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RESUMEN   

 

El uso de la tierra como material de construcción ha sido habitual en muchas regiones de la 

geografía española hasta mediados del siglo pasado, y la utilización del barro como 

revestimiento exterior o interior de las construcciones de adobe o tapia era una práctica 

frecuente , especialmente en la submeseta norte. Desgraciadamente, hoy en día, esta práctica ha 

perdido popularidad, tan sólo una pequeña parte de la población  conserva la tradición y se 

preocupa por mantener estos "embarrados" renovándolos periódicamente. A pesar de ello son 

muchos los ejemplos de "construcciones de tierra" que perviven desde hace siglos, 

caracterizando la  arquitectura y el paisaje "urbano" en los núcleos rurales de algunas comarcas 

Los modos de vida han cambiado, el éxodo rural ha ocasionado el abandono de numerosos 

edificios y la gente ya no dedica el mismo tiempo al cuidado y mantenimiento de las 

construcciones. La continuidad de estas técnicas y su aplicación se ve cada vez más amenazada 

por la escasez de conocimiento por parte de los distintos profesionales sobre los que hoy en día 

recaen las labores de construcción y mantenimiento de los edificios. Este desconocimiento 

ocasiona la aparición de nuevos problemas y procesos patológicos. 

Con este trabajo se pretende dar un soporte técnico para la utilización de embarrados 

(constituidos por barro y paja básicamente), estudiando el uso de aditivos (estabilizantes) de 

latex sintético y sus ventajas o inconvenientes al aplicarlos sobre fábricas de distinta naturaleza 

como muros de adobe, tierra apisonada o ladrillos cerámicos. El objetivo es mejorar la 

durabilidad de los morteros de barro y paja tradicionales, teniendo siempre presente que, aun 

incrementando los plazos,  siempre serán un elemento constructivo de renovación periódica. 

 

Para ello se han realizado los siguientes trabajos: 

 

- Identificación del Patrimonio Arquitectónico caracterizado por la aplicación tradicional de 

revestimientos de barro tanto en España como en el extranjero. 

- Análisis de la aplicación de embarrados en la actualidad así como los distintos trabajos de 

estabilización realizados hasta el momento en este ámbito 

- Realización de una serie de pruebas de campo y ensayos de laboratorio que permitan 

apreciar las diferencias de comportamiento de estos revestimientos tras la utilización de 

estabilizantes sintéticos. 
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1.1. ACTUALIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN CON TIERRA: 
 

La tierra es un material ensayado y utilizado durante miles de años que, combinado con 

otras técnicas constructivas modernas, puede aportar soluciones interesantes desde el punto 

de vista de la recuperación del patrimonio y de la obra nueva. En algunos países la tradición 

constructiva se ha mantenido viva durante siglos, existiendo todavía personas que trabajan con 

las distintas técnicas que este material permite, resultando en algunos casos la única 

posibilidad para seguir construyendo su habitat y en otros una opción competitiva y nada 

desdeñable frente a otros materiales y técnicas. En otros, donde esta tradición desapareció 

hace tiempo, la construcción con tierra tiene desde hace algunos años cierto resurgimiento, 

tanto por el creciente interés en la construcción ecológica, respetuosa con los recursos 

naturales, como por el descontento con algunos resultados de los sistemas constructivos 

convencionales. No obstante este tipo de construcción sigue siendo minoritaria dentro del 

sector, debido a su escasa aplicación a nivel industrial y su mayor coste. 

En cualquier caso el Patrimonio arquitectónico cuenta con buena cantidad de edificios 

construidos con tierra, de todas las escalas, usos y alcance social por todo el mundo, cuya 

conservación y rehabilitación sigue siendo objeto de estudio e investigación por asociaciones y 

organismos especializados. 

En este sentido el organismo que más ha incidido en la materia es el ICOMOS1 que a 

través del ICCROM, Craterre o el GATEz, ha venido auspiciando encuentros internacionales 

desde hace 30 años (Yzad, 1972) prácticamente cada cuatro años. Si bien los primeros 

resultaban ser reuniones reducidas de miembros de los distintos comités nacionales, la 

participación ha sido creciente y variada progresivamente, ampliándose las secciones, que en 

los últimos encuentros (TERRA 2000, Torquay, Gran Bretaña y TERRA 2003, Yzad, Iran2) han 

llegado a contar con casi trescientos participantes en las siguientes secciones: 

- Yacimientos y restos arqueológicos 

- Materiales y mano de obra 

- Conservación, reparación y mantenimiento 

- Continuidad de la tradición 

                                                      
1International Council  On Monuments and Sites. Que a su vez cuenta con un committee for the study and the 
Conservation of Earthen Architecture, formado por varios comités nacionales especializados, como el de EE.UU o 
UK. 
2 Este último, hace escasos meses, en diciembre, pocas semanas antes del desgraciado terremoto que sacudió la 
cercana ciudad de Ban, una de las más espectaculares construidas con tierra y que ha traído de nuevo a la actualidad 
el debate sobre las posibilidades de mejora de la resistencia al sismo de este tipo de construcciones. 

 2



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

- Aspectos políticos, legales y económicos 

Que dan una idea de los temas de mayor actualidad. Un análisis al conjunto de ponencias y  

participantes en estos encuentros puede resultar un referente interesante para tener una visión 

global del panorama. 

 

1.1.1 Los grandes conjuntos arquitectónicos, la conservación del patrimonio y la 
pervivencia de la arquitectura vernácula 

A pesar de todo, en este tipo de encuentros sigue siendo mayoritaria la atención 

prestada a la conservación del patrimonio construido que a la nueva construcción. Atendiendo 

a las tres vertientes mencionadas al principio, los mayores esfuerzos se han dedicado a la 

recuperación de los grandes conjuntos arquitectónicos, en países con escasos recursos, como 

la mencionada ciudadela de Bam (fotos  en Irán, los mezquitas mayores o el palacio de 

Abomey de Mali, las kasbas del Atlas marroquí, la ciudad de Chan-Chan en Perú, y tantos 

otros, donde se vienen desarrollando trabajos de conservación desde hace décadas y donde 

destacan los trabajos patrocinados por el Getty Conservation Institute de California. Y la labor 

formativa de Craterre, desde la Escuela de Arquitectura de Grenoble (Francia) que además del 

curso especializado desarrolla cursos de formación a nivel local como el Primer curso 

Americano de Técnicas de construcción con tierra (PAT 95) o los programas GAIA.y TERRA 

 

1.1.2 Construcción con tierra, autoconstrucción, construcción de bajo coste y vivienda 
social 

 Otro de los temas centrales de la construcción con tierra son los proyectos de 

desarrollo de viviendas de bajo coste, que vienen siendo objeto de cooperación internacional 

desde hace más de medio siglo y donde estas técnicas han tenido tan buenos resultados como 

auténticos fracasos debido a la escasa aceptación que en muchos lugares han tenido tras ser 

impuestas fruto de proyectos desconocedores de la situación socioeconómica local.  

