berceo, doc. Vallisoletano:staff, 

8.30)" 

 

El tapial (como los muros de adobe) se suele construir sobre un zócalo de otra fábrica que lo 

protege de la humedad del terreno, sobre el que se montan los moldes ( o tapiales), siendo su 

separación la del espesor del muro. La tierra se extiende en el fondo del molde en una capa de 

ocho a diez centímetros de espesor y se apisona; esta operación se repite hasta que se llena la 

altura del molde. Una vez lleno, se desmonta y se monta inmediatamente en la misma hilada 

para conntinuar su construcción, sirviendo el "cajón"  (o tapia) anterior de molde en uno de los 

extremos. 

 
Ejecución medieval del tapial en la zona andina. (Sánchez, 1.990).  

 

Este es el sistema predominantemente durante siglos tanto en la construcción popular como en 

la construcción de carácter militar, no obstante los procedimientos y herramienta utilizada en 

este último caso difieren algo de la técnica tradicional empleada en la construcción de 

viviendas rurales, caracterizada por su economía de medios17.  

 

Son numerosos los textos publicados que hacen referencia a esta técnica y su papel en la 

arquitectura popular así como a la etimología de los vocablos tapia y tapial, por lo que no 

vamos a abundar en este tema y simplemente nos referiremos a la bibliografía existente. 

Algunos de carácter genérico ya se han mencionado al hablar del adobe; de entre los 

tratadistas Villanueva es el que describe más minuciosamente la técnica y probablemente el 

más conocido por las láminas explicativas que incorpora18.  

 

 

 19

                                                           
16 Diccionario Crítico Etimológico Castellano e Hispánico. Editorail Gredos. Madrid, 1986 (tomado de Olcese, 1993) 
17 Consultar  “Tapias y tapiales”. F.J.López. Revista Logia nº8, 2000 
18 Juan deVillanueva. Tratado de albañilería 
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Descripción de la construcción con tapial según Villanueva 
 

Otras de carácter específico y más recientes (Font, 1991 (en valenciano).  Cuchi, 1996. 

Galarza, 1996) describen las particularidades del sistema en distintas regiones (de nuevo 

habría que destacar la recopilación y estudio comparativo realizado por Olcese, 1993). De 

todos ellos nos quedamos a modo ilustrativo con la descripción de Fernández  Balbuena19 

(recogida repetidas veces en los textos mencionados) que se refiere predisamente a la forma 

de ejecutar estos muros en la provincia de León: 

 

" En tiempo de otoño, después de echadas las vendimias y acabadas las labores del 

vino, se amontonan las tierras, que han de ser centenales, un poco siliceas, sin demasía. Se 

amontonan en “ringleras”, como para formar un “parvón”, de modo que no resulte mucha la 

masa amontonada, para que llegue bien adrento el tempero para que cuezcan. Caen sobre la 

tierra asi preparada las heladas del invierno, las lluvias y nieves; luego, en los días 

transparentes y claros, días diáfanos, azules, típicos de la meseta, el sol deslie los hielos y se 

pasan las tierras, que se van esponjando, soltando, aireando, muriendo, porque pierden la 

fertilidad con el continuo remover a que  las someten los aldeanos, y conviene a la buena 

técnica de la taperia que pase un año entero antes de meter la tierra entre las puertas de 

tapiar. “Más vale que se pierda un hombre, que no una costumbre”, y por olvidar la costumbre 

 20

                                                           
19 Fernández Balbuena, G. (1922): La arquitectura humilde de un pueblo del Páramo Leonés. Los tapiales de barro. Su técnica. 
Arquitectura n º38. COAM 
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de cocer las tierras destinadas a la “taperia”, no tienen los tapiales de ahora aquel buen apriete 

de antes, cuando no eran en ellos frecuentes las resquiezas que afean los actuales y era 

ejemplar el “lustre” de la “taperia”. 

 Un buen muro de tapiales de barro ha de levantarse sobre un excelente puntido. Para 

ello son precisos muy escogidos cantos rodados, limpios, grandes y con caras planas, una al 

menos, para que queden al aire; más menudos “sonces” y desiguales para el relleno del 

puntido. 

 

 Exige la técnica de la “taperia” disponer de un buen “armaje” completo; unas puertas de 

tapiar bien recias, planas y gruesas; unas “cepillas arregladas”, “macho y hembra”, cuatro por 

juego de “puertas”; tiene la “hembra” dos “forquetas” como característica, y el “macho”, una 

“forqueta” y un “espigo”; también precísanse unos “agujeros” y unos “pisones”, y para hacer el 

apriete del armaje útil será preciso tener “pinas” de negrillo secas y clavos como los de antes, 

de bellote, en buen número, que no falten. Hecho el cimiento de canto y cal o de barro y canto, 

se monta  el armaje sobre la tierra misma, sin usar por esta vez las capillas, y una vez 

acuñadas firmemente las puertas por sus pies, habiéndose evitado así que abran y se 

desbarate la obra, el tapiador dispone cuidadosamente los “cantos del puntido”, que ha de 

tener, a lo menos, cuarenta o cincuenta centímetros de alto, unos cantos encima de otros, bien 

trabados por tongadas horizontales; y alcanzado el nivel necesario, se empieza a volcar entre 

las “puertas” y sobre el “puntido” la tierra preparada, según la práctica dicha, y se apisona recio 

y por menudo, que la taperia de calidad quiere ir muy pisada, y para esto es preciso cuidar de 

los tapiadores que no se emboben, que para ser buen tapiador hay que tener  brazos duros y 

mucho empuje. Se riegan las tierras algunas que otra vez, aun cuando no mucho, porque 

puede embarrarse la masa y esto no conviene, ni siempre, sino cuando se vea mal 

“atemperada” la tierra. 

 

 Acabada la primera hilada de tapiales, debe 

fabricarse la segunda, no dejando pasar mucho tiempo de 

una a otra operación, y se procede del mismo modo que 

antes, sin más diferencia que colocar ahora las capillas 

sobre el tapial ya construido, para hacer andamio, cuando lo 

pida ello; para apoyar las puertas de tapiar, siempre. Y así 

hasta llegar a las bardas, si se construye un muro de 

cerramiento; hasta el asiento de la carrera, donde han de 

clavarse las cabezuelas o canes y luego la “tercia”, que 

servirá de solera, si se tratase de las paredes de una casa. 

 

Como se puede apreciar, este sistema permite la ejecución 

 
21
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de muros con una rapidez y economía de medios sorprendente20 y ha estado vigente en la 

península hasta mediados de siglo. 

 

La construcción con tapial sigue siendo frecuente en algunas zonas como los valles 

presaharianos del sur de Marruecos o en la cordillera andina, a lo largo de todo el continente 

sudamericano. El conocimiento actual de la técnica en estos lugares ha permitido su utilización 

en no pocos proyectos de desarrollo de vivienda social durante las últimas décadas, 

especialmente en Latinoamérica,  y se han llevado acabo iniciativas de investigación para la 

sistematización de su uso (Bauluz, 1992. Olarte, 1993) siendo en este campo el Instituto 

Nacional de la Vivienda (ININVI) en Perú uno de los que más trabajos ha publicado21. 

 

El desarrollo de la tecnología de puesta en obra del hormigón armado fue desplazando 

progresivamente del panorama constructivo el tapial tradicional, sin embargo la utilización de 

maquinaria más sofisticada para el procesamiento de la tierra (cintas transportadoras, 

dosificadores, amasadoras, etc), la utilización de pisones neumáticos y de encofrados con 

elementos de acero más resistentes ha permitido redescubrir la técnica del apisonado (en 

oposición al hormigón vibrado, mas fluido) con interesantes experiencias durante las últimas 

décadas en puntos muy distintos de los cinco continentes. Esta transformación de la técnica 

implica algunas variaciones importantes respecto al tapial tradicional: 

 

 - La necesidad de cumplir con los requisitos exigidos por las diferentes normativas de 

edificación locales y la falta de normativa específica sobre la tierra como material de 

construcción han obligado a la estabilización del material en la mayoría de los casos con 

porcentajes de cemento que oscilan entre el 4 y 8% en peso, que en muchos casos no son 

necesarios para alcanzar los valores de resistencia o aislamiento requeridos por las cargas 

gravitatorias o térmicas a las que está sometido el muro. 

 

 - El tapial deja de ser un elemento simple que se va desplazando para construir cada 

"cajón" de tapia y por el contrario se encofran secciones completas de muro en toda su altura 

(hasta 3m aproximadamente) o en toda su longitud22. El muro apisonado, por tanto, no se 

desmoldea inmediatamente a su ejecución.  
 

Dignos de mención en este apartado son los trabajos de empresas especializadas en la 

ejecución de este tipo de muros a cargo de David Easton 23o Stan Huston Rammed Earth en 

                                                           
20 "Suponiendo una cuadrilla (5 personas) trabajando en hilo corrido en una planta principal y con espesor de 50 cm , construyen un 
tablero or hora, siendo por tanto el rendimiento diario 8. 1,40 0,85, 0,50 igual a 4,76m2". (Temes, V. Barrios, R. La construcción de 
Tapial en la provincia de Albacete. Rev Arquitectura num. 175. Madrid. 1933) 
21 Consultar referencias a páginas web 
22 Generalmente las operaciones de montaje y desmontaje del tapial son las que más tiempo llevaban en el proceso constructivo por 
lo que, con los medios actuales, este sistema implicaría un menor coste de mano de obra. 
23 The rammed earth Hause.  David Easton. Chelsea Green  ubishing. (EEUU, 1996) 
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California y Nuevo México respectivamente, Stephen Dobson (Ramtec) en Australia o Martin 

Rauch (Lehm T

 
 

 

 

En España se ha utilizado esta técnica en varias inter

amurallados, castillos o fortificaciones (Niebla, 1982. T

1990) donde la tapia o tierra apisonada a demostrad

para la ejecución de muros de gran sección. Alguno

recientes como el Teatro Municipal en Balaguer (Gi

posibilidades de recuperación de esta técnica en nuest

                                                           
24 Algorri, Eloy. “Rehabilitación del Castillo de Toral de los Guzmanes,
restauración y conservación de monumentos. (Madrid, 24 y 25 de abril de 1
25 Cuchí, A. El Patrimonio como modelo. El nuevo teatro de Balaguer (Cata
conservation of earthen architecture (Torquay, Devon, UK. Mayo 2000).  

 

om Erde) en Austria.  

venciones de restauración de conjuntos 

oral de los Guzmanes, 198524. Sevilla, 

o seguir siendo un sistema competitivo 

s ejemplos de nueva construcción más 

rona)25 dejan abierta una puerta a las 

ro país.  

Esquema de encofrado para un muro en toda su altura
y apisonado de la tierra. (Easton, 1.996). 
 León ” Ministerio de Cultura. (1991) Jornadas sobre 
989). Dirección General de Bellas Artes y Archivos: 
lunya). 8th international Conference on the study and 
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La compresión "estática" permite obtener bloques o piezas de consistencia similar a un trozo de 

tapia, se trata de compactar la tierra mediante "prensado" en un molde cuyas dimensiones 

permiten el transporte y manejo de los mismos. El hecho de compactar la tierra para mejorar la 

calidad de los adobes (o piezas moldeadas) también  data  de muy antiguo. En un principio 

esta operación se realizaba manualmente con pisones de madera, de modo similar a la 

ejecución de la tapia. Sin embargo, la primera máquina para "prensar" bloques de tierra de la 

que se tiene referencias escritas fue ideada por François Cointeraux  en Francia, en el s.XVIII, 

a partir de una prensa de fabricación de vino. Los primeros diseños de prensas mecanizadas 

no  aparecen hasta principios del s.XX, estos consistían en  tapas muy pesadas que se 

deslizan en un molde para realizar la compresión.  

 

Fabricación de bloques de tierra
compactada. Alemania, 1.950.
(Según Minke, 2.000) 

A partir de entonces y con el desarrollo de maquinaria para la industria del ladrillo cerámico 

aparecen nuevas ideas, pero el impulso definitivo a esta técnica se da en la década de los 50, 

cuando aparece la primera prensa verdaderamente especifica par construcción de bloques de 
tierra comprimida. La máquina conocida como CINVA-Ram, fue ideada en Colombia por el 

Ingeniero Raúl Ramírez, del Centro Interamericano de Vivienda y Planeamiento. Las ventajas 

de esta máquina son su simplicidad mecánica, sencillez de utilización y transportabilidad, que 

la han hecho ideal para la producción de bloques in-situ. Es en esencia una prensa mecánica 

de un bloque con una palanca para ejercer la fuerza de compresión. En el molde se colocan 

mezclas de tierra húmeda26 la placa superior y la palanca bajan, prensan y luego se liberan 

desplazando el bloque prensado para su extracción. 

 24

                                                           
26 De igual consistencia que la utilizada para las tapias 
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Producción de bloques de tierra comprimida
para construcción de viviendas sociales en
Cumaná (Venezuela). Agosto 1.997. 

Esquema de funcionamiento de una máquina CINVA-RAM.
(Sánchez, C. 1.990)
Fabricación industrial de bloques de tierra,
secados con aire caliente en Gilserberg, Alemania.
(Minke, 1.995).
25
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Desde entonces múltiples variedades de este sistema se han desarrollado en distintos paises27, 

adaptándose a los recursos y necesidades de cada situación local . Igualmente, con la 

necesidad de realizar proyectos de mayor escala, comenzaron a aparecer en el mercado  

máquinas hidráulicas y neumáticas que permiten un tratamiento mecanizado de casi todas las 

fases de la producción  y una mejoría notable en la calidad de los bloques. No obstante la 

mayoría de ellas necesitan de un aporte de energía eléctrica o  combustibles para su 

funcionamiento.  En algunos casos se han llegado a crear auténticas plantas de producción  

industrial en las que esta técnica se aproxima más a la del ladrillo silico-calcáreo, del cual tiene 

mucho en común en sus orígenes. 