En este sentido es de destacar la labor de programas como la red Habiterra (CYTED, 

1992) en los años ochenta y noventa, que ha tenido su continuación con Proterra (SIACOT I y 

II), con financiación Española a través del programa CYTED y participación de numerosos 

países Iberoamericanos, que ha dado lugar a una interesante recopilación de terminología y 

técnicas tradicionales y a la elaboración de manuales y recomendaciones para la elaboración 

de normativa específica en el continente sudamericano. Esta labor ha sido desarrollada 

también por Craterre con especial proyección en los países de habla francesa e inglesa, en el 

continente africano y en oriente medio. Son muchas las organizaciones locales que por otra 
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parte han desarrollado programas de este tipo en cada país, atendiendo más directamente a 

las necesidades locales y aplicando las técnicas más adecuadas en cada caso. Estas 

"tecnologías" que en muchos casos resultan tan "apropiadas" debido al tejido social de los 

lugares donde pretenden implantarse, no parecen encontrar su lugar en el panorama 

constructivo del mundo "desarrollado". 

 

1.1.3 La crisis energética y el resurgir de la construcción con tierra. La construcción 
industrializada y la sostenibilidad. Nuevo México y Alemania 

Por lo que respecta a la utilización del material en aquellos países donde la tradición 

constructiva ha desaparecido, resulta minoritaria o donde incluso carece de prestigio, como 

puede ser España, destacan dos vertientes. 

En Estados Unidos por ejemplo, a pesar de que siempre ha existido una cierta 

preocupación por racionalizar la construcción con adobe y tierra apisonada en el medio rural, 

como reflejan varios manuales publicados en los años cuarenta y cincuenta por el 

departamento de agricultura, estas técnicas sufren un gran empuje en el suroeste de los EEUU 

(Texas, Nuevo Mexico, Arizona y California, donde por otro lado siempre han caracterizado la 

arquitectura de la zona) a partir de la década de los setenta, cuando la crisis del petróleo 

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 seguían operativas en el estado de Nuevo México (Smith, 1996), 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", haciendo alarde de las 

bondades bioclimáticas del material e impulsadas por la moda y la estética de la época colonial 

española. 

Por otro lado el interés por estas cualidades del material desde los presupuestos de la 

bioconstrucción y la arquitectura bioclimática ha conducido a interesantes propuestas con una 

visión totalmente contemporánea del material desligada en muchos casos de las técnicas 

tradicionales. Alemania es uno de los países pioneros en este tipo de iniciativas dentro de 

Europa. En diciembre de 1997 la asociación Kirchbauhof3 organizó en Berlín el primer congreso 

y feria internacional sobre "construcción moderna con adobe" (Moderner Bauen mit Lehm, 

                                                      
3 KirchBauhof es una organización de utilidad pública existente desde 1991 cuyo objeto es ofrecer formación 
profesional y empleo, en el ámbito de la construcción, a los jóvenes parados o más desfavorecidos. El principal 
ámbito de trabajo es la remodelación y reconstrucción de iglesias y edificios comunitarios, promoviendo siempre 
técnicas ecológicas. La realización de los encargos se combina con la capacitación y reintegración social. Esto ha sido 
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1998). En el congreso se contó con la participación de conferenciantes procedentes de varios 

países europeos, que aportaron toda una serie de experiencias que permiten albergar cierta 

esperanza en el resurgimiento de este material. Las dos primeras jornadas estuvieron copadas 

por la participación de conferenciantes germanos, con alguna intervención procedente de 

Polonia, Dinamarca y Austria, mientras que durante la última jornada la participación fue casi 

exclusivamente mediterránea, con intervenciones de Italia, Portugal, Francia y España. Esta 

diferencia quedó plasmada de igual modo en el carácter y contenido de las distintas ponencias 

presentadas, que muestran dos enfoques completamente distintos. Por otro lado la feria 

presentaba una corta selección de materiales y soluciones comerciales (ver AEXO 1.4) 

proporcionados por pequeñas empresas y distribuidores locales. Este encuentro ha tenido 

continuidad en años sucesivos, celebrándose en 2000 y 2002 , con creciente participación 

internacional de ultramar y lo que es más alentador con un continuo crecimiento de empresas y 

productores especializados en el sector, siendo más de treinta en la última edición, abarcando 

desde la maquinaria para producción de Bloques, a los revestimientos industriales con barro. 

 
La construcción con tierra en el Norte de Europa 

En primer lugar es conveniente indicar que las contribuciones germanas provienen en 

su gran mayoría de arquitectos, empresas constructoras o centros de investigación que ilustran 

con ejemplos concretos la aplicación de soluciones constructivas basadas en la utilización de la 

tierra. En la mayoría de los casos se trata de edificios de nueva planta en el sector residencial. 

La utilización de este material responde en general a una cuestión ecológica y las 

posibilidades son variadas dentro de un mismo proyecto: paneles de acabado interior, 

revestimientos con gran variedad de tonos y colores, revestimientos de paramentos radiantes, 

bloques de diferente dimensión, relleno de cerramientos exteriores y elementos de partición 

interiores de estructura de madera combinada con paja, viruta de madera, aislamiento de 

celulosa o agregados ligeros. La puesta en obra se realiza en numerosas ocasiones con toda 

suerte de maquinaria y herramienta especializada, como es el caso de trituradoras para la 

preparación de suelos, mangueras de proyección para revestimientos de barro, encofrados 

industriales para el apisonado de muros, etc. Lo que dista de esa imagen "artesanal" 

manufacturada a la que a menudo se asocia este material. En otras ocasiones se cuenta con 

productos "prefabricados" como adobes, bloques prensados o paneles producidos 

industrialmente y trasladados posteriormente a obra. Durante la feria varias empresas 

(alemanas, casi en su totalidad) presentaron y exhibieron diversos productos y servicios. 

Las aplicaciones más generalizadas, consisten en la utilización del material en forma 

de bloques prensados o amasado con fibras vegetales. En el primer caso funciona como 

                                                                                                                                                            
posible gracias a la financiación de varios programas europeos, principalmente el programa ADAPT (Community 
initiative on the adaption of the workforce to industrial change). 
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relleno de gran inercia térmica y capacidad aislante en los paños de cerramiento de sistemas 

estructurales de entramado de madera. En el segundo caso puede realizar la misma función 

vertido en el interior de un encofrado o, lo que es más frecuente, aplicado como acabado 

superficial. 

La demanda de proyectos es escasa y tan sólo en el terreno de la rehabilitación y 

conservación de edificios se observa un mayor auge de estas iniciativas. Un grupo de 

empresas especializadas y constructores trabajan a nivel local, regional y federal para superar 

las dificultades en la aplicación del adobe como material de construcción. KirchBauhof ha 

adquirido mucha experiencia en este campo en la zona de Berlín y Brandemburgo, donde se 

ha comprometido a promover la utilización de este material, participando en la fundación de un 

centro regional de construcción con tierra y proporcionando información y asistencia técnica a 

constructores y arquitectos. En todos los proyectos se contempla la posibilidad de participación 

y supervisión de autoconstructores. 

En algunos países, donde existen zonas caracterizadas por construcciones de tierra, 

aparecen asociaciones locales que prestan asesoramiento técnico para el mantenimiento de 

los edificios, respetando las técnicas tradicionales. Son de idestacar los casos como la Devon 

Earth Asociation, en el sur de Inglaterra o el Parc Regionel des Marais du Contentin en 

Bretaña, ambas especializadas en la construcción con tierra apelmazad (cob,  ver Anexo 1) 

 
El panorama mediterráneo 

Las contribución de los países del sur de Europa (Portugal, España, Italia, Grecia, etc) al sector 

de la construcción con tierra, proviene por el contrario de organismos oficiales o organizaciones 

no gubernamentales para el desarrollo(vinculadas a entidades regionales, universidades o 

centros de investigación) y el objetivo principal suele  el estudio, conservación y recuperación 

tanto del patrimonio edificado existente (Instituto Mediterrânico., 1996), como de las técnicas de 

construcción tradicionales. Estas iniciativas encuentran con frecuencia una aceptación popular 

escasa y muchas dificultades para establecer un sistema de trabajo continuado, quizás porque 

el grueso de la población lo asocia a la construcción pobre y de escasa calidad, en aquellos 

lugares donde más difusión ha tenido, dad la escasez de recursos. Las iniciativas particulares 

son menos abundantes y a menudo poco profesionales, siendo el resultado de esfuerzos 

individuales carentes de soporte técnico, aunque con honrosas excepciones. En el capítulo 6.5, 

se recogen algunas de las asociaciones de ámbito nacional o local que se dedican a esta labor 

de difusión e investigación en los paÍses vecinos.  
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1.2. ESTADO ACTUAL DE LA CONSTRUCCIÓN CON TIERRA EN ESPAÑA: 
 

En España la situación no difiere demasiado de lo expuesto más arriba para el ámbito 

Mediterráneo. Quizás la situación es más alarmante en comparación con nuestros vecinos 

latinos donde aun podemos encontrar asociaciones como CEDTERRA en Italia o el CENTRO 

DA TERRA en Portugal, de reciente creación, que mantienen una actividad continua, formativa 

e informativa, especializada en la materia, aglutinando esfuerzos individuales de distinta índole, 

desde profesionales a entusiastas del tema.  

1.2.1. La investigación y la difusión del conocimiento sobre la tierra como Material de 
construcción: 

 El centro pionero en este tipo de iniciativas en España es el centro de investigación de 

Navapalos (de la ONGD Inter.-Acción), referente ineludible en los años ochenta, cuando se 

realizan las primeras investigaciones de cierta envergadura  a través del equipo de Vivienda de 

Muy Bajo Coste del Instituto Eduardo Torroja (ICCET, 1986). Estas investigaciones, sin 

embargo, no tenían una proyección local, si no que iban encaminadas a los proyectos de 

cooperación en países en vías de desarrollo. Desde 1985 se vienen celebrando encuentros 

internacionales anuales en Navapalos, que del mismo modo han tenido poca repercusión 

práctica en el ámbito local y siempre han tenido mayor proyección hacia la cooperación 

Internacional. Por otra parte también es digna de mención la labor divulgativa de este centro 

con cursos anuales de distinto alcance. 

 A finales de los años 90 se crea el Centro de Investigación de Arquitecura Tradicional 

en Boceguillas (Segovia) como colaboración entre este Ayuntamiento y la Universidad 

Politécnica de Madrid, a través del Departamento de Construcción y Tecnología 

Arquitectónicas (DCTA), en el que la construcción con tierra también ha ocupado una parte 

importante de su labor formativa. Por otro lado en el propio DCTA se ha mantenido durante 

estos años una línea de investigación, dirigida por el profesor Maldonado (1997, 2000, 2001), 

que ha tocado distintos aspectos de la construcción con tierra, desde la recuperación de 

Patrimonio a la aplicación de nuevos materiales, aunque una vez más con pocos resultados 

aplicables en el entorno inmediato, debido al elevado coste que hoy en día supone la intensa 

mano de obra que requieren estas técnicas. 

 Otros trabajos de indudable interés se realizan en este ámbito, como los  llevados a 

cabo recientemente por el profesor Guigou (2002) en Canarias, sobre revestimientos con barro, 

cal , cemento  y fibra de Palma, por el Departamento de Construcción y Vías rurales de la 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de la UPM (II SIACOT), en la UPC a través 

de los profesores Barbeta o Cuchí (1996). O en la Universidad de Valladolid con los profesores 
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Basterra y Jové (2001) sobre las características de los bloques de tierra comprimida. Muchos 

otras4, no de menor interés, se escapan a una exposición minuciosa, que no tiene otra 

intención que poner de manifiesto la urgente necesidad de crear algún mecanismo de 

comunicación e intercambio de experiencias que permita aunar esfuerzos y crear una red de 

ámbito nacional. 

Algunos esfuerzos se han realizado ya en este sentido. En mayo de 2001 se celebraba 

en Amayuelas (Palencia) un primer intento de encuentro nacional (promovido en colaboración 

con ISF Castilla y León) y que tendría continuación en 2002 en León y Sahagún 

simultáneamente (con el apoyo de la Diputación Provincial de León). Una vez más no ha 

quedado rastro documental consistente de tales eventos, los esfuerzos no han tenido 

continuidad y los resultados que se han obtenido de estos encuentros son escasos. Como 

excepción hay que destacar la creación de la lista de correo electrónico Arquiterra5, que ha 

proporcionado un cierta relación entre los hispanoparlantes interesados en el tema, con mayor 

repercusión y participación, paradójicamente, de los miembros del América Latina que de los 

Peninsulares. 