 

El bloque de tierra comprimida es un producto en apariencia similar al adobe (o bloque 

modelado o moldeado) pero diferente en su materia prima y proceso de fabricación, lo que 

también le confiere unas propiedades distintas: 

 

 

  
ADOBE 

 
BLOQUE DE T.C. 

  

moldeado 

(mezcla de barro) 

 

Prensado 

(mezcla de tierra húmeda) 

  

Estabilizado generalmente 

con fibras o asfalto 

 

Estabilizado generalmente 

 con cemento o cal 

  

Secado al sol 

 

Curado 

 

 

Esto supone una serie de ventajas respecto al proceso tradicional de fabricación de adobes 

que convierten al bloques de tierra comprimida en una alternativa actual de utilización de la 

tierra, como material de construcción. 

 

 - La utilización de prensas mecánicas supone una mejoría en la calidad de las piezas 

obtenidas, desde el punto de vista formal y mecánico, lo que facilita su colocación en obra. 

 

 - La utilización de maquinaria “portátil” permite un aprovechamiento del terreno 

obtenido de la propia excavación de la obra. 

 

                                                           
27 - Mukerji, K. (1988): Soil block presses. GATE . Eschborn. Alemania 
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 - El escaso grado de humedad de la mezcla utilizada (en comparación con el barro 

usado para los adobes) hace que el proceso de curado se realice bajo cubierto. Por otro los 

bloques tienen una consistencia inicial que permite un cierto grado de apilamiento, evitando la 

necesidad de grandes superficies de secado. 

 

Con maquinaria hidráulica motorizada se pueden conseguir grados de compactación elevados 

y  bloques con resistencia inicial suficiente para ser colocados en obra inmediatamente a su 

fabricación, sin necesidad de mortero. 

  Producción de bloques a pie de obra y colocación en el muro. Adobe International, Grants, N.M. (EEUU). Julio 1.998 

 

Al igual que para el adobe, las tierras utilizadas para la fabricación de los bloques pueden ser 

muy variadas y sus características pueden mejorarse con la adición de estabilizantes. El 

cemento y la cal son los dos materiales utilizados mayoritariamente en la actualidad para la 

estabilización de bloques de tierra. Como generalidad se puede decir que el primero es más 

adecuado para suelos con mayor contenido de arenas y el segundo es apropiado para los 

suelos con un elevado contenido de arcillas. En general esta solución se conoce en muchos 

lugares como bloques de "suelo-cemento". No obstante, una vez seleccionado un suelo y el 

tipo de estabilizante a utilizar, son muchos los factores que, durante las distintas fases de la 

producción influyen en el resultado final del producto, desde las proporciones de la mezcla a 

las condiciones de curado. 

 

La organización IT y CRATERRE28 han publicado varios manuales que analizan todos estos 

factores y desarrollan con detalle las distintas posibilidades de producción de bloques, desde 

los ensayos a realizar para la selección de tierras a la puesta en obra de los bloques29. 

 

Los bloques de tierra comprimida son una de las soluciones más populares para construcción 

                                                           
28 - Guillaud, H. Joffroy, T. Odul, P. (1995): Compressed Earth blocks. Vol II: Manual of design and construction /- Rigassi, V. 
(1995): Compressed Earth blocks. Vol I: Manual of Production. GATE. Eschborn, Alemania 
29 Asimiso existen numerosas empresas especializadas en su producción y comercialización: Tijolito (Brasil), Hans Sumpf (EEUU), 
Clayetc (alemania) o en la fabricación de  maquinaria  para comprimir: Adobe International, Pacific Adobe(EEUU), 
ITALMEXICANA. (Mejico), Altech (Francia). Hay que advertir el hecho de que a pesar de  tratarse de Bloques de tierra 
comprimida algunas incluyen el término "Adobe" en su denominación; de hecho en Estados Unidos es frecuente denominar a este 
producto "pressed adobe".  
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de viviendas sociales en aquellos lugares donde los materiales tradicionales como el cemento, 

la cal o los ladrillos cerámicos son costosos y donde la mano de obra es abundante o se 

fomentan los programas de autoconstrucción. No obstante podemos encontrar ejemplos de las 

arquitecturas más variadas, desde viviendas de lujo a hospitales o museos de reciente que han 

utilizado esta técnica. Su fabricación puede hacerse in situ con la maquinaria transportable 

antes descrita, aprovechando el suelo local o trayendo la tierra adecuada si es necesario; 

aunque en el centro de Europa han aparecido recientemente empresas especializadas que 

fabrican este tipo de bloques en factorías (junto con otros productos que describiremos en el 

próximo apartado) y los distribuyen como cualquier otro material de construcción moderno.  

 

T

c

g

e

d

ú

q

s

c

 

Instituto Panafricano para el Desarrollo de Ouagadougou (Burkina Faso). Construido con bloques de tierra comprimida por la
Asociación ADAUA en 1.984. (Fuente: FISA, Architecture for a changing World. Catálogo de la Primera Exposición
Internacional de los Premios Aga Khan para Arquitectura). 

anto los bloques, como los adobes (o cualquier material pétreo en general) funcionan bien 

omo elementos resistentes a compresión, por lo que una buena parte de las arquitecturas 

eneradas con estos sistemas de "albañilería" responden al tipo abovedado, que se ajusta a 

ste comportamiento estructural. Son destacables en este aspecto las propuestas 

esarrolladas por el arquitecto egipcio Hassan Fatty entre los años cincuenta y setenta o las 

ltimas propuestas del profesor Gernot Minke de la Universidad de Kassel en Alemania, 

uienes han trabajado sobre numerosas variantes de las bóvedas de "rosca", de fácil ejecución 

in necesidad de cimbra. Sus proyectos se situan en lugares tan distantes de los anteriores 

omo Bolivia o la India.  

Bóvedas parabólicas construidas sin cemento,
características del  Período Sassnida en Irán.

(Galdieri, 1.982)
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Los bloques pueden usarse igualmente como elementos portantes o como elementos de 

relleno de estructuras porticadas o entramadas, creando paramentos de gran inercia térmica en 

los cerramientos o divisiones interiores de las viviendas.  
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d
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Construcciones con hoja interior del cerramiento y particiones interiores de bloque de tierra comprimida. Viviendas en 
Mettmestteten, Suiza (Huber, 1997) 

n España su utilización es escasa, tan solo algunas experiencias aisladas han apostado por 

sta técnica en la construcción de viviendas, con máquinas manuales tipo CINVA-Ram. Como 

ontribución al desarrollo de esta técnica en nuestro país hay que mencionar las aportaciones 

ealizadas por el equipo Investigador del DCTA a raíz de la Acción Especial30 Financiada por la 

ICYT: "Determinación del rendimiento y coste energético  en la construcción de cerramientos 

e fábrica de adobe, bloque de tierra comprimida y entramado, para su aplicación en proyectos 

e desarrollo sostenible y política medioambiental"  

                                                          
0 - L. Maldonado, F.Castilla, y F.Vela. Rendimiento y coste energético en la construcción de cerramientos de fábrica de adobe y 

loque de tierra comprimida. Informes de la Construcción  nº 473. Pp 28-37 (May-jun, 2001)  
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1.5. TIERRA EXTRUIDA: 
 

En este procedimiento, el mismo que el utilizado para la fabricación de ladrillos cerámicos, el 

material, cuidadosamente seleccionado y en forma de pasta semisólida se hace pasar por una 

boquilla espacialmente diseñada para cada tipo de pieza, siendo expulsado en forma de 

"lingote" contínuo que se corta en piezas mediante un cable de acero. Esta técnica ofrece la 

ventaja de ser adaptable a la producción de una gran variedad de piezas: bloques huecos, 

bovedillas, tubos, baldosas, etc.  
 

 

Extrusión in situ. Vivienda en Kassel, Alemania. (Minke, 2.000). 
 

El principio es el mismo, pero la maquinaria sufre pequeñas variaciones respecto a la utilizada 

en alfarería tradicional. La mezcla es más abrasiva que la utilizada para ladrillos cocidos, lo que 

obliga a hacer la maquinaria algo más resistente; por otro lado suele ser menos adhesiva, lo 

que implica un menor consumo de energía en la extrusión.31 

 

Sin poner en duda que probablemente esta técnica haya sido utilizada de manera rudimentaria 

en épocas anteriores, la maquinaria actual ha permitido fabricar piezas muy parecidas a 

cualquiera de las que oferta la industria cerámica (o barro cocido) y con los mismos usos, 

especialmente en distribución interior y trasdosado interior de muros.. En general estas piezas 

son secadas (en vez de cocidas) a bajas temperaturas (100-150ºC) y son "comercializadas" por 

empresas especializadas.32 Este fenómeno tiene especial arraigo en Alemania donde existe un 

sector de la construcción especializado y organizado33.  

                                                           
31 Houben, 1995 
32 La composición exacta de las mezclas es difícil de precisar. Al ser una producción de tipo "empresarial" de reciente aparición los 
fabricantes no han patentado y por tanto no han hecho públicos estos "secretos profesionales" 
33 "Modern Bahuen mit lehm". Feria internacional de construcción con tierra, Berlín, 1997 y 2000.   
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Productos expuestos por distintas casas comerciales en la Feria de Construcción Moderna con Tierra en Berlín. (Noviembre 2.000)
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1.6. TIERRA TENDIDA o PROYECTADA: 
 

Finalmente, la tierra se ha utilizado como cubrición y relleno de estructuras portantes de 

"celosía" o "trenzado" más o menos tupido de elementos vegetales (bambú, caña, mimbre o 

ramas de árboles). La tierra se usa en forma de barro con fibras vegetales y aditivos de distinta 

índole como se ha explicado para los distintos sistemas de moldeado; en este caso los huecos 

de la estructura son suficientemente pequeños como para mantener las "peyadas" de barro 

apelmazadas sin necesidad de moldes que conformen la superficie del paramento. Esta técnica 

es conocida en toda Iberoamérica con distintas denominaciones como  "bahareque" (también 

"bajareque" o " pajareque"), "quincha" (Peru), "palillaje", "estaqueo" (Paraguay)...34 

Esquema de un muro construido con doble entramado de madera y cañas, 
relleno con barro (Englis Heritage, 1995) 

Sistemas tradicionales de embarrado en 
Alemania (Volhard, 1995) 

 

 32

                                                           
34 En inglés esta técnica es conocida como "wattle and daub" y en francés "pau a pique" 
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La técnica consiste en utilizar un armazón de maderas de caña dispuestas en dos sentidos, 

habitualmente horizontal y vertical, cubriéndose de ambos lados con un revoco de barro. En 

algunos países se utilizan dos armazones, dejando un espacio que se rellena igualmente con 

barro o piedras. Las paredes así construidas tienen un espesor entre 10 y 15 cm y su ejecución 

es muy económica cuando se dispone de material local. sin embargo su durabilidad depende 

enormemente del cuidado con que se hayan realizado, por lo que la técnica está prácticamente 

en desuso salvo en algunas zonas tropicales con escasos recursos materiales. 
 

Propuesta de prefabricación de paneles de 
Quincha por el ININVI (Hays, 1986) 

 
 
 

 

Aplicación de “Wattle and Daub” según Vorhaver, 1979 
(Recogido en Minke, 2000) 

 

Al igual que en las modalidades anteriores se 

han realizado estudios para recuperar esta 

técnica mediante el uso sistematizado de 

"elementos prefabricados", que suponen una 

mejora en la calidad de la ejecución y algunas de 

las empresas especializadas en producción de 

materiales y elementos de tierra fabrican algunos 

paneles de trasdosado de muros con técnicas 

similares, mediante prensado de mezclas de 

barro sobre esteras de yute, cáñamo o lino, o 

proyectado con maquinaria de aire comprimido. 
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     Panel prefabricado de cañas y barro para  Revestimiento interior de barro armado        Costrucción de un tabique 
revestimientos interiores comercializado   con malla de yute y conducciones de ca-         entramado de madera y relleno 
       por la empresa CLAYTEC.   lefacción embutidos. (Feria Internacional            do. (Huber, 1.997). 
     Construcción con Tierra. Berlín. XI/2.000).  
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atadas a los palos verticales con bilortos37 de paja. El segundo está formado en su interior por 

mimbres trenzadas formando zigzag." 