 

 1.2.2. La restauración y conservación del Patrimonio arquitectónico construido con 
tierra: 

, 

 Las muros de tierra (adobe y tapial básicamente) conforman una gran parte del 

patrimonio arquitectónico existente en la península ibérica. No obstante la recuperación de 

estas técnicas y su aplicación en los proyectos de rehabilitación es muy limitada por las 

razones económicas ya enunciadas. En España encontramos varios ejemplos de intervención 

sobre grandes edificaciones (castillos, fortificaciones, recintos amurallados, etc.) en los que la 

tierra apisonada ha demostrado seguir siendo un sistema competitivo para la ejecución de 

muros de grandes espesores, lo que ha permitido mantener un cierto interés por esta técnica 

constructiva (en el capítulo 6.4 se recoge un amplio listado de intervenciones sobre muros de 

tapial que permitirá ilustrar con detalle este aspecto) y realizar mayores esfuerzos de 

investigación, al tratarse de obras con ciertos márgenes de presupuesto. Sin embargo, es en el 

ámbito de lo que viene a denominarse “arquitectura popular”, donde aparecen con mayor 

profusión ejemplos de este tipo de construcciones, de menor escala, que debido a la dificultad 

de su mantenimiento se encuentran en la mayoría de los casos en estado de ruina y donde la 

recuperación de las técnicas tradicionales resulta dificultosa, debido al desconocimiento 

                                                      
4 Por ejemplo las tesis doctorales relacionadas con el tema que se han localizado en los últimos 10 años son 4,(según 
consulta a la base de datos Teseo). Capítulo 6.6 
5 Mantenida gracias al esfuerzo desinteresado de su creador y moderador, José María Sastre, arquitecto Técnico del 
gropo ISF de Valladolid 
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generalizado de las mismas, por la mayoría de los profesionales implicados en el proceso 

constructivo. 

 

Existen algunas iniciativas individuales en diferentes lugares de la geografía nacional 

por mantener viva la tradición de estos sistemas constructivos, ya sea encaminadas al 

mantenimiento de las viviendas todavía en uso en algunos pueblos, o a la reconstrucción de 

algunos elementos característicos de la arquitectura popular (como los palomares).  

En este marco se encuentra el objeto de esta tesis, ya que la técnica del embarrado es 

de las pocas que se conserva viva en algunos lugares de la Meseta Norte castellana, por lo 

que tiene interés proporcionar los medios adecuados para conseguir mantener viva esa 

tradición, adecuándola en la medida de lo posible a los condicionantes socioeconómicos 

actuales. 

 

1.2.3. Aplicaciones actuales de la tierra como material de construcción: 

Si esto ocurre con las técnicas tradicionales, más escasas aun son las iniciativas de 

aplicación de nuevos sistemas en edificaciones de nueva planta, Aunque existen algunos 

ejemplos representativos de esta tendencia. Una vez más tenemos que recurrir al ámbito de la 

bioconstrución (sector minoritario en nuestro país, a pesar de la creciente demanda de este tipo 

de criterios en los proyectos de vivienda) para recoger experiencias en las que de uno u otro 

modo se ha experimentado con la utilización de adobes, bloques de tierra comprimida (BTC) o 

tierra apisonada en la ejecución de muros de carga. 

No podemos dejar de mencionar en este apartado los trabajos de Gabriel Barbeta 

(arquitecto) uno de los pocos “habituales” en la utilización de estas técnicas (BTC 

mayoritariamente) en varios de sus proyectos de viviendas unifamiliares. Del mismo modo, la 

experincia llevada a cabo por la cooperativa “Entramado” en Amayuelas (Palencia), con la 

construcción de 10 viviendas “bioclimáticas” ha sido una de las más divulgadas y publicadas 

(Basterra, 2001. González, Lehm 2002. Ortoneda,GEA enero 2002) y quizá la única en la que 

se ha experimentado con las tres técnicas mencionadas.  

En todos los casos las edificaciones tiene un elevado grado de autoconstrucción, lo que 

da una idea de la dificultad hoy en día de conseguir un sistema competitivo con otros productos 

industriales. En todos de los casos los promotores-constructores han adquirido o alquilado 

máquinas de prensar manuales con una necesidad de mano de obra intensa, por lo que sólo 

resultan rentables en países donde esto supone una pequeña parte en relación al coste de los 

materiales de construcción. Las máquinas hidráulicas y mecanizadas (con energía eléctrica o 

gasoil) están disponibles en el mercado pero a precios poco asequibles para una sola vivienda 
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o una pequeña promoción. En este sentido se ha lanzado recientemente al mercado el bloque 

BIOTERRE (de tierra comprimida, estabilizado con cemento), del grupo Planas, en Gerona que 

ofrece la primera alternativa nacional de este tipo de productos, aunque hasta la fecha no se 

conocen realizaciones con el mismo. 

Más avanzados se encuentran nuestros vecinos portugueses entre los que podemos 

encontrar a José Alberto Alegría, Teresa Beirao o el grupo Plano B que viene realizando 

proyectos de estas características desde hace años (TERRA 2000, LEHM 2002) 

Por lo que respecta a la construcción con tapia de tierra, el referente más significativo 

desde hace unos años ha sido la construcción del teatro municipal de Balaguer (Lérida), 

proyectado por el Estudi Mirall. Un edificio con muros de tierra compactada (de 35 a 40 cm de 

espesor)  estabilizada con un 5% de cemento. Si bien su aspecto se asemeja más al de un 

hormigón pobre que al de una tapia de tierra tradicional, sin lugar a duda la estabilización  

parece ser la única vía para recuperar estas técnicas en la actualidad. Anque esto nos lleva a 

un nuevo debate, latente en casi todos los encuentros especializados sobre los límites de lo 

que se puede considerar “arquitectura de tierra”. 

En países como el nuestro, donde existe una amplia tradición asociada a la vivienda 

rural y construcciones secundarias, y donde el turismo rural está resultando ser uno de los 

motores de supervivencia del campo, puede que el camino adecuado a seguir empiece por 

devolver la confianza perdida en el propio material tierra, poniendo de manifiesto su actualidad 

y posibilidades con sistemas similares a los reflejados anteriormente que permitan el desarrollo 

de nuevas vías de trabajo y requieran de nueva mano de obra. Este tipo de soluciones 

constructivas serían una mera anécdota dentro de los proyectos si no fueran acompañadas de 

otra serie de planteamientos encaminados a un mejor aprovechamiento de los recursos 

energéticos, gestión de residuos, utilización de energías alternativas o fomento de la 

cooperación vecinal en el caso de los proyectos comunales. 
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Arriba. Vivienda con BTC en Covachuelas (Segovia) 
Arquitecto Gabi Barbeta. 
 