 

Mas adelante en el mismo texto: "Son abundantes en la casa pinariega soriana, de la cual dice 

Gervasio Manrique38: la planta baja lleva paredes de piedra y en el piso principal queda 

sustituida la piedra por tabiques de "colondas" y relleno de adobes, ladrillos o "setos". Estos 

"setos" ya los había definido Torres Balbás39 como encestado de ramos enlucido de barro y 

encalado señalando a su vez que el entramado de cesta se forma por colondas (palos 

verticales) entrelazados con cestería de ramas flexibles (bardas, bardones) de enebro y sabino" 

 

Alcalde Crespo también menciona esta técnica al hablar de la construcción en la provincia de 

Palencia: "Pero el gajo, entramado y casi tejido da origen al sietu, trama urdida a base de 

ramaje que recuerda a las lbores de cestería y que revestida de barro forma tabiques de 

separación en muchas viviendas de nuestra montaña. Constituye una potente y a la vez ligera 

pared que permite ser construida en lugares donde las cargas no pueden ser muy pesadas, es 

decir, sobre voladizos, balconadas, etc.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dibujo de cocina y chimenea de casa piraniega en 
Soria según los autores Herrero Ayllón y Antón 
Pacheco. 
(Recogido en "Arquitectura Popular de Soria". Jiménez 
Arques y otros. Revista Narria, nº 14, 1.979) 

 

 

  

                                                           
37 Haces de paja trenzada o retorcida que se utilizan como cuerdas. 
38 "La casa popular del Alto Duero" R.D.T.P.  VI, 1950. ( p.581) 
39 Torres Balbás, L. La vivienda popular en España en Folklore y costumbres de España. Dirigido por F. Carreras y Candí. T.III. 
Barcelona, 1934. (p.415-416) 
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ANEXO 2 

 DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA. ESTUDIO DOCUMENTAL 



 
 

 

 

Fotos 1 a 4. Eedificaciones de tapia de tierra sin revestimiento y en distintos estados del proceso de deterioro. 
Dibujo: Ilustración del proceso característico de deterioro de un muro de tierra y sus causas (McHenry, 1985)
37



 

Fotos 5 (arriba). Tapia encalada. Villanueva de los Infantes, Ciudad Real  
Fotos 6 (abajo).Tapia embarrada. Villacintor (León)

 38



 
 

 
Fotos 7a 11. Varios ejemplos de entramados de madera 
rellenos con barro y distintos acabados con morteros de 

tierra y cal , Valle de Somiedo (Asturias) 
(arriba. Izda) Mortero de cal con acabado coloreado 
(centro Izda.) Encalado sobre Revoco de cal y tierra  

(abajo) Encalado sobre mortero de barro 
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.

 

 

 
Fotos 12 a 16. Distintos ejemplos de tapia con 
costra. (Izda.) Fuensanta y (Dcha.) Golosalvo 

(Albacete 
 

Foto 17 (abajo Izda.) ejecución de la costra de cal 
durante el apisonado de un tapial, Almansa 

(Albacete), oct. 2003 
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Fotos 18 a 21. Distintos sistemas de sujeción del re
Izda.) Villarrobledo (Albacete), (arriba Dcha

 

 
 

voco con ladrillos insertados en el muro de tierra. (Arriba, 
.) Valdeavero (Madrid), (abajo), Almazán (Soria) 

41



 

Fotos 22 a 25. Revocos decorativos sobre muros de adobe. (Arriba Izda.) Vivienda en Castroverde (La 
Rioja), (arriba Dcha.) Vivienda entre medianeras en Fuentes de Nava (Palencia), (abajo Izda.). Fábrica 
en Villalpando (Zamora),(abajo Dcha.) Vivienda en el centro urbano en Jarandilla de la Vera (Cáceres)
42



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fotos 26 a 30. Revocos decorativos sobre muros de 
tapia.(Arriba) Fábrica de esparto en Villarrobledo, 

(abajo) cementerio y ermita en Peñas deSan Pedro 
(Albacete) 
43



 

 

 

 
Foto 31 (arriba Izda.) Embarrado de la mezquita 
mayor de Djenné, Mali (fuente: Burgeois, 1996) 

 
Foto 32 y 33 . Vivienda en Djenné y mezquita en 

Niono, Mali (fuente: Burgeois, 1996) 
 

Foto 34. Niños jugando con barro, Ouarzazate 
(Marruecos), abril 2003 

 
Foto 35. Embarrado de una pared en Yemen, 

(fuente: Detier, 1985) 
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Fotos 36 a 38. Ksar  de Ait-Ben-Haddou (Marruecos) Restaurado desde 1987 tras su declaración como 

Patrimonio Universal por la UNESCO 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Fotos 39 a 41. Viviendas en la parte habitada y muro

 

 

 

 

 exterior  del Ksar  de Ait-Ben-Haddou (Marruecos)

46



 
Fotos 42 a 44. Ciudadela de Bam (Iran), antes del 

terremoto de dic 2003 
(fuente: http://www.sacredsites.com/ 

middle_east/iran/bam.htm 
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http://www.sacredsites.com/
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Fotos 45 a 48. Iglesias en el estado de New México (EE.UU): Arriba Iglesia de Cristo Rey, Santa Fe. 
(Cemento coloreado) Abajo Izda. Iglesia en Las Trampas (embarado tradicional, detalle del embarrado 

sobre malla metálica). Abajo Dcha. Iglesia en San Isidro (embarrado estabilizado con asfalto) 

 



 Foto 49 (arriba Izda.)”Eenjarrado” tradicional a princip
biblioteca Zim

 Fotos 50 a 52 Edificio de nueva construcción con em
Fe, New.M

 
 

 

 
ios del s.xx en NewMexico, (Fuente: archivo fotográfico de la 

merman, Albuquerque)  
barrado estabilizado con emulsión asfáltica . (Velarde, Santa 

exico) Agosto 1998  

49



 
 

 
Fotos 53 a 56. Revestimiento de Barro en la casa m

 

 
 

useo en San Ysidro, (Albuquerque) Julio 1998  

50



 

 
Fotos 57 Poblado de Taos, NewMexico (conservado con embarrados tradicionales) 

Foto 58. Complejo residencial “La Luz” en Albuquerque, con muros de adobe y revestimiento de 
cemento coloreado, imitando embarrado tradicional 
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Fotos 59 a

 

 
 61. Revestimientos exteriores con morteros de barro industriales. 

(fuente: http://www.lehmprojekt.de, doc comercial) 

52
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Fotos 62 a 65. Aplicaciones de revestimientos interiores con barro y productos de la empresa Claytec, 

Alemania (Fuente: http://www.claytec.com) 



 
Fotos 66  (arriba) Muestras de embarrado fino para interiores con tierra reciclada de la propia construcción. 

Rehabilitación de vivienda en Villasayas (Soria), agosto 2002 
 

Foto 67. Preparación del barro con arena cribada y fibra de polipropileno 
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Fotos 68 y 69. (arriba Izda.) Amasado del barro con arena cribada y fibra de polipropileno 
Fotos 70 y 71 (Dcha.) Preparación del paramento, realización de muestras y aplicación del embarrado.  

Foto 72. (abajo Izda.) Acabado final  

 



 

 
Fotos 72 a 74. Preparación de embarrado en el Burgo Ranero (León), ocubre 1999 
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Fotos 75 a 77. Aplicación  de embarrado en un palomar en el Burgo Ranero (León). Octubre 1999 
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Fotos 78 a 80. Embarrado sobre entramado de madera con adobes, (Arriba) Saldaña de Ayllón(Soria), y (Centro) 
Valvieja (Segovia),  

Foto 81. Embarrado sobre entramado de madera (Fuente::Alonso Ponga, J.L., 1993) 



 

 

 
Fotos 82 a 84 Villavicencio de los Caballeros (Valladolid) 

Foto 85 (abajo Dcha.) Abarca de Campos (Palencia) 
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Fotos 86. (arriba Izda.). P
Fotos 87 y 88 (arriba Dcha). Embarrado de vivien

Sal
Fotos 89 a 91. Daños f
 60

ortada en Abarca de Campos (Palencia)  
da de nueva cinstrucción en Urueña (Valladolid),Fotos de: Luis 
aza, Marzo 2003) 
recuentes en revestimientos de barro 



 

 

Fotos 92 a 96. Reparaciones habituales en mur
Po

 

 
os de tierra (Fuente, arriba Izda. y centro Dcha.: Alonso 
nga, 1993) 
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ANEXO 3 

 ESTUDIO DE CAMPO. FICHAS EDIFICIOS 

 



 
 
 
USO: rehabilitado en 1997, como albergue de
peregrinos del Camino de Santiago, por lo que
permanece en uso y habitado casi todo el año.  
 
DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA: 
Se trata de un edificio de planta cuadrada, de unos
9m de lado con dos alturas. Cubierta a cuatro aguas
con aleros de unos 70 cm. Huecos en las cuatro
fachadas. Pavimentación en la fachada sur y terreno
natural con césped en el resto.  
 
MUROS: Adobe y tapia, aunque no se ha podido
determinar la ubicación concreta de cada uno, sobre
zócalo de mampostería. 
 
 
 

 

Estabilización de morteros de barro para la protección 
(Estudio de campo)  

Localidad: Burgo Ranero             Edificio: Albergue peregrinos 

 
 

de muros de tierra 

Ficha 1a 

 
 
 
 
UBICACIÓN: En el interior del casco urbano, en la 
carretera N-120  
 
EXPOSICIÓN:: Edificación exenta, aunque con 
edificaciones de similar altura próximas en las fachadas 
sur y oeste. Arbol de hoja caduca a escasa distancia en 
la esquina noreste..  
 
FECHA EJECUCIÓN: Mayo 1997 (cuadrilla de 
albañiles) 
 
VISITAS: Julio 1999 / Mayo 2002 

Fotos: Mayo 2002 



 

 
 
 

Estabilización de morteros de barro para la protección de muros de tierra 
(Estudio de campo)  

Localidad: Burgo Ranero             Edificio: Albergue peregrinos Ficha 1b 
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Estabilización de morteros de barro para la protección 
(Estudio de campo)  

Localidad: Burgo Ranero                           Edificio: Almacén 

 
 
  

USO: Edificio particular, utilizado como nave de
almacenamiento para material agrícola. Rehabilitado
en 1998.  
 
DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA: 
Se trata de un edificio de planta rectangular, de unos
20 x 7m de con una sola altura (6m aprox). Cubierta
a dos aguas con  aleros de unos 50 cm. Huecos en las
fachadas norte y sur. Accesos sin pavimentación en
todo el perímetro 
 
MUROS: Tapia. Durante la rehabilitación se incluyó
una base de cinco hiladas de medio pie de ladrillo en
la cara exterior del muro.  
de muros de tierra 

Ficha 2a 

 
 
 
UBICACIÓN: En las afueras del casco urbano, en zona 
de naves industriales y agrícolas junto a la vía del tren. 
 
EXPOSICIÓN:: Edificación exenta, sin edificaciones 
en un radio de 20 m..  
 
FECHA EJECUCIÓN: Marzo 1998 (cuadrilla de 
albañiles) 
 
VISITAS: Julio 1999 / Mayo 2002 

Fotos: Mayo 2002 



Estabilización de morteros de barro para la protección 
(Estudio de campo)  

Localidad: Burgo Ranero                            Edificio: Almacén 

 
 

de muros de tierra 

Ficha 2b 

 
 
 
 
 
 
 
 
REVESTIMIENTO 
 
 
 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN: 
 
El zócalo y jambas (también de fábrica de ladrillo) se ha
revestido con mortero de cemento blanco y barro. Los
dinteles de madera no se revisten. 
 
El aspecto general es bueno, aunque se aprecian zonas
con grado de erosión diferenciado, especialmente en las
zonas más expuestas no protegidas por el alero, y en la
fachada oeste. 
 
En invierno de 1998 se desprendió parte del paramento
de la fachada norte que se rehizo.  
 
En el momento de la última visita se aprecian zonas
húmedas en el zócalo, aunque no se aprecian manchas
de depósitos de sales de humedades anteriores ni
humedad por encima de este. Se aprecian humedades  y
erosión por escorrentía de agua procedente de
filtraciones de cubierta en el hastial de la fachada este. 
 
Se aprecia cierto oscurecimientos debido a la presencia
de hongos en las zonas inmediatas protegidas por los
aleros, más acusado en fachada norte. 



 
 
USO: Palomar rehabilitado en 1999, aunque se
utiliza como almacén.  
 
MUROS: tapia, con un pequeño zócalo de
mampostería (20 cm), aparentemente en la cara
exterior del muro. 

 
DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA: 
Se trata de un edificio de planta rectangular, de unos 3,5 x 8
m de lado con cubierta a un agua. Cubierta a un agua con
aleros de unos 40 cm. En todo el perímetro Sin huecos en
las fachadas. Con corral adosado en la fachada oeste.
Situado sobre terreno de labor.  

Estabilización de morteros de barro para la protección de muros de tierra 
(Estudio de campo)  

Localidad: Burgo Ranero                            Edificio: Palomar Ficha 3a 

 
UBICACIÓN
en la carreter
 
EXPOSICIÓ
barrera de ár
de la fachada
 
FECHA EJE
albañiles) 
 
VISITAS: Ju

Foto 1: Julio
: En las proximidades del núcleo urbano, 
a N-120 (cercano a edificio 1) 

N:: Edificación exenta, aunque con 
boles de hoja caduca próxima a unos 20m 
 este.  

CUCIÓN: Marzo 1999 (cuadrilla de 

lio 1999 / Noviembre 2000 

1999



 

 
 
 

Estabilización de morteros de barro para la protección de muros de tierra 
(Estudio de campo)  

Localidad: Burgo Ranero                            Edificio: Palomar Ficha 3b 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
REVESTIM
 
ESTADO DE
 
El aspecto ge
de erosión di
oeste y el 
manifestándo
 
No consta qu
ejecución.  
 
Se aprecia ci
de hongos en
aleros, más a
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotos 2 y 3: N
IENTO 

 CONSERVACIÓN: 

neral es bueno, aunque se aprecian grado 
ferenciado, especialmente entre la fachada 
resto (en la tapia del corral, foto 3) 
se con más claridad la paja. 

e se hayan realizado reparaciones desde su 

erto oscurecimientos debido a la presencia 
 las zonas inmediatas protegidas por los 

cusado en fachada norte. 

oviembre 2000



USO: vivienda unifamiliar habitado todo el año
como primera residencia. El propietario la mantiene
con regularidad 
 
MUROS: Tapia con rellenos de adobe, aunque sin
determinar con precisión en que partes. No se
aprecia zócalo en las fachadas exteriores y si en el
interior. 