Derecha. Vivienda en El Montico (Tordesillas, 
Valladolid).Entramado de madera relleno con tierra 
compactada con encofrado perdido de cartón yeso a 
una cara 
 
Abajo. Vivienda en Urueña (Valladolid) Con tapial en 
plant abaja y adobe en la superior. (Propietario Luis 
Salazar, fotos cedidas por el mismo) 
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Arriba. Vivienda en Amayuelas (Palencia) con muros de tapial en la parte baja y BTC y adobe en la planta 
superior. Revestimiento final con mortero de cal, arena y paja. (Arquitectos MªJesus Gonzalez, Fco. 

Valbuena  y Jorge Silva – ISF) 
 

Abajo. Restauración del Castillo de Reina (Ba)dajoz. (foto :Miguel Rocha) Hoja de tierra apisonada 
adosada al muro existente 
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1.3. PRESENTACIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN. DEFINICIONES 
 
 Los materiales para la construcción de origen mineral han estado presentes en todas 

las civilizaciones, siendo utilizados con mayor o menor grado de transformación, y con técnicas 

muy variadas (Anexo 1). Es frecuente encontrar indefiniciones y contradicciones en la 

bibliografía especializada, sobre todo en los documentos traducidos de distintos idiomas, entre 

los que vocablos como tierra, barro, o arcilla ( y sus respectivas traducciones) no siempre 

tienen el mismo significado. Por ello se establecen una serie de definiciones de partida que 

aclaran la utilización precisa de cada término, que comprende el centro de la investigación, y 

que pretende hacerse a lo largo del texto. 

 

 Por tierra entendemos (según una de las acepciones del Diccionario de la Real 

Academia de la Lengua Española, en adelante DRALE) materia inorgánica desmenuzable de 

que principalmente se compone el suelo natural. En numerosos textos consultados el término 

“suelo” se utiliza como sinónimo de “tierra” por lo que en este trabajo se mantendrá esta 

sinonimia para facilitar la transposición íntegra de algunas citas. “Barro” (también según 

acepción del DRALE) es la masa que resulta de la mezcla de tierra y agua. 

 

Definiremos como “técnicas de construcción con tierra” y “sistemas de construcción con 

tierra” aquellos en los que, el proceso de transformación sufrido por el material desde su 

extracción del suelo a su puesta en obra es mínimo o inexistente; en la mayoría de los casos 

se limita a un cribado (cernido o tamizado), humedecimiento, amasado y/o apisonado. En 

algunos procesos más laboriosos también puede existir un triturado previo del material. 

 

“Por definición, un mortero es un aglomerado de granos de arena unidos por un ligante 

(cal, cemento, etc) con consistencia plástica, utilizado tradicionalmente como material de 

construcción” (Puertas, 1992) o según el DRALE: "Conglomerado o masa constituida por 

arena, conglomerante y agua; puede contener además algún aditivo". En el caso de los 

morteros de barro, los componentes arcillosos de la propia tierra realizan las funciones de 

conglomerante, o más estrictamente de "aglomerante", ya que no se produce una reacción de 

fraguado; pudiéndose utilizar de modo similar a los morteros fabricados con otros 

conglomerantes tradicionales. 

 

El término “estabilización” tiene escasa aplicación en lengua castellana para el sector 

de la construcción, generalmente se aplica a la mejora de las condiciones de un terreno sobre 

el que se va a edificar. Si recurrimos a la bibliografía más reciente sobre construcciones con 

tierra en nuestro idioma, este término aparece con frecuencia para designar aquellos 

procedimientos mediante los que se pretende mejorar las características (resistencia mecánica, 
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conductividad térmica, impermeabilidad, etc) de la tierra como material de construcción, ya sea 

con o sin aportación de nuevos materiales, aunque mayoritariamente se refiere al primer caso.  

 

David Easton define la estabilización como la obtención de "estabilidad física": “En el 

contexto de la tierra apisonada, estabilizar significa suprimir el cambio de volumen que tiene 

lugar en el suelo cuando absorbe o libera agua". 

 

En la bibliografía manejada es frecuente encontrar la expresión anglosajona “Adobe 

stabilization” que tiene una acepción muy amplia y convendría aclarar para evitar confusiones; 

por un lado se aplica a proyectos de “consolidación” de ruinas o de determinadas estructuras 

(stabilization project) y por otro se refiere a aquellas técnicas con las que pretenden mejorar los 

condiciones de durabilidad de determinados materiales o elementos constructivos (stabilization 

technics). 

 

 La tierra puede convertirse en elementos constructivos "in situ", igual que el hormigón, 

a partir de masas de material humedecidas o mojadas o bien instalarse "en seco", ya 

"prefabricada" como bloques de albañilería, placas o elementos moldeados. A menudo se 

utiliza la expresión “de tierra cruda” para distinguirlos de los fabricados mediante cocción; en 

este caso no será necesario, en todo el texto nos referimos a este tipo de construcción salvo 

que se especifique lo contrario.  

 

 Según las definiciones que hemos presentado anteriormente en todos los casos 

podríamos hablar de construcción con barro en vez de construcción con tierra, puesto que en 

todos el material se mezcla con agua en mayor o menor cantidad. Sin embargo nos referiremos 

al barro estrictamente cuando la cantidad de agua añadida al material permita la conformación 

de una masa con suficiente plasticidad como para ser “amasado”. Este límite es difícil de 

establecer,6 pero de modo aproximado lo definiremos cuando al fabricar una pequeña bola de 

material y dejarla caer al suelo desde una altura de 1,5 m, esta mantiene la cohesión tras el 

impacto (en el Anexo 5.2 se explican algunos de los procedimientos para definir la plasticidad 

de una muestra de tierra).  

 

                                                      
6 En realidad no es imprescindible, pues a lo largo de la investigación se aclararán los conceptos que ayudarán a 
definirlo con más precisión. 
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2. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 
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2.1. Justificación del tema: 
 

 La lógica constructiva y la tradición popular han demostrado que la durabilidad de los 

muros de tierra aumenta con la aplicación de un revestimiento adecuado. Los estudios y 

catalogaciones realizadas en las últimas décadas sobre el patrimonio arquitectónico y en 

especial sobre la arquitectura popular, muestran como la gran mayoría de construcciones en 

tierra existentes en la actualidad carecen de este revestimiento. No existen estudios detallados 

que permitan conocer con certeza las características de estos revestimientos y su evolución a 

lo largo del tiempo  e incluso si muchas de estas fábricas lo tuvieron alguna vez. Esta situación 

se hace aun más compleja en cerramientos mixtos (de tapia con “machos”, “verdugos” y 

“brencas” o de entramados de madera y adobe) donde resulta difícil precisar qué partes del 

paramento estaban revestidas y con qué material y técnica, dependiendo en gran medida de 

las costumbres de la zona. 

 

Por otro lado, este tipo de fábricas, no son ajenas al debate suscitado por las distintas 

corrientes del ámbito de la restauración y rehabilitación arquitectónica, que discuten si la 

recuperación de este tipo de arquitectura debe pasar por la ejecución de revestimientos que 

cubran las fábricas, o por la aplicación de otro tipo de tratamientos que conserven y pongan de 

manifiesto el nuevo valor formal y estético que aportan dichos paramentos (como viene 

ocurriendo con otros materiales más duraderos como la piedra o el ladrillo cerámico), y que 

quizás sea uno de los grandes atractivos de este material en la actualidad. 

 

Los revestimientos (revocos) de barro o “embarrados” son una de las aplicaciones 

tradicionales que, por su baja calidad o poca durabilidad en comparación con los revocos de 

otros materiales (cal, cemento o yeso) han tenido poca consideración en los estudios que se 

han realizado sobre este tipo de técnicas. 

 

En España, a pesar de ser una técnica habitual en buena parte de nuestro territorio y 

característica de la arquitectura popular de la meseta Norte, su estudio ha tenido más interés 

desde el punto de vista antropológico y folclórico que desde el punto de vista técnico. La 

carencia de edificaciones de carácter “monumental” que utilicen este tipo de revestimientos, a 

diferencia de lo que ocurre en otros lugares del mundo, ha contribuido sin duda a la falta de 

interés por el mantenimiento de esta técnica constructiva. 

 

Hoy en día tan sólo en conjuntos urbanos de pequeña escala es posible apreciar 

ejemplos de construcciones que mantienen el aspecto tradicional, renovando periódicamente 

los revestimientos de barro que esconden tras de sí centenarios muros de adobe o tapia. 
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2.2. Objetivos: 
 

Desde hace unos años sin embargo, la vorágine urbana y el fenómeno de despoblación 

extrema del medio rural han suscitado un cierto interés por su recuperación y mantenimiento. 

El denominado “turismo rural” ha devuelto un cierto atisbo de vida a numerosos lugares 

condenados al olvido y ha generado una cierta preocupación por la conservación, entre otros, 

del Patrimonio arquitectónico configurado por lo que conocemos como “Arquitectura Popular”. 

Sin dejar de ser esta una solución discutible, pues hay quien afirma que el mayor riesgo que 

puede correr la arquitectura popular, es el de monumentalización o que su utilización social o 

turística es un falseamiento, mientras que otros afirman que es ésta la única salida para su 

conservación: 

 

“Es condición necesaria para sostener la arquitectura el que proporcione una función 

social. Para no sacrificar la vida a la arquitectura hay que dotar a esta del incremento de confort 

material que se ha hecho preciso a la generación que la ha desertado”. 

 

Sin entrar en el debate anterior, el objetivo de esta investigación es demostrar la 
viabilidad de la conservación de los muros de tierra mediante procedimientos que 
permitan mantener y poner en valor tanto las técnicas tradicionales, en vías de 
desaparición, como la utilización de este material en los distintos sistemas 
constructivos, especialmente en los revestimientos, adaptándolas a las exigencias 
normativas y de calidad actuales; y que en un determinado momento puedan contribuir a 

recuperar la imagen tradicional de algunos de los conjuntos arquitectónicos de la Meseta 

Castellana. 

 

Por otro lado la continuidad en la práctica de las técnicas de construcción con tierra, 

hoy en día minoritarias en nuestro país, pero con claro resurgimiento en otros lugares del 

mundo, con condiciones climáticas, geográficas y sociales muy variadas, hacen necesario el 

estudio detallado del material para adecuarlo a las exigencias de cada zona. 

 

En general los muros de tierra necesitan una protección frente a la erosión atmosférica 

cuando están expuestos a la intemperie, ya sea mediante la aplicación de revocos o de otro 

tipo de tratamientos superficiales. En edificios de nueva construcción (ya sea con muros de 

adobe, bloques o rellenos de barro), la utilización de los revestimientos de barro tanto para la 

protección de muros exteriores como para el acabado interior constituye la alternativa más 

compatible constructivamente. Si bien en el interior de la edificación presentan menos 

problemas, en el exterior suelen ser una opción descartada frente a soluciones más duraderas, 

por lo que uno de los principales objetivos de este trabajo es aportar datos sobre el 
comportamiento de los embarrados (como revestimientos exteriores) combinados con 
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otros materiales disponibles en la actualidad, para su comparación con otros materiales 
utilizados tradicionalmente. 
 

Este tipo de revestimientos, especialmente en ambientes interiores o protegidos de la 

intemperie, donde los problemas de erosión no son tan acuciantes; ha encontrado un 

importante hueco en el sector de la construcción, entre los más acérrimos defensores de la 

“construcción sana”, “construcción sostenible”, o “bioconstrucción” (entre otras acepciones). La 

idea de la utilización de un material alternativo a aquellos que suponen un alto consumo 

energético en su fabricación (cemento, cal o yeso), capaz de proporcionar una regulación 

higrotérmica adecuada del ambiente y de gran “calidez”, encaja perfectamente con los 

objetivos perseguidos en este tipo de construcciones. Por ello se pretende también, proponer 
diversas soluciones constructivas para la aplicación de estos revestimientos. Esto 

conduce a un campo en el límite del alcance de este trabajo, pues en este caso ya no se trata 

específicamente de la protección de los muros de tierra, sino de su aplicación incluso sobre 

otro tipo de muros o soportes, utilizados en muchos casos como soluciones “populares” de 

reparación de los muros de tierra objeto de estudio. 

 

Finalmente, la concreción de este trabajo en el estudio de los “morteros” y su aplicación 

como “revestimientos”, viene a completar un ciclo de formación e investigación iniciado hace 

cinco años en el Departamento de Construcción y Tecnología Arquitectónicas de la Escuela 

Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, durante el cual he tenido ocasión de participar en 

diversos trabajos de investigación, dirigidos por el profesor Maldonado y subvencionados por el 

Plan Nacional I+D sobre los muros de tapia y los bloques de tierra, quedando como “asignatura 

pendiente" este último aspecto de la utilización de la tierra como material de revestimiento. 
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2.3. Hipótesis de trabajo: 
 

Se enuncian a continuación una serie de premisas sobre las que esta investigación pretende 

demostrar su certeza o aportar datos para su valoración en comparación con otras soluciones o 

materiales de construcción: 

 

La tierra no es un material de construcción “normalizado” desde el momento en que se 

plantea su utilización a nivel local, es decir obteniéndolo del propio lugar donde se va a edificar 

o en las proximidades. La variabilidad de sus características, incluso dentro de un mismo 

“solar” es muy grande y por tanto se hace imprescindible establecer unos “protocolos” o 

pruebas que permitan identificar, caracterizar y decidir la idoneidad  del suelo para la 

construcción en cada caso particular. 