UBICACIÓN: En el interior del núcleo urbano, detrás de la
iglesia. 
 
EXPOSICIÓN:: Edificación exenta, lindando al norte con
otra finca, al sur y oeste con calle de 6 m de anchura y
edificios de altura similar, y al este con arbolado de la finca
y arbolado exterior frondoso a unos 50m. 

Estabilización de morteros de barro para la protección de muros de tierra 
(Estudio de campo)  

Localidad: Santa María del Monte de Cea         Edificio: Vivienda Ficha 4a 

DESCRIPCI
Se trata de un
(uno de vivie
de almacén) 
patio interior
500m2 de un
aleros de uno
huecos a tres
no tiene pav
interior exist
ancho. 
 
FECHA EJE
 
VISITAS: Ju

Foto 1: Julio 
ÓN MORFOLÓGICA: 
a construcción compuesta por dos cuerpos 

nda, con un anexo en su fachada este y otro 
de planta rectangular  y dos alturas, con 
 ajardinado, ocupando un solar de unos 
os  de lado con. Cubierta a dos aguas con 
s 70 cm. El cuerpo principal tiene huecos 

 fachadas. La calle de acceso (fachada sur) 
imentación en la fachada oeste y en el 
e una acera perimetral de unos 60 cm de 

CUCIÓN: Si determinar (propietario).  

lio 1999 / Mayo 2002 

1999 



 

 
 
 

 
 

Estabilización de morteros de barro para la protección de muros de tierra 
(Estudio de campo)  

Localidad: Santa María del Monte de Cea         Edificio: Vivienda Ficha 4b 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
REVESTIM
 
 
ESTADO DE
 
El aspecto g
zonas ligera
fachada norte
muros de ce
suelo a exce
(interiores) d
mortero de c
coloración en
rehechas más
 
El propio d
necesita, sin d
 
Se aprecian c
oscuros bajo 
fachada sur 
colindante, 
proyección d
bajo los al
proyección). 
 
 
 
Fotos 2,3 y 4
IENTO 

 CONSERVACIÓN: 

eneral es muy bueno, aunque se aprecian 
mente más erosionadas en hastial de 
. El revestimiento de todas las fachadas y 
rramiento es de barro, llegando hasta el 
pción de las fachadas norte, este y oeste 
el cuerpo de vivienda , con zócalo y 

emento. Se aprecian ciertas diferencias de 
 el embarrado de las bases de los muros 
 recientemente 

ueño rehace  el embarrado cuando lo 
eterminar una periodicidad.  

on mucha claridad la presencia de hongos 
los aleros, con especial significación en la 
de la tapia de división con la finca 

donde reproducen la  silueta de la 
e la sombra del alero. También se aprecian 
eros de las otras fachadas (con más 

: Mayo 2002



 
USO: vivienda unifamiliar habitado todo el año
como primera residencia.  
 
MUROS: Tapia con rellenos de adobe, aunque sin
determinar con precisión en que partes. Base de unos
80 cm de altura de medio pie de ladrillo en la cara
exterior del muro 

Estabilización de morteros de barro para la protección de muros de tierra 
(Estudio de campo)  

Localidad: Gusendos   de los Oteros          Edificio: vivienda Ficha 5a 

 
 
DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA: 
Se trata de un edificio de planta rectangular, de unos 15 x
7m de dos alturas (5,5m aprox hasta alero). Cubierta a dos
aguas con  aleros de unos 50 cm. Huecos en las fachadas
norte y sur. Acceso pavimentado en todo en la fachada
principal (suroeste) con un ancho de unos 80 cm. 

 
UBICACIÓN
accediendo d
 
EXPOSICIÓ
anexo en la f
edificios de s
 
FECHA EJE
 
VISITAS: N

Fotos: Novie
: En las afueras del núcleo urbano, 
esde la carretera de Fuentes de los Oteros 

N:: Edificación exenta, aunque con corral 
achada norte, lindando con otras fincas con 
imilar altura.  

CUCIÓN: Sin determinar 

oviembre 2000 

mbre 2000 



 

 
 
 
 
 

Estabilización de morteros de barro para la protección de muros de tierra 
(Estudio de campo)  

Localidad: Gusendos   de los Oteros           Edificio: vivienda Ficha 5b 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REVESTIM
 
 
 
ESTADO DE
 
El estado 
agrietamiento
zonas práctic
repellos con 
parte superio
 
La fachada 
ladrillo hueco
 
En el zócalo 
que se ha des
 
Se aprecia de
esquina super
dinteles de m
 
No se apreci
en las zonas d
IENTO 

 CONSERVACIÓN: 

de conservación es mediocre, con 
 y erosión  generalizados (en algunas 
amente se distingue la fábrica de soporte) y 
mortero de cemento blanco en esquinas y 
r del zócalo.  

noroeste se ha revestido con fábrica de 
 sencillo, sin revoco en la actualidad. 

de ladrillo se aprecian restos del embarrado 
prendido casi por completo.  

sprendimientos de un trozo completo en la 
ior izquierda de la fachada principal), y los 
adera  de casi todos los huecos.  

an oscurecimientos ni aparición de hongos 
e sombra. 



 
 
 
USO: vivienda unifamiliar habitada 
esporádicamente como segunda residencia.  
 
DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA: 
Se trata de un edificio de planta rectangular con patio
interior, con un cuerpo de vivienda de 6 x 17m de
lado con dos alturas y uno de garaje de unos 4m de
altura . Cubierta a cuatro aguas con aleros de unos 70
cm. Huecos a fachadas norte y oeste. Pavimentación
en todo el perímetro exterior, con aceras de 60 cm de
ancho y calle asfaltada.  
 
MUROS: Muros de tapia. Base de unos 70 cm de
altura de medio pie de ladrillo en la cara exterior del
muro 
 
 
 

Estabilización de morteros de barro para la protección 
(Estudio de campo)  

Localidad: Grañeras                                   Edificio: Vivienda 

 
 

de muros de tierra 

Ficha 6a 

 
UBICACIÓN: En el interior del núcleo urbano, entre 
medianeras (sur y este)  
 
EXPOSICIÓN:: Edificación entre medianeras, 
colindante con edificios de altura similar (sur y este) y 
separado de otros similares (fachadas norte y oeste) por 
calle de 6 m de ancho. 
 
 
FECHA EJECUCIÓN: junio 1999 (cuadrilla de 
albañiles) 
 
VISITAS: Julio 1999 / Noviembre 2000 

 
 
Fotos 1 y 2: julio 1999 



 

 
 
 
 
 

Estabilización de morteros de barro par
(Estudio de c

Localidad: Grañeras                                   Edific
a la protecc
ampo)  

io: Vivienda 
ión de muros de tierra 

Ficha 6b 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REVESTIMIENTO 
 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN: 
 
En el momento de la visita el aspecto general es 
desastroso, aunque se aprecian zonas con grado de 
erosión diferenciado, ni desprendimientos, las manchas 
producidas por los hongos en la fachada norte son 
espectaculares, diferenciándose zonas muy claras, 
posiblemente coincidentes con distintos tajos durante la 
ejecución (la zona más oscurecida ya se apreciaba en la 
primera visita, apenas un mes después de su ejecución). 
 
La zona más erosionada junto a la medianera de la 
fachada norte corresponde a un escurrimiento de agua 
del canalón, ya observado en la primera visita. 
 
El zócalo de ladrillo y las jamabas de las puertas se han 
revestido con mortero de barro y cemento blanco, y se 
aprecian zonas húmedas en casi todo su desarrollo. 
 
 
 
 
 
Foto 3: Nov. 2000



 
 
USO: Iglesia parroquial rehabilitada en 1999.  
 
DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA: 
Se trata de un edificio de una sola nave, de planta
rectangular, de unos 7,5m de luz con cubierta a dos
aguas sobre cerchas de madera, hasta la cabecera,
que es más elevada, con cubierta a cuatro aguas.
(aleros de  1m aprox.) Presenta atrio porticado en la
fachada sur. La iluminación se produce por dos
pequeños huecos, uno en la cabecera y otro en la
nave, por la fachada sur. La pavimentación del
perímetro está ligeramente elevada del asfaltado de
la calle. 
  
MUROS: Tapia en su mayoría, sobre zócalo de
mampostería, casi imperceptible tras subir el nivel
del piso exterior. 
 

 
 
 
 

Estabilización de morteros de barro para la protección de muros de tierra 
(Estudio de campo)  

Localidad: Villacintor                                     Edificio: Iglesia Ficha 7a 

 
UBICACIÓN
 
EXPOSICIÓ
constituye el 
 
FECHA EJE
albañiles) 
 
VISITA: Ma

 
 
 
Fotos: Mayo
: En el interior del casco urbano 

N:: Edificación exenta, la fachada oeste 
frontón del pueblo. 

CUCIÓN: Mayo 1999 (cuadrilla de 

yo 2002 

2002



 

 
 

 
 
 

 

 

Estabilización de morteros de barro para la protección de muros de tierra 
(Estudio de campo)  

Localidad: Villacintor                                    Edificio: Iglesia Ficha 7b 

 
 
 
 
 
 
 
 
REVESTIM
 
 
 
ESTADO DE
 
En este caso 
como exter
resultados en
 
El embarrado
sin grietas n
nuevo la pres
 
En las manch
las paredes, 
incidencia en
los huecos), 
interior del 
soleamiento 
manchas (esp
2) 
 
Se observan
trazado irreg
para algún ca
 
 
 
Fotos: Mayo 
IENTO 

 CONSERVACIÓN: 

el embarrado se ha aplicado tanto interior 
iormente, siendo más llamativos los 
 el interior. 

 exterior presenta buen aspecto en general, 
i desprendimientos, pero se aprecia de 
encia de microorganismos bajo los aleros. 

as producidas por los hongos cubren todas 
incluso el zócalo pintado, con mayor 

 la cara interior del muro sur (donde están 
que nunca recibe luz directa. En la cara 

muro norte, las zonas que reciben 
directo presentan menor intensidad de 
ecialmente apreciable en la cabecera, foto 

 algunas manchas oscuras lineales de 
ular, posiblemente coincidentes con rozas 
bleado, que han sido repelladas.  

2002



Estabilización de morteros de b
(E

Localidad: Villacintor                         

 
USO: Palomar particular rehabilitado en 1998.  
 
MUROS: Tapia, apoyada directamente sobre
terreno, sin ningún zócalo. 
 
 
 

arro para la protecció
studio de campo)  

           Edificio: Palomar 

 el

 
DESCRIPCIÓN MORF
Se trata de una construcci
regular), de unos 5m de la
elevado. Cubierta a cuatro
cm. Huecos y acceso en la
terrenos de labor. 
 
 

n de muros de tierra 

Ficha 8a 

 
UBICACIÓN: En el exterior del núcleo urbano, en la 
carretera a Villamizar, junto al cruce con la de Santa 
María   
 
EXPOSICIÓN:: Edificación totalmente exenta, 
representativa de la tipología de palomar aislado 
característico de estas tierras. 
 
FECHA EJECUCIÓN: Noviembre 1998 (cuadrilla de 
albañiles) 
 
VISITAS: Julio 1999 / Mayo 2002 

Fotos: Julio 1999

OLÓGICA: 
ón de planta octogonal (aunque no 
do con el cuerpo central más 
 aguas con aleros de escasos 30 
s fachada sur. Ubicado en 



 

 
 
 

 
 

Estabilización de morteros de barro para la protección de muros de tierra 
(Estudio de campo)  

Localidad: Villacintor                                   Edificio: Palomar Ficha 8b 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
REVESTIM
 
 
 
ESTADO DE
 
El aspecto ge
de erosión di
oeste y el res
 
No consta qu
ejecución.  
 
Se aprecia ci
de hongos en
aleros, más a
la  silueta del
 
A pesar de q
existir vegeta
se aprecian h
época de poc
escasos desp
de los muros.
 
 
 
Foto: mayo 2
IENTO 

 CONSERVACIÓN: 

neral es bueno, aunque se aprecian grado 
ferenciado, especialmente entre la fachada 
to manifestándose con más claridad la paja. 

e se hayan realizado reparaciones desde su 

erto oscurecimientos debido a la presencia 
 las zonas inmediatas protegidas por los 
cusado en fachada norte, reproduciéndose 
 alero. 

ue el embarrado llega hasta el terreno y 
ción elevada cerca de la base del muro, no 
umedades (la última visita se realiza en 
as lluvias) ni manchas de ellas, así como 
rendimientos en algunas zonas de la base 
 

002 



 
USO: Palomar particular rehabilitado en 1998.  
 
MUROS: Adobe, apoyado sobre zócalo de
mampostería de escasa altura. 
 
 
 

 
DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA: 
Se trata de una construcción de planta circular, de unos 5,5 
m de diámetro con el cuerpo central más elevado. Cubierta 
con pendiente hacia el interior (con vuelo escaso en el 
exterior). Sin huecos al exterior y acceso orientado a este. 
Ubicado en terrenos de labor. 
 
 

Estabilización de morteros de barro para la protección de muros de tierra 
(Estudio de campo)  

Localidad: Villamizar                                  Edificio: Palomar Ficha 9a 

 
UBICACIÓ
el río. 
 
EXPOSICI
representativ
característic
 
FECHA EJ
albañiles) 
 
VISITA: Ju

 
 
Foto: Julio 1
N

Ó
a

o

E

l

9

: En el exterior del núcleo urbano, hacía 

N:: Edificación totalmente exenta, 
 de la tipología de palomar aislado 

 de estas tierras (ver ficha 8). 

CUCIÓN: Noviembre 1998 (cuadrilla de 

io 1999  

99 



 

 
 
 

Estabilización de morteros de barro para la prote
(Estudio de campo)  

Localidad: Villamizar                                  Edificio: Palom
cc

ar 
ión de muros de tierra 

Ficha 9b 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
REVESTIMIENTO 
 
 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN: 
 
 
El aspecto general es muy bueno, Prácticamente no se 
aprecia erosión diferencial en todo el perímetro. 
 
No consta que se hayan realizado reparaciones desde su 
ejecución.  
 
Como singularidad se ha terminado con pintura de cal la 
franja superior (50 cm) sin presentar ningún tipo de 
manchas. 
 
A pesar de que el embarrado llega hasta el terreno no se 
aprecian humedades (la última visita se realiza en época 
de pocas lluvias) ni manchas de ellas, así como escasos 
desprendimientos en algunas zonas de la base de los 
muros. 
 
 
 
 
 
 
Fotos: Julio 1999



 
USO: Frontón popular rehabilitado en 1997.  
 
MUROS: Tapia, sobre zócalo de ladrillo por una
cara, de escasa altura. 
 
UBICACIÓN: En el interior del casco urbano, en la
carretera N-120 

Estabilización de morteros de bar
(Estu

Localidad: Villamizar                              
 
DESCRIPCIÓN MORF
Se trata de la pared del an
fábrica de ladrillo por la p
pavimentada. 
 EXPOSICIÓN:: Pared e
edificaciones de mayor alt
m. 

ro para la protecció
dio de campo)  

    Elemento: Frontón 
OLÓGICA: 
tiguo frontón, trasdosada con 
arte practicable. Superficie 

xenta, orientada a suroeste con 
ura próximas a una distancia de 5 

n de muros de tierra 

Ficha 10a 

FECHA EJECUCIÓN: Noviembre 1997 (cuadrilla de 
albañiles) 
 
VISITA: Julio 1999  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN: 
El aspecto general es bueno, el zócalo y la parte 
superior de ladrillo se han revestido con mortero de 
barro y cemento blanco. Prácticamente no se aprecia 
erosión diferencial en todo el perímetro, pero se observa 
oscurecimiento debido a la presencia de 
microorganismos en casi todo el paramento. 
 
Manchas de humedad en zócalo.  
 
(Se presenta como elemento singular embarrado). 

Fotos: Julio 1999 



 
 
 
USO: Fábrica y despacho de embutidos, edificio de
nueva construcción.  
 
DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA: 
Se trata de un edificio de planta rectangular, de una
altura, con  cubierta a cuatro aguas con aleros muy
pronunciados 70 cm. Huecos en dos fachadas.
Pavimentación en todo su perímetro.  
 
MUROS: ladrillo en zócalo, jambas y dinteles y
adobe en el resto 
 
 
 
 
 
 

Estabilización de morteros de barro para la protección 
(Estudio de campo)  

Localidad: Villamuñío                                Edificio: Comercio 

 
 

de muros de tierra 

Ficha 11a 

 
UBICACIÓN: En el interior del núcleo urbano 
 
EXPOSICIÓN:: Edificación con tres fachadas 
expuestas y una medianera (oeste). Edificaciones de 
altura similar en las calles colindantes, de ancho 7m.  
 
FECHA EJECUCIÓN: Marzo 1999 (cuadrilla de 
albañiles) 
 
VISITAS: Julio 1999 / Noviembre 2000 

 
 
Fotos: Julio 1999 / Noviembre 2000



 

 
 
 
 
 
 

Estabilización de morteros de barro para la protección de muros de tierra 
(Estudio de campo)  

Localidad: Villamuñío                                Edificio: Comercio Ficha 11b 

 
 
 
 
 
 
 
 
REVESTIM
 
 
 
ESTADO DE
 
Como caso s
adobe, reci
característica
pintura hidró
 
La fábrica pr
general, sin e
 
En la primer
segunda se 
película en to
la fachada su
parte superio
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: Noviem
IENTO 

 CONSERVACIÓN: 

ingular el edificio presenta una fábrica de 
bido con mortero de las mismas 
s, sin revocar, a la que se ha aplicado una 
fuga, transparente,  tipo Valentine. 

esenta un buen grado de conservación en 
rosiones. 

a visita no se apreciaron anomalías, en la 
observan manchas blancas formando 

da la superficie del paramento de adobe de 
r, desapareciendo progresivamente hacia la 
r con menos soleamiento. 

bre 2000
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ANEXO 4 

 PRUEBAS DE CAMPO (FICHAS DE SEGUIMIENTO) 



1/2 
                    
  

DENOMINACIÓN:  MURO 1 (TAPIAL)               Ejecución (4/11/1999) 
 

  

  
DESCRIPCIÓN: 
Muro de 50 cm de espesor de  cobertizo abandonado sin zócalo y alero de 60 
cm. Tapias de 70 cm x 130 cm aprox. La tierra utilizada con tiene un alto 
porcentaje de gravas,  El estado de conservación es aceptable, no presenta 
erosión de más de 5 cm. 
 

  

      
12/11/1999 

     

  
Erosión: 
Fisuración, 
desprendimiento 
 

 
El nivel de fisuración es pequeño y  menor 
en las tres muestras con cemento (4 a 6) 
Se aprecia sonido hueco al golpear en 
zonas que coinciden con restos de antiguos 
embarrados en el muro 

         

  
Aparición de 
hongos o 
manchas. 

 
Ligeras eflorescencias blancas en el centro 
de la muestra 1. 
 

 

  
Alteraciones de 
color 
 

Apenas se aprecia diferencia entre las 
muestras 1 y 2, que son más claras que 3. 
Las de cemento 4 a 6 (entre las cuales el 
tono también es muy similar)son más claras

 

            
 
 

ASPECTO FINAL (10/11

 

        

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 

3 

 
 
 
 

4 

 
 
 
 

  5 

 
 
 
 

6

  

        

/2000) 
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2/2 
                    
  

DENOMINACIÓN:  MURO 1 (TAPIAL)               Ejecución (4/11/1999) 
 

  

  
DESCRIPCIÓN: 
Muro de 50 cm de espesor de  cobertizo abandonado sin zócalo y alero de 60 
cm. Tapias de 70 cm x 130 cm aprox. La tierra utilizada con tiene un alto 
porcentaje de gravas,  El estado de conservación es aceptable, no presenta 
erosión de más de 5 cm. 
 

  

      
19/12/99 

     

  
Erosión: 
Fisuración, 
desprendimiento 

 
No se aprecian diferencias importantes 
respecto a la primera observación. 
No se aprecian desprendimientos 

         

  
Aparición de 
hongos o 
manchas. 

 
La muestra 1 aparece completamente 
cubierta por manchas oscuras similares a 
las observadas en otros embarrados. La 2 
presenta manchas en algunas zonas, más 
acusadas en parte superior. 

 

  
Alteraciones de 
color 

 
La muestra  3 sigue apareciendo más 
oscura (las manchas de 1 y 2 hacen la 
diferencia menos acusada) 

 

            
 
   

02/04/00 
 

  
Erosión: 
Fisuración, 
desprendimiento 

 
No se aprecian diferencias importantes 
respecto a la primera observación. 
No se aprecian desprendimientos 

 

  
Aparición de 
hongos o 
manchas. 

 
Las muestras 1 y 2 aparecen 
completamente cubiertas de manchas. 
Algunas manchas en 3 y ligero 
oscurecimiento en la parte sup en 4,5 y 6 

 

  
Alteraciones de 
color 
 

 
No se aprecian diferencias respecto  
observaciones anteriores. (1, 2 y 3  
presentan diferencias progresivas, debido al 
efecto de los hongos) 
 

 

      
 
10/11/00 

 

  
Erosión: 
Fisuración, 
desprendimiento 

 
El mortero aparece erosionado, 
apreciándose con claridad la paja en 1 y 
disminuyendo progresivamente en 2 y 3. Se 
aprecian algunos orificios en 4, 5 y 6 

 

  
Aparición de 
hongos o 
manchas. 

 
La muestra 2 presenta todavía manchas 
oscuras. 3 permanece inalterada y 4, 5 y 6 
similar a observaciones anteriores. 

 

  
Alteraciones de 
color 
 

 
Las muestras 1 y 3 presentan colores muy 
similares. 2 más oscura por las manchas. 
Las de cemento (4 a 6) mantienen la 
homogeneidad 
 

 

            

 

        

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 

3 

 
 
 
 

4 

 
 
 
 

  5 
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4 

 
 
 
 

  5 
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1 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 

3 

 
 
 
 

4 

 
 
 
 

  5 

 
 
 
 

6
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DENOMINACIÓN:  MURO 2 (LADRILLO)               Ejecución (4/11/1999) 
 

  

  
DESCRIPCIÓN: 
Pared de ladrillo hueco colocado a panderete,  como forro exterior de muro de 
tapia erosionado. Juntas de mortero de cemento. Cubierto por alero de 50 cm 
y zócalo de hormigón de 60 cm de altura. 
 

  

      
12/11/1999 

     

  
Erosión: 
Fisuración, 
desprendimiento 
 

 
Similar al muro 1 

         

  
Aparición de 
hongos o 
manchas. 

 
Ligeras eflorescencias blancas en el centro 
de la muestra 1. Manchas blancas y zonas 
ligeramente oscurecidas en 4,5 y6  
 

         

  
Alteraciones de 
color 
 

Apenas se aprecia diferencia entre las 
muestras 1 y 2, que son más claras que 3. 
En las de cemento 4 a 6 (entre las cuales el 
tono también es muy similar) se acusan 
manchas coincidiendo con el llagueado del 
soporte 

  
 
 
 

1 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 

3 

 
 
 
 

4 

 
 
 
 

  5 

 
 
 
 

6

  

                    
 
 

ASPECTO FINAL (10/11/2000) 
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2/2 
                    
  

DENOMINACIÓN:  MURO 2 (LADRILLO)               Ejecución (4/11/1999) 
 

  

  
DESCRIPCIÓN: 
Pared de ladrillo hueco colocado a panderete,  como forro exterior de muro de 
tapia erosionado. Juntas de mortero de cemento. Cubierto por alero de 50 cm 
y zócalo de hormigón de 60 cm de altura. 
 

  

      
19/12/99 

     

  
Erosión: 
Fisuración, 
desprendimiento 

 
No se aprecian diferencias importantes 
respecto a la primera observación. 
No se aprecian desprendimientos 

         

  
Aparición de 
hongos o 
manchas. 

 
Gran cantidad de manchas en muestra 1, 
menos abundantes en muestra 2 e 
inexistentes en el resto. 

 

  
Alteraciones de 
color 

 
Las muestra  3 sigue apareciendo más 
oscura, pero no presenta alteración 
respecto  de  la última observación (las 
manchas de 1 y 2 hacen la diferencia 
menos acusada) 

 

            
 
   

02/04/00 
 

  
Erosión: 
Fisuración, 
desprendimiento 

 
No se aprecian diferencias importantes 
respecto a la primera observación. 
No se aprecian desprendimientos 

 

  
Aparición de 
hongos o 
manchas. 

 
Las manchas parecen más pronunciadas 
en 2 y han desaparecido ligeramente en 1. 
Pequeñass manchas en 3 y ligero 
oscurecimiento en la parte sup en 4,5 y 6 

 

  
Alteraciones de 
color 
 

 
No se aprecian diferencias respecto  
observaciones anteriores. (Las muestras 4 
a 6 parecen haber aclarado algo) 
 

 

      
 
10/11/00 

 

  
Erosión: 
Fisuración, 
desprendimiento 

 
El mortero aparece muy erosionado en 1 
distinguiendose los ladrillos del soporte 
disminuyendo progresivamente en 2 y 3 
(casi intacto). Se aprecian algunos orificios 
en 4, 5 y 6 

 

  
Aparición de 
hongos o 
manchas. 

 
En 1 han desaparecido. La muestra 2 
presenta todavía manchas oscuras. 3 
permanece inalterada y 4, 5 y 6 similar a 
observaciones anteriores. 

 

  
Alteraciones de 
color 
 

 
Las muestras 1 y 3 presentan colores muy 
similares. 2 más oscura por la s manchas. 
Las de cemento (4 a 6) mantienen la 
homogeneidad 
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2 
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  5 

 
 
 
 

6
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1/2 
                    
  

DENOMINACIÓN:  MURO 3 (ADOBE)               Ejecución (4/11/1999) 
 

  

  
DESCRIPCIÓN: 
Relleno de adobes de 40 x20x10 cm aprox. Colocados a soga, sobre muro de 
tapia, recibidos con barro de características similares. Tapia de cerramiento 
de corral, con barda de teja de 15 a 20 cm de vuelo sobre el muro. 
 

  

      
12/11/1999 

     

  
Erosión: 
Fisuración, 
desprendimiento 
 

 
El agrietamiento es mayor en muestras 1 a 
3, y en estas a su vez mayor que en los 
muros 1 y 2. 

         

  
Aparición de 
hongos o 
manchas. 

 
Zonas de oscurecimiento, más marcadas 
en la parte superior de las muestras 4 a 6 y 
ligeramente en la 3. 
 

 

  
Alteraciones de 
color 
 

 
Variaciones de color similares a los muros 
anteriores. 

 

            
 
 

ASPECTO FINAL (10/11/

 

        

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 

3 

 
 
 
 

4 

 
 
 
 

  5 

 
 
 
 

6

  

        

2000) 
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2/2 
                    
  

DENOMINACIÓN:  MURO 3 (ADOBE)               Ejecución (4/11/1999) 
 

  

  
DESCRIPCIÓN: 
Relleno de adobes de 40 x20x10 cm aprox. Colocados a soga, sobre muro de 
tapia, recibidos con barro de características similares. Tapia de cerramiento 
de corral, con barda de teja de 15 a 20 cm de vuelo sobre el muro. 
 