 

Por otro lado los elementos constructivos originados a partir de este material, ya sean 

“prefabricados” o ejecutados “in situ” que vayan a estar expuestos a la acción de los agentes 

atmosféricos, van a necesitar siempre una protección adicional frente a la intemperie, ya 

sea mediante otros elementos constructivos, mediante tratamientos superficiales o mediante la 

adición de otros materiales en su fabricación. 

 

La utilización de la tierra como material de construcción puede suponer un importante ahorro 
energético y conlleva menores índices de contaminación ambiental, dependiendo de los 

medios y la técnica que se utilice para la fabricación de elementos y el transporte o movimiento 

de material que esto implique. 

 

También puede suponer un importante ahorro económico, mayor cuanto más aprovechable 

sea el material “in situ” y además es una buena opción para la “autoconstrucción”, no sólo 
en condiciones sociales y económicas desfavorecidas, como se cree en la mayoría de los 

casos. 

 

Es un material reciclable en su mayor parte, especialmente si se combina con otros 

materiales “naturales” y el nivel de “estabilización” no implica la aportación de productos no 

reciclables o cuyo procesamiento sea costoso. 

 
Los revestimientos de barro, habitualmente considerados como solución “pobre” y poco 

duradera, están poco estudiados, pero correctamente tratados pueden ser una solución 
alternativa y con una durabilidad aceptable. 
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2.4. Metodología y organización del trabajo: 
 

Para conseguir los objetivos fijados, en la primera parte de la investigación, se ha 

realizado un trabajo de documentación y análisis de las distintas soluciones de revestimiento y 

protección de los muros de tierra, que permita dar una visión completa del ámbito en el que se 

ubican los embarrados, objeto de estudio más detallado en una segunda parte de la 

investigación. Este trabajo ha sido fruto del estudio de diversas fuentes bibliográficas y de la 

observación directa durante los distintos trabajos de investigación realizados en el 

Departamento de Construcción y Tecnología Arquitectónicas relacionados con el Patrimonio 

arquitectónico construido con tierra, así como de los viajes realizados tanto a Estados Unidos, 

como a Venezuela y Alemania con objeto de conocer y analizar las experiencias realizadas en 

estos lugares relacionadas con el tema. 

 

No se ha limitado el alcance geográfico de este estudio documental, pues no existe 

ninguna publicación en España que dé una auténtica visión del panorama actual de las 

técnicas de construcción con tierra y su evolución en las dos últimas décadas, lo que supone 

una primera aportación importante. Las publicaciones existentes responden siempre a trabajos 

de investigación sobre construcción tradicional de ámbito más o menos regional, a casos 

puntuales de restauración o a investigaciones sobre el material que han tenido escasa o nula 

continuidad. Sin menospreciar estos esfuerzos, de gran interés todos ellos, se echa en falta 

una visión global del tema que permita dar una idea de la actualidad en otros lugares y que 

quizás pueda contribuir a devolver a este material la “dignidad” perdida en nuestro país. La 

consabida frase: “Más de un tercio de la población mundial vive en casas de tierra”, que 

aparece indefectiblemente al comienzo de la práctica totalidad de las monografías consultadas, 

seguida habitualmente de las consabidas fotos de exóticos refugios de tribus primitivas o de 

algún proyecto de desarrollo social con paupérrimos recursos; probablemente haya perjudicado 

más a la imagen de la tierra como material de construcción que conferirle el sentido de 

“universalidad” que en muchos casos se pretendía. 

 

En cuanto a la estabilización, se han realizado numerosos trabajos y estudios durante 

los últimos veinte años, y además existen “fórmulas” conocidas desde muy antiguo que siguen 

conservándose y utilizándose en algunos lugares. Es necesaria una reflexión crítica sobre 

estos estudios que permita establecer el estado de la cuestión y definir objetivos concretos sin 

caer en “reinvenciones” y “redescubrimientos” absurdos. Por ello, en la parte final del estudio 

documental, se han analizado con mayor profundidad otros trabajos de esta índole, a menudo 

con visiones más parciales, procedentes tanto de fuentes bibliográfica como de la propia 

experiencia personal. 
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Finalmente se han elegido las comarcas de los Oteros y del Cea, en el sureste de 

León, al límite de la conocida Tierra de Campos, donde numerosos paisanos siguen 

manteniendo los embarrados como revestimiento de muchos de los edificios y donde el 

Instituto Leonés de Cultura a través de un programa de subvenciones ha facilitado la 

recuperación de patrimonio rural. Esto ha permitido completar el estudio documental con un 

estudio de campo, obteniendo información directa de ejemplos cercanos sobre las 

características, dificultades, y resultados de los embarrados en la actualidad.  

 

Las muestras a ensayar y los ejemplos sobre los que se aplican las técnicas 

investigadas se ubican en esta zona, por otro lado la más cercana a Madrid donde proliferan 

las construcciones con “embarrados”. 

 

 Todo ello ha constituido la base para elaborar un plan de ensayos que, partiendo de los 

resultados obtenidos en investigaciones anteriores relacionadas con el tema y realizadas en el 

mismo departamento, evalúa la posibilidad de mejorar estos revestimientos con emulsiones de 

resinas sintéticas. 

 

 El análisis y los resultados de esta experimentación se recogen en este volumen del 

trabajo junto con el estudio documental descrito. En el volumen adjunto se recoge la 

documentación fotográfica complementaria del estudio documental (Anexo 2), así como las 

fichas descriptivas de las edificaciones que se han documentado en el estudio de campo 

(anexo 3), las fichas de seguimiento de las pruebas de campo realizadas en el plan de ensayos 

y los datos técnicos de caracterización de la tierra y materiales empleados en la investigación 

(anexos 4 y 5) 

 

 Finalmente, en los anexos se han incluido una serie de capítulos que conforman la 

base científica y técnica para el entendimiento de la tierra como material de construcción y que 

se han ido desarrollando paralelamente a este trabajo a pesar de no tener una relación directa 

con la consecución de los objetivos del mismo (Anexos 1 y 6) 
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3.1. LA PROTECCIÓN DE LOS MUROS DE TIERRA 
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Tradicionalmente las fábricas expuestas a la intemperie, deben estar protegidas por elementos 

que eviten o disminuyan el contacto directo con el agua, esto es:  

 

- Zócalos (puntidos, basamentos, sobrecimientos) de materiales más resistentes y sobre 

todo menos permeables (de menor coeficiente de absorción) que eviten o disminuyan 

la ascensión capilar del agua procedente del terreno y las posibles salpicaduras  

- Aleros, cornisas o remates de coronación del muro que eviten la agresión directa del 

agua de lluvia y el correspondiente escurrimiento y erosión provocado por la misma. 