  

      
19/12/99 

     

  
Erosión: 
Fisuración, 
desprendimiento 

 
No se aprecian diferencias importantes 
respecto a la primera observación. 
No se aprecian desprendimientos 

         

  
Aparición de 
hongos o 
manchas. 

 
La muestra 1 aparece completamente 
cubierta por manchas oscuras similares a 
las observadas en otros embarrados. La 2 
presenta manchas en algunas zonas, más 
acusadas en parte superior. 

         

  
Alteraciones de 
color 

 
La muestra  3 sigue apareciendo más 
oscura (las manchas de 1 y 2 hacen la 
diferencia menos acusada) 

  
 
 
 

1 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 

3 

 
 
 
 

4 

 
 
 
 

  5 

 
 
 
 

6

  

                    
 
   

02/04/00 
         

  
Erosión: 
Fisuración, 
desprendimiento 

 
No se aprecian diferencias importantes 
respecto a la primera observación. 
No se aprecian desprendimientos 

         

  
Aparición de 
hongos o 
manchas. 

 
Las manchas en 1,2 y 3  son más acusadas 
que en los otros muros, apareciendo 
también en buena parte de la muestra 3  

         

  
Alteraciones de 
color 
 

 
(1, 2 y 3  presentan diferencias progresivas, 
debido al efecto de los hongos) Ligero 
oscurecimiento en la parte sup en 4,5 y 6 

  
 
 
 

1 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 

3 

 
 
 
 

4 

 
 
 
 

  5 

 
 
 
 

6

  

      
 
10/11/00 

     

  
Erosión: 
Fisuración, 
desprendimiento 

 
En 1 el mortero aparece muy erosionado, 
confundiéndose con el soporte de adobe,  
disminuyendo progresivamente en 2 y 3. Se 
aprecian algunos orificios en 4, 5 y 6 

         

  
Aparición de 
hongos o 
manchas. 

 
La muestra 2 presenta todavía manchas 
oscuras. 3 en la parte superior y 4, 5 y 6 
similar a observaciones anteriores. 

 

  
Alteraciones de 
color 
 

 
Las muestras 1 y 3 presentan colores muy 
similares. 2 más oscura por las manchas. 
Las de cemento (4 a 6) mantienen la 
homogeneidad 
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2 

 
 
 
 

3 
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  5 
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ANEXO 5 

 CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES Y FICHAS TÉCNICAS  
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GRANULOMETRIA 
ARENA <2mm 

 
 
 
 
 

PESO INICIAL.....230.00gramos 
 

TAMIZ RETENIDO (gramos) 
125 √mm 40.00 
630√mm 116.00 
315√mm 53.00 
160√mm 15.00 
80√mm 4.00 
Fondo 2.00 

Suma total 230.00 
 

 
 

Guadalajara, 17-06-03 
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ANEXO 6 

 ANTECEDENTES CIENTÍTIFICOS Y TÉCNICOS  



ESTABILIZACION DE MORTEROS DE BARRO PARA LA PROTECCION DE MUROS DE TIERRA 

 
6.1. LA TIERRA COMO MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN. IDENTIFICACIÓN Y 

CARACTERIZACIÓN 
 

6.1.1 Composición mineralógica: 
 

Una primera clasificación de los suelos puede realizarse atendiendo a su carácter 

inórganico, cuando provienen de la descomposición de rocas principalmente u orgánico, 

cuando se originan a partir de la descomposición de organismos vivos. Desde el punto de vista 

de la construcción nos referiremos a los primeros El suelo es producto de la erosión mecánica 

de las rocas de la corteza terrestre, que se produce principalmente por fricción o desgaste 

debido al movimiento de los glaciares, el agua y el viento; por dilataciones y contracciones 

térmicas de las rocas o por expansión del agua al congelarse en las grietas. La degradación de 

carácter químico se produce por contacto con los ácidos orgánicos de las plantas en 

combinación con el agua y el oxígeno.  

 

Desde el punto de vista de la ingeniería las partículas sólidas inorgánicas que 

componen el suelo se clasifican según su naturaleza y tamaño: 

 

Gravas y arenas 

 

Son trozos de roca descompuestos mecánicamente, cuya estructura química se conserva y 

cuya forma puede ser más o menos angulosa en función del tipo y grado de erosión. Sus 

dimensiones se establecen por encima de los 0,06 mm y hasta los 2 mm de diámetro para las 

arenas y por encima de esta dimensión para las gravas, recibiendo distintas denominaciones 

en función del tamaño (cantos, bolos, morro, morrillo)de difícil precisión. Esta división según los 

tamaños  es completamente arbitraria y responde a una necesidad de cuantificar las distintas 

fracciones para poder clasificar los suelos. 

 

Limos 

 

Son partículas de menor tamaño (entre 0,06 y 0,002 mm de diámetro) relativamente 

homogéneas y estables o que han empezado su descomposición química, con poca o ninguna 

plasticidad. 

 

Arcillas 
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ESTABILIZACION DE MORTEROS DE BARRO PARA LA PROTECCION DE MUROS DE TIERRA 

Son partículas angulosas y muy finas (<0,002mm) compuestas por agregados moleculares 

relativamente estables, producto final de la descomposición y con propiedades físicas y 

composición química diferente a los anteriores.  

 

Químicamente se pueden describir como filosilicatos alumínicos (principalmente) hidratados y 

su forma es laminar con una superficie específica muy superior al resto de partículas 

redondeadas o angulares, siendo los principales responsables de las características del suelo 

de cara a su utilización como material de construcción. Las propiedades que tienen mayor 

interés desde este punto de vista son las debidas a su comportamiento en presencia del agua: 

la capacidad de intercambiar iones, la plasticidad y las variaciones de volumen (en general, 

cuando su humedecen incrementan su volumen y al secarse producen retracciones). 

  

Los cristales de arcilla (vistos al microscopio electrónico) pueden tener diversas formas pero 

predominan los hexagonales; cada uno de los cuales está compuesto por decenas o incluso 

cientos de laminillas de dimensiones entre 7 y 20 Angström. Esta estructura laminar está 

formada por diferentes capas de tetraedros de silicio y aluminio (grupos SiO4 con tres de los 

cuatro oxígenos de cada tetraedro compartidos) que dejan entre ellos grupos OH y cationes 

(Fe, Mg, k, Ca, Na..) en coordinaciones tetraédricas u octaédricas. Los distintos tipos de 

"minerales arcillosos" se distinguen según la sucesión de las capas de coordinación, el espacio 

entre ellas, el tipo de catión y el grado de hidratación (gráfico 1). 

 

La arcilla actúa como “aglomerante” en el suelo (de modo similar al conglomerante en un 

hormigón, pero sin reacción química) mientras que el resto de partículas actúan como “relleno”. 

En su estado natural las láminas se encuentran desordenadas y en apariencia el suelo es poco 

compacto y poroso; mediante las distintas técnicas de construcción (amasado, compactado, 

apisonado) se pretende que las láminas se vayan ordenando paralelamente para lograr una 

estructura más compacta y resistente. 

 

El suelo se denomina en función del componente mayoritario, es decir, pueden existir suelos o 

tierras arenosos/as, limosos/as o arcillosos/as. De este modo resulta incorrecto referirse a un 

suelo como arcilla o arena a menos que esta haya sido procesada en una planta o que el resto 

de componentes representen una mínima fracción. En general los componentes que 

constituyen menos del 5% en peso no se mencionan al nombrar un suelo. Del mismo modo un 

suelo puede presentar distintos tipos de arcilla en su composición y las propiedades que esté 

presente serán un "promedio" de las anteriores. 
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ESTABILIZACION DE MORTEROS DE BARRO PARA LA PROTECCION DE MUROS DE TIERRA 

El resto de componentes del suelo, poco deseables de cara a la construcción, pueden ser de 

tipo gaseoso: Oxígeno, Nitrógeno, Dióxido de Carbono, etc, procedentes de la atmósfera, los 

seres vivos que en él habitan o la descomposición de materia orgánica. Líquidos, 

principalmente agua, con distintas sales en forma de iones en disolución o sustancias 

orgánicas sólidas procedente en general de residuos.  

 

6.1.2 Composición granulométrica: 
 

Atendiendo a la diferenciación antes mencionada según el diámetro de las partículas, a lo largo 

de este trabajo se ha asumido la siguiente clasificación (bastante frecuente en la bibliografía 

manejada): 

 

Arcillas: diámetro < 0,002 mm 
Limos: diámetro > 0,002 mm y < 0,06 mm 
Arenas: diámetro > 0,06 mm y < 2 mm 
Gravas: diámetro > 2 mm  
 

Es conveniente aclarar este aspecto, pues he observado que en algunas publicaciones estos 

rangos varían, así por ejemplo Houben, (1994), propone la siguiente división que responde a 

un criterio algo distinto utilizando la escala decimal: 

 

Arcillas (clay): diámetro < 0,002 mm 

Limos (silt): diámetro > 0,002 mm y < 0,02 mm 

Arenas finas (fine sand): diámetro > 0,02 mm y < 0,2 mm 

Arenas gruesas (coarse sand): diámetro > 0,2 mm y < 2 mm 

Gravas (gravel): diámetro > 2 mm y < 20 mm 

cantos (pebbles): diámetro > 20 mm y <200 mm 

 

En la mayoría de las publicaciones no se definen con claridad estos márgenes, por lo que a 

veces los contenidos de limo o arcilla de los suelos resultan poco indicativos y a veces 

contradictorios. 

 

Para la determinación de esta composición se utilizan los ensayos de granulometría por 

tamizado, para la fracción gruesa > 0,08 mm y por sedimentación para la fracción fina. 

 

La  Distribución granulométrica (proporción de arena, limo y arcilla) se pude determinar de 

forma cualitativa mediante pruebas de campo: 
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ESTABILIZACION DE MORTEROS DE BARRO PARA LA PROTECCION DE MUROS DE TIERRA 

Se recogen aquí todo un repertorio de pruebas procedentes de distintas fuente bibliográficas 

cuya finalidad es determinar de manera cualitativa y no cuantitativa la composición de un 

determinado suelo. Estas pruebas tienen la ventaja de realizarse sin material especializado y 

pueden servir como primera aproximación para la selección de un suelo para construcción, 

cuyas características definitivas se pueden definir con mayor precisión según las necesidades y 

siguiendo los procedimientos antes explicados. 

 

En cada apartado aparecen las denominaciones habituales que se pueden encontrar en los 

manuales o guías consultados, tanto en España como en el extranjero. 

 

Sedimentación (sedimentation test): 

 

El suelo se mezcla con agua y se remueve en un frasco, dejándolo reposar durante un tiempo. 

De este modo las partículas de mayor tamaño se depositan en el fondo y las más finas en la 

parte superior. Con esto se puede tener una idea de la distribución de los componentes del 

suelo (si es continua o con estratos muy marcados) de modo muy grosero. En muchos textos 

se especifica que la relación entre las alturas de cada capa corresponde con los porcentajes de 

arcilla, limo y arena. Sin embargo no se han conseguido realizar pruebas durante esta 

investigación que confirmen la veracidad de esta afirmación; por el contrario los resultados son 

bastante contradictorios. Esto es debido a que los estratos diferenciables corresponden con 

cambios más o menos bruscos en el tamaño de las partículas, que no tienen por qué 

corresponder con los límites de clasificación definidos. Esta prueba permite además apreciar el 

contenido de materia orgánica de la muestra, que en su mayoría queda depositado en la 

superficie. 

 

Existen otros procedimientos para separar los áridos de la muestra y tener una idea 

aproximada del contenido de arena de la muestra:1 

Se comienza por calentar, a temperatura moderada (100ºC) cierta cantidad tierra bien molida. 

Con esta tierra se llena un recipiente de un litro, que posteriormente se vierte en otro recipiente 

amplio donde se pueda añadir agua, remover e ir vertiendo el agua turbia. La operación se 

repite hasta que el agua  quede clara. Con esto se han eliminado las partículas de limo y 

arcilla. Se seca de nuevo la muestra y se compara con el volumen original vertiéndolo de nuevo 

en el primer recipiente.  

 

Este procedimiento se puede mejorar, acercándose en la medida de lo posible y en función de 

los medios disponibles al descrito en la norma UNE, utilizando un tamiz nº200 (ASTM) para 

realizar el lavado. 

                                                           
1 Salas Jiménez, 1993 
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ESTABILIZACION DE MORTEROS DE BARRO PARA LA PROTECCION DE MUROS DE TIERRA 

 

Hay que tener en cuenta que los resultados expresados en las curvas de distribución 

granulométricas trazadas según el ensayo UNE, ASTM  o DIN corresponden a porcentajes de 

“peso”, por lo que, si se quieren comparar los resultados obtenidos por estos procedimientos, 

deben considerarse las mismas magnitudes y pesar los contenidos de los recipientes antes y 

después del lavado. Es frecuente en la literatura encontrar datos del contenido de arcillas, 

limos y arenas sin aclarar por que procedimiento se han determinado ni a que magnitudes 

corresponden , lo que dificulta el estudio comparativo. 

 

 

Impacto (Ball dropping test): 

 

Se coge una muestra de suelo con la humedad adecuada para amasar una bola de unos 4cm 

de diámetro que se deja cae sobre una superficie plana desde una altura de 1,5 m 

aproximadamente. 

Si la bola se aplasta ligeramente sin presentar agrietamiento o con ligeras fisuras, el contenido 

de arcilla es elevado. 

Si la bola se desintegra completamente, el contenido de arena es elevado. 

 

(Generalmente este prueba también se utiliza para determinar la composición y consistencia 

adecuada del suelo previo a su utilización en la fabricación de adobes o tapias, de modo que la 

situación sea intermedia entre ambos extremos, es decir, que la bola se desmenuce en 

porciones más o menos grandes) 

 

 

Consistencia (cordón o varilla, dureza, Consistency test) 

 

Se humedece la tierra y se amasa una bola de 2 a 3 cm de diámetro. La bola se amasa de 

nuevo haciéndola rodar sobre una superficie plana hasta transformarla en un cilindro de 3 mm 

de diámetro. Si el cilindro se parte con anterioridad se debe añadir agua y repetir la operación 

hasta alcanzar los 3 mm, tras lo cual la mezcla se vuelve a amasar en forma de bola y se deja 

secar. 

Si no se puede, la tierra es arenosa 

Si la bola se puede romper apretándola entre los dedos sin demasiado esfuerzo entonces el 

suelo tiene un ligero contenido de arcillas. 

Si es necesario realizar mucho esfuerzo para romper la bola, el suelo es muy arcilloso. 
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Otros autores indican la fabricación de una pequeña “galleta” de 5cm de diámetro y 2cm de 

espesor, sin más especificaciones,  para evaluar la resistencia al intentar romperla con los 

dedos. 

 

 

Cohesión (Tabilla, Ribbon Test) 

 

Se procede de modo similar al caso anterior, con más cantidad de suelo, hasta conseguir el 

cilindro de 3 mm. Después se transforma éste en una cinta de 6 mm de espesor y 20 mm de 

ancho, que se sujeta sobre la palma de la mano, deslizándola en voladizo hasta que se rompa. 

Si la longitud de la parte que vuela supera los 20cm (Minke, 2000) la tierra contiene demasiada 

arcilla. 

Si la cinta se rompe a los pocos centímetros, el suelo es arenoso. 

 

Para evitar que la mezcla se adhiera a la base se puede colocar papel de parafina o impregnar 

con aceite. La longitud de voladizo se mide tras la rotura al deslizarlo sobre un borde curvado 

de 1 cm de radio. Para que la prueba pueda ser comparativa entre distintos tipos de suelo es 

conveniente que las muestras tengan una consistencia similar  

 

Nótese que según estas indicaciones el suelo a ensayar no debería contener gravas (partículas 

mayores de 2mm) de otro modo, aunque el contenido fuera escaso sería prácticamente 

imposible en cualquier caso amasar los rollitos de 3 mm. O en cualquier caso los ensayos 

deberían realizarse sobre la fracción fina del mismo. 

 

Salas (1993) propone las siguientes indicaciones, al hablar de una cinta de unos 20cm de largo 

y 0,5 cm de espesor, sin hacer indicaciones sobre la plasticidad: 

<5 cm = suelo arenoso 

>5 cm y <15 cm = suelo areno-arcilloso 

> 15 cm = suelo arcilloso 

 

 

Lavado de manos (wash test) 

 

Frotando una porción de suelo húmedo entre las manos. 

Si los granos se aprecian con claridad y no se pega a las manos el suelo es arenoso 

Si el suelo se pega pero una vez seco desaparece al frotar las manos es limoso 

Si se pega y además es necesario lavar las manos con agua para limpiarlas completamente, es 

arcilloso 
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ESTABILIZACION DE MORTEROS DE BARRO PARA LA PROTECCION DE MUROS DE TIERRA 

 

Corte con cuchillo (Brillo, Cutting test) 

 

Se amasa una bola con una muestra de suelo húmedo y se corta con un cuchillo. 

Si la superficie de corte es brillante indica un alto contenido de arcilla. 

Si es mate indica presencia de limos principalmente. 

 

 

Mordedura (Nibble test): 

 

Si el suelo es arenoso “rechina” de manera bastante desagradable al apretar una pequeña 

porción entre los dientes, si es arcilloso da una sensación de suavidad y textura “harinosa”. 

 

Olfato (smell test): 

 

Se puede percibir la existencia de materia orgánica por un olor intenso, si no el suelo es 

prácticamente inodoro. 

 

 

Color (Colour test) 

 

Visualmente, y en estado seco, las tierras más apropiadas para construcción son las de color 

pardo, amarillo (contienen Hidratos de Carbono) marrón y rojo (contienen Óxido de Hierro). No 

deben usarse las tierras de color verde oliva, marrón oscuro o negro, que pueden contener 

materia orgánica. Las de color blanco o gris pueden contener caliza, yeso o coral y esto las 

haría erosionables. Los tonos grises claros indican la presencia de limos y tienen menor 

consistencia.2 

                                                           
2 Salas Jimenez (1993) 
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6.1.3. Tipo de minerales y composición química: 
 

La forma más eficaz de caracterizar la tierra químicamente, dado el tamaño 

predominantemente fino de sus partículas, es mediante la trituración de la muestra y su análisis 

con un difractómetro de rayos X o termogravimetría. 

 

En general esta técnica es costosa y hay que recurrir a laboratorios especializados para su 

utilización, resultando aplicable únicamente en proyectos de gran envergadura generalmente 

de restauración, donde la intervención frente a procesos patológicos puede requerir un 

conocimiento preciso de la composición mineralógica de los materiales. 

 

En proyectos de menor envergadura se puede recurrir a técnicas más sencillas para identificar 

la presencia de determinados componentes como los carbonatos o sulfatos que puedan 

resultar perjudiciales en el proceso constructivo; o para identificar el tipo de arcilla.  

 

Reacción al Ácido: 

 

Las tierras de origen calizo suelen ser blanquecinas , tienen poca cohesión y no son muy 

adecuadas para su utilización como material de construcción sin procesar. Para determinar el 

contenido de carbonatos cálcicos de un suelo se puede utilizar una solución de HCl (20%) que 

añadido a una muestra producirá CO2 según la siguiente reacción: 

 

CaCO3 + 2HCl = CaCl2 + H2O 

 

La presencia de CO2 se aprecia en la aparición de efervescencias: 

 

Si no hay efervescencias, el contenido de carbonato es < 1% 

Si hay ligeras efervescencias y momentáneas el contenido de carbonato está entre 1 y 2 % 

Si hay efervescencias significativas pero de corta duración, se puede establecer el contenido 

entre 3 y 4 % 

Si las efervescencias son significativas y permanentes, el contenido es superior al 5 % 

(Voth, 1978, p.57; según Minke, 2000, p.24-25) 
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6.2. MORTEROS DE BARRO. CARACTERÍSTICAS Y ENSAYOS 

 

 

6.2.1.- Retracción (e hinchamiento): 
 

El aumento de volumen de mortero cuando se humedece y su retracción cuando se seca son 

características desfavorables para la utilización de la tierra en estado natural como 

revestimiento de las construcciones. El aumento de volumen en cualquier caso sólo ocurre 

cuando el revestimiento absorbe suficiente agua como para pasar al estado semisólido o 

plástico. La absorción de la humedad ambiental no conduce por lo general a estos extremos. 

La magnitud de este fenómeno depende fundamentalmente del tipo y la cantidad de arcilla 

(más acentuado por ejemplo con la presencia de montmorillonita) y la distribución 

granulométrica de limo y arena 

 

Estríctamente para poder comparar el grado de retracción de distintas muestras, es necesario 

que tengan la misma consistencia, que se puede conseguir mediante la obtención de una 

“rigidez estandar”3. 

 

La norma DIN 18952 establece el siguiente procedimiento para determinar la “retracción lineal” 

una vez conseguida la consistencia anterior: 

 

- El material se comprime y se compacta en un molde de 220 mm de largo y 24 x 40 

mm de sección. 

- Se fabrican tres probetas y se desmoldean a la vez. 

- Con un cuchillo se realizan marcas a una distancia de 200 mm que servirán de patrón 

para tomar medas posteriores. 

- Las muestras se dejan secar durante 3 días en una habitación4  y finalmente se 

calientan a 60ºC en un horno, midiendo la distancia entre las marcas hasta que no se 

observe retracción. 

 

El grado de retracción lineal de expresa como la relación entre el acortamiento medio de las 

tres probetas y la longitud inicial (200 mm). Si el acortamiento de una de las probetas difiere en 

más de 2 mm del de las otras hay que volver a repetir el proceso. 

 

                                                           
3 La rigidez estandar se establece sobre la fracción < 2mm, de modo que tras amasar con agua una muestra de unos 
1200 gr y dejarla reposar, se deja caer una bola de 200gr  desde  una altura de 2m, de modo que tras el impacto la 
masa tenga un diámetro de 50mm (Minke 2000, pag 25) 
4 La norma DIN dice que el secado se debe realizar en una bandeja impregnada de aceite. Minke sugiere que la 
bandeja contenga un lecho de arena, para asegurar un secado más uniforme y evitar el rozamiento (op. cit) 
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El términos de humedad se puede especificar el contenido de la misma en las probetas, lo que 

marca el límite de retracción, que se puede definir como el límite entre el estado sólido y 

semisólido. 

 

Olcese5 define este límite (LR) con más precisión refiriéndose a una muestra de tierra como: 

“La humedad “H” que corresponde a la máxima cantidad de agua que puede contener 

manteniendo constante un volumen mínimo” o “el valor de “H” tal que si disminuye no se 

produce reducción en el volumen de la tierra, pero si aumenta, aumenta también su volumen”. 

Para calcularlo explica el siguiente procedimiento: 

 

“Amasamos la tierra que se ensaya con una cantidad de agua que permita tener la seguridad 

de haber superado el valor de “LR”; generalmente se llega, aproximadamente, al límite líquido. 

Con esta masa de tierra, se forma una pastilla mediante un molde de volumen conocido V. 

Pesamos la pastilla y nos dará un valor G. A continuación se deseca la pastilla entre 105ºC y 

110ºC hasta alcanzar un peso constante GD, obteniéndose un volumen reducido VD. 

 

Al irse reduciendo el volumen de la pastilla durante el proceso de secado, se alcanzará el 

volumen mínimo VD en el instante en que se haya eliminado una cantidad de agua igual a V-

VD; este será el exceso de agua por encima del LR. Para saber la humedad que tendrá la 

pastilla en dicho instante. S resta la humedad correspondiente al exceso, de la que al principio 

tenía la muestra, y obtenemos: 

 

Si γ1 es el peso específico del agua a la temperatura de la muestra, tendremos que 

LR= (G-GD/GD)- [γ1(V-VD)/GD] 

 

Si γ1=1 y expresado en porcentaje el LR, tendremos: 

 

LR= (G-GD-V+VD)/GD x 100 

 

El límite de retracción LR es muy útil como indicio de la peligrosidad de una arcilla expansiva, 

pues siendo el bujeo un fenómeno de variación de volumen con los cambios de humedad, 

cuanto mayor sea el valor de LR menos susceptible será es suelo a dichos cambios” 

 

                                                           
5 Olcese. 1993, pag 123 
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El procedimiento recomendado por Olarte6, en el que las dimensiones del molde (de madera) 

son de 500 x 30 x 15 mm y las probetas se dejan secar simplemente durante los 3 días sin 

desmoldear, al final de los cuales se mide el acortamiento de las mismas dentro del molde 

agrupando los trozos fraccionados. 

 

 

6.2.2. Resisencia a las acciones mecánicas: 
 

a.- Cohesión 
 

Denominamos de este modo a la  resistencia a tracción del barro en estado plástico. 

Esta resistencia depende tanto del contenido como del tipo de arcilla y del contenido de agua, 

por lo que la cohesión de distintos tipos de morteros sólo se puede comparar si la humedad o 

la plasticidad son iguales 

 

La norma DIN 18952 describe el siguiente procedimiento: 

 

Las probetas tienen forma de “8” y se fabrican con morteros de la misma plasticidad, 

compactándolo en 3 capas sucesivas dentro de un molde. 

Se fabrican tres probetas como mínimo de cada tipo de barro para ensayarlas 

inmediatamente en el aparato correspondiente. En este aparato se vierte arena en un 

dispositivo que cuelga de la parte inferior de la probeta a un ritmo inferior a los 750g por 

minuto. 

El esfuerzo de cohesión viene dado por el peso con el que la probeta se rompe, 

dividido por la sección de la misma (5 cm2). El valor adoptado será la media de las tres 

probetas, cuando los resultados no se desvíen más de un 10% . 

 

Los valores habituales oscilan entre 25 y 500 g/cm2 

 

b.- Compresión 
 

La resistencia a compresión de los elementos de tierra depende al igual que en el caso anterior 

del tipo y cantidad de arcilla, agua, distribución granulométrica y del modo de preparación o 

compactación. El rango habitual oscila entre los 5 y los 50 Kg/cm2. Si bien esta es una 

característica de extrema importancia en elementos de carga como adobes, bloques o tapias, 

en el  caso de los morteros tiene especial relevancia si se trata de morteros de unión, no tanto 

de revestimientos. 

 

                                                           
6 Olarte, 1993, pag 35 
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Según la norma DIN 18954 la tensión de compresión admisible para elementos construidos con 

tierra es de 3 a 5 Kg/cm2, lo que implica un coeficiente de seguridad medio de 7. La norma sólo 

permite edificaciones de dos plantas con este tipo de construcción. 

 

Algunas normas exigen un mínimo de resistencia “húmeda” para los elementos de carga, y en 

cualquier caso esto es siempre aconsejable, puesto que un elevado contenido de humedad 

puede disminuir ésta considerablemente. 

 

En el caso de elementos de albañilería (adobes y bloques) la resistencia puede determinarse 

ensayando piezas íntegras, con algunos medios sencillos como se muestra en diversos 

manuales (Salas, 1993. McHenry, 1984. Middleton, 1995) 

 

c.- Flexotracción 
 

Por el contrario ese tipo de esfuerzo tiene cierta relevancia para determinar la calidad de un 

mortero de barro o la resistencia en los bordes de las piezas. Igualmente en los elementos de 

albañilería es interesante determinar este valor para comparar su calidad. 

 

Como ya se explicó anteriormente el  valor de esta resistencia va a depender principalmente 

del contenido y tipo de arcilla. Los valores obtenidos en varias investigaciones oscilan entre los 

1,7 Kg/cm2, con kaolinita y 223 Kg/cm2 con montmorillonita (Hoffman, Schembra, 1967) 

 

En e caso de tratarse de adobes o bloques, se pueden ensayar directamente las piezas, 

incluso en varios momentos del curado (7, 14 o 28 días) si estos han sido estabilizados. Una 

forma sencilla de hacerlo, descrita en varios textos es someterlos una carga conocida (peso de 

una persona) durante al menos un minuto e ir añadiendo peso (otros bloques) 

progresivamente. 

 

d.- Abrasión 
 

También es uno de los valores de interés para superficies expuestas, como los revestimientos 

de paramentos (incluso suelos continuos, que no se contemplan en esta investigación). 

 

En la norma DIN 52108 se describe un ensayo normalizado que utiliza un disco giratorio para 

producir la abrasión, que resulta demasiado complejo para utilizarse in situ. 

 

Una prueba más sencilla consiste en utilizar un cepillo metálico o un papel de lija, al que se 

coloca un peso de unos 5Kg y se desliza de un extremo a otro de la muestra. El material que 

resulta erosionado se pesa y se compara con el de otras muestras. 
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Salas (op. Cit) muestra un procedimiento similar en su cartilla de ensayos de campo, realizando 

el cepillado con la muestra sumergida en agua (no especifica el tipo de cepillo) cepillando 

noventa veces hacia arriba y otras 90 hacia abajo “con un movimiento suave, sin presionar el 

cepillo contra el adobe ni llegar a las orillas para que no se rompan”. El sedimento que queda 

dentro del recipiente una vez extraída el agua se seca  se pesa (para muestras de 30x15x10cm 

establece un límite de 50gr como admisible) 

 
 
6.2.3.- Absorción capilar 
 

Todos los materiales con una estructura de poros abiertos, como la tierra, tienen la capacidad 

de transportar y almacenar agua a través de sus capilares. El agua siempre migra de las zonas 

de mayor humedad a las de menor humedad. Denominaremos entonces capilaridad a la 

capacidad del agua de ser absorbida y acción capilar al proceso por el que agua es 

transportada. 

 

La cantidad de agua que se puede absorber en un periodo de tiempo se determina mediante la 

siguiente fórmula: 

 

W = w t 0,5 (Kg/m2) 

 

W = Incremento de peso por unidad de supeficie 

w = Coeficiente de absortancia (Kg/m2 h 0,5) 

t = Tiempo en horas 

 

Para determinar el coeficiente de absortancia (w) se pude seguir el procedimiento especificado 

en la norma DIN 52617: 

 

Se coloca una probeta cúbica sobre una superficie plana con 3mm de altura de agua y se mide 

el incremento de peso periódicamente. El coeficiente w viene dado por la expresión anterior. En 

este proceso las caras laterales del cubo han de estar impermeabilizadas para que el agua sólo 

penetre por la base.7 

 

                                                           
7 Esto suele traer complicaciones con las probetas de tierra, ya que algunas partes se hinchan y se erosionan al estar 
sumergidas en agua durante algún tiempo. Para evitar esto se propone el siguiente procedimiento Las caras laterales 
se recubren con resina de poliester reforzada con fibra de vidrio, para evitar la penetración de agua y la deformación 
de la probeta en este sentido. En la parte inferior se coloca un papel absorbente pegado a los bordes de la resina, para 
evitar la erosión de las partes sumergidas. Para evitar la deformación de las partes debilitadas durante el proceso de 
pesado se coloca el conjunto anterior sobre una espuma de poliuretano y una placa de metacrilato 
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La máxima cantidad de agua que puede absorber el material en relacion a su volumen o masa  

lo denominaremos coeficiente de absorción  

 

Otro procedimiento para la determinación de la absorción de agua es el definido por Karsten 

(Karsten, 1983; según Minke, 2000, p.29): 

 

Se coloca un pequeño matraz de 30 mm de diámetro y una pipeta incorporada, adherido con 

silicona a la muestra de mortero. La superficie de contacto con el agua es de 3 cm2. Como esto 

resulta problemático, al igual que en el caso anterior, para evitar la desintegración de la 

muestra en contacto directo con el agua, se puede cerrar la abertura con papel filtro  

 

Este procedimiento tiene además la ventaja de poderse aplicar sobre elementos reales, es 

decir revestimientos aplicados sobre paramentos. 

 

La norma DIN 18550 (parte 3) establece que los revestimientos “hidrófugos” exteriores deben 

cumplir los siguientes requisitos: 

w = 0,5 Kg/m2 h 0,5 

S d = 2,0 m 

w * S d = 0,2 Kg/m h 0,5  

 

Existen otros ensayos encaminados a comprobar la estabilidad de las probetas inmersas total o 

parcialmente en agua durante periodos largos; pero este tipo de ensayos no se consideran 

significativos pues la mayoría de los elementos constructivos no se prevé que vayan a estar 

sumergidos, especialmente los revestimientos. 

 

6.2.4.- Difusión y equilibrio higrotérmico: 
 

Mientras que la tierra en contacto con el agua se hincha y reblandece , en contacto con un 

ambiente húmedo es capaz de absorber la humedad y mantener su rigidez sin variar su 

volumen, por lo que es un material muy adecuado para mantener el equilibrio higrotérmico en 

espacios interiores 

El vapor de agua se mueve a través de los cerramientos desde los espacios de mayor presión 

de vapor a los de menor presión. La resistencia de un material al paso del vapor de agua es lo 

que se define como coeficiente de resistividad a la difusión del vapor. 

La norma DIN 52615, describe el procedimiento para determinar estos valores., consistente en 

la colocación de un disco de 50mm de diámetro sobre un recipiente con solución salina en su 

interior, que genere un ambiente saturado de humedad de forma continua. 
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6.2.5.- Adherencia 
 

Esta es una de las cualidades principales de los morteros de barro, que depende no solo de la 

cohesión del mismo y su resistencia a flexotracción si no también de la rugosidad del soporte. 

 

Un sistema sencillo para su determinación, consistente en unir dos ladrillos por su tabla y 

colgar peso del inferior hasta que se produzca la rotura. No obstante el peso necesario suele 

ser muy elevado, pero tiene la ventaja  de ser aplicable in situ, sin necesidad de transportar las 

muestras al laboratorio. La adherencia se expresa como el peso del ladrillo inferior sumado a la 

carga de rotura, dividido por la superficie que ocupa el mortero (en este caso la de la tabla del 

ladrillo). 

 

Es importante tener en cuenta que este valor sólo es significativo si la rotura se produce en la 

junta de unión; si la rotura se produjese en el mortero, esto representaría la resistencia a 

tracción, que sería menor que la adherencia. 

 

Otra prueba sencilla para determinar la composición idónea del mortero a estos efectos 

consiste en lo siguiente: 

 

El mortero se aplica en una capa de 2 cm de espesor sobre la cara lisa o sin perforaciones de 

un ladrillo (tabla, en ladrillos macizos o huecos; canto, en ladrillos perforados) y se coloca en 

vertical (apoyado sobre la testa) 

El mortero debe secar completamente ( 2 a 4 días ) 

Una vez seco el ladrillo se golpea ligeramente contra el suelo repetidas veces  

 

Si el revestimiento se desprende en una sola pieza, tiene demasiada arcilla y hay que 

agregar arena gruesa 

Si se desprende en varias piezas, le falta cohesión y hay que agregar arcilla 

Si permanece adherido pero con fisuración, hay que mejorarlo añadiendo arena en 

pequeña cantidad. 

(en este caso podría servir como mortero de base para un revestimiento de dos capas) 

Si el revestimiento no presenta fisuras ni se desprende, es adecuado. 

(en este caso habría que realizar una prueba sobre una muestra de mayores 

proporciones (1x2m) en el muro a revestir. Si aparecen fisuras se puede mejorar de 

nuevo el mortero añadiendo arena o fibras) 

 

Para determinar los valores en laboratorio se puede seguir el método de arrancamiento 

mediante aparato de tracción especificado en la norma DIN 18555 
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6.2.6. Durabilidad (ensayos de lluvia, goteo, ciclos de hielo-deshielo y humedad-
sequedad) 
 

A menudo el agua no es un problema por sí sola, si no en combinación con otros agentes como 

el viento o los cambios bruscos de temperatura. En la mayoría de los casos este tipo de 

acciones es el que va a afectar a los distintos elementos constructivos. Incluso aquellos 

materiales que no vayan a estar expuestos definitivamente (bloques o adobes en paredes 

interiores) en muchos casos, durante el proceso constructivo, pueden permanecer expuestos a 

la intemperie durante periodos más o menos largos de tiempo. Por ello tiene interés determinar 

la resistencia de estos materiales a la acción dinámica del agua o a la acción combinada con 

otros agentes. Los ensayos que se describen a continuación tienen por objeto cuantificar de 

algún modo esta resistencia, que en el caso de los revestimientos exteriores tienen especial 

interés al ser los elementos constructivos expuestos a la intemperie por definición y que en 

muchos ocasiones se pueden ver afectados por escorrentías de agua circunstanciales 

derivadas de lesiones en otros elementos constructivos como aleros, canalones o bajantes. 

 

La mayoría de los procedimientos de ensayo conocidos a través de la publicación de distintos 

trabajos de investigación han sido desarrollados expresamente para dichas investigaciones y 

no existe ningún ensayo normalizado que defina esta resistencia. 

 

Así, por ejemplo, Middleton (op cit p.29) propone un dispositivo que permite ensayar  6 

probetas al mismo tiempo, donde el agua se proyecta e chorros de 4mm de diámetro con una 

inclinación de 45º y a una velocidad de 3,24m/s, lo que reproduce las lluvias más desfavorables 

en Australia  
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Listado de Normas DIN de interés sobre ensayos para morteros: 
 
 

Shrinkage and swelling (DIN 52450) 
 
Flexural and compressive strength (DIN 18555 part 3) 
E-modulus (similar to DIN 53457) 

 

Water absorption coefficient (DIN 52617) 

Water absorption and saturation (DIN 52103) 

Depth of water penetration (WTA 2-2-91) 

 

Water vapour permeability (DIN 52615) 

 

Adhesive strength (DIN 18555 part 6) 

Water retentivity (WTA 2-2-91) 

 

Resistance against salts (WTA 2-2-91) 

Rain protection of plaster and coatings (DIN 18556) 

 
 
 
 
 
Listado de Normas ASTM de durabilidad sobre probetas de suelo-
cemento: 
 
ASTM, D-557   
(wetting and drying test of compacted soil-cement mixtures) 
 
ASTM, D-560   
(Freezing and thawing test of compacted soil-cement mixtures) 
 

ASTM – D 4609-94 
(Evaluación de efectividad de la estabilización de suelos con productos químicos) 
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EMO Technical Committee Masonry, rendering and plastering mortars 
 
hEN 998-1 Definitions and specifications for mortar for masonry. 
Rendering and plastering mortars 
October 2002 A 
hEN 998-2 Definitions and specifications for mortar for masonry. 
Bedding and pointing mortars for masonry 
October 2002 A 
EN 1015-1 Methods of test for mortar for masonry. 
Determination of particle size distribution by sieve analysis 
January 1998 A 
EN 1015-2 Methods of test for mortar for masonry. 
Bulk sampling of mortars and preparation of mortars 
December 1997 A 
EN 1015-3 Methods of test for mortar for masonry. 
Determination of consistence of fresh mortar by flow table 
January 1998 A 
EN 1015-6 Methods of test for mortar for masonry. 
Determination of bulk density of fresh mortar 
January 1998 A 
EN 1015-7 Methods of test for mortar for masonry. 
Determination of air content of fresh mortar 
January 1998 A 
EN 1015-8 Methods of test for mortar for masonry. 
Determination of water retentivity of fresh mortar 
April 1998 A 
EN 1015-9 Methods of test for mortar for masonry. 
Determination of workable life and correction time of fresh mortar 
July 1999 A 
EN 1015-10 Methods of test for mortar for masonry. 
Determination of dry bulk density of hardened mortar 
July 1999 A 
EN 1015-11 Methods of test for mortar for masonry. 
Determination of flexural and compressive strength of hardened mortar 
July 1999 A 
EN 1015-12 Methods of test for mortar for masonry. 
Determination of adhesive strength of hardened rendering and plastering mortars on substrates 
December 1999 A 
prEN 1015-14 Methods of test for mortar for masonry. 
Determination of durability by sulphate resistance of masonry mortar 
July 1997 PE 
EN 1015-17 Methods of test for mortar for masonry. 
Determination of water soluble chloride content of fresh mortar 
February 2000 A 
EN 1015-18 Methods of test for mortar for masonry. 
Determination of water absorption coefficient due to capillary action 
September 2001 FV 
EN 1015-19 Methods of test for mortar for masonry. 
Determination for water vapour permeability of hardened rendering and plastering mortars 
February 1998 A 
EN 1015-21 Test methods for One-Coat rendering mortars. 
Compatibility with backgrounds through assessment of adhesive strength and water 
permeability after conditionings September 2001 FV 
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