- La protección de la superficie del paramento, por alguno de los procedimientos 

habituales de aplacado, revestimiento continuo con morteros de distinta índole 

(revocos), pinturas o impregnaciones superficiales. 

 

En muchos casos no es necesario “estabilizar” la tierra para proporcionar mayor resistencia a la 

intemperie, basta con proteger el muro con los elementos mencionados. La aparente debilidad 

de las construcciones de tierra se debe a la frecuente inexistencia o desaparición de estos 

elementos a lo largo de la vida de los edificios, quedando las fábricas expuestas a la acción 

directa del agua. Cuando la construcción se ha abandonado a su suerte, la rotura de una 

simple teja sobre un muro es el desencadenante habitual del proceso que lleva a su ruina casi 

completa, y que se puede apreciar en la mayoría de muros, que a pesar de su elevado grado 

de erosión  (fotos 1 a 4 )1aun están en pie2. 

 

Tan sólo en la construcción militar o monumental de muros de grandes secciones 

(fortificaciones, castillos, recintos amurallados) de tapia de tierra, donde se pueden alcanzar 

espesores de 90cm a 2m, los paramentos no se revestían, si bien en la mayoría de los casos 

se trataba de tierra mejorada con algún conglomerante más cercana a un hormigón pobre, a 

pesar de estar apisonada3. 

 

En la construcción popular no es habitual encontrar muros de tierra, especialmente si están 

expuestos a la intemperie, sin ningún tipo de protección superficial, cuando menos estos se 

trataban con algunas de las técnicas más elementales que se exponen en los siguientes 

apartados, en función de la disponibilidad de materiales y recursos.  

                                                           
1 Las fotos a las que se hace referencia a lo largo de este capítulo se encuentran en el ANEXO 2  
2 Más recientemente, la aparición de mecanismos más efectivos de  compactación y mejora de las características de la 
tierra como material de construcción ha hecho que esto sea posible en determinadas circunstancias, no siendo lo más 
recomendable desde el punto de vista de la durabilidad de los elementos constructivos. Así pues podemos encontrar 
algunos ejemplos de muros, en la mayoría de los casos de tierra compactada y estabilizada con cemento Portland, 
expuestos a la intemperie, con espesores de 50 a 60cm (ver anexo 1.3. Tierra comprimida. Compactación dinámica) 
 
3 En muchas ocasiones, especialmente cuando los muros superan estas dimensiones, lo habitual es que estos se 
carearan con mampostería, sillares o simple calicostrado, (ver capítulo 3.1.3) siendo la tierra material de relleno 
interior. 
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3.1.1. Consolidación de la superficie 
 

Uno de los métodos más simples para conseguir un endurecimiento y mayor resistencia frente 

a la erosión producida por la lluvia y el viento consiste en frotar la superficie, ejerciendo 

presión, cuando la tierra está todavía húmeda y conserva cierta plasticidad. Esta solución 

pretende tapar poros y/o fisuras y regularizar la superficie, esto se puede conseguir con una 

llana o paleta metálica4. Es una solución apropiada por tanto para muros monolíticos o rellenos 

de entramados apisonados, vertidos o moldeados in situ. A pesar de que el procedimiento no 

altera la composición del material, el incremento de la resistencia a la erosión es sustancial. 

 

3.1.2. Pinturas y lechadas de cal 
 

Otra de las soluciones que caracterizan la imagen de la arquitectura popular en numerosas 

partes de la geografía española y particularmente en la mitad sur de la península son los 

encalados, aplicados sobre cualquier soporte, a veces como acabado de una primera capa de 

revoco con mortero de otro material y a veces aplicados sobre la superficie irregular del propio 

muro, como un ligero velo que enfatiza las propias irregularidades y rugosidades del mismo, 

creando un juego de luces y sombras donde no caben las superficies planas ni lisas. No es fácil 

determinar si esto es una costumbre ancestral o como en tantas otras ocasiones depende de 

situaciones locales temporales. 

 

Naval Mas (1988), hablando de la arquitectura doméstica del Somontano aragonés se refiere a 

este tema:  

 

“(A partir de mediados del siglo XIX) El revoco de fachadas fue tanto una solución 

como una moda que alteró la panorámica de algunos pueblos. El blanqueo introducido por 

razones de sanidad cambió momentáneamente el aspecto de algunos pueblos, pero debido a 

la acción de la lluvia, acabó transformándose en tonos ocres al mezclarse con el tapial” 

“Una desafortunada costumbre generalizada por nuestros pueblos es la de blanquear 

las fachadas. Ha sido de los desaciertos que más gravemente han alterado el paisaje urbano. 

Hubo casas que ciertamente fueron blanqueadas en épocas pasadas, pero al aplicarse la cal 

sobre el tapial, con el transcurso del tiempo y, sobre todo, con la actuación del agua de lluvia, 

sus fachadas adquirían unas tonalidades terrosas, que, lejos de causar estridentes contrastes, 

proporcionaban matices que conjuntaban en el paisaje urbano.” 

 

                                                           
3 En algunas culturas primitivas esto se realiza con cantos rodados o piedras de superficies convexas. En España, esto 
ha sido documentado personalmente según algunos testimonios de albañiles en la provincia de Toledo, que describían 
el proceso como “palmeteado”, realizándose con una herramienta de madera.  
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Por otro lado Fernández Balbuena (1922), en un conocido artículo referido a la ejecución de 

tapias en el municipio leonés de Ardoncino (León), concluye: 

 

 “Generalmente, en Ardoncino quedan los muros construidos con tapiales al 

descubierto, sin enfoscar ni revocar; pero no es siempre. En la buena época, los tapiales al 

tiempo de construirse se revocaban, jarreando para ello con cal las puertas de tapiar, de modo 

que quedase bien cubiertas de material, con un grueso de tres o cuatro centímetros, y así, al 

verificarse el apisonado de las tierras, apretábanse contra la mezcla, y a un tiempo mismo 

fraguaban los tapiales y sus revocos, resultando éstos consistentes y de una dureza 

extraordinaria5. Hoy día, cuando más, se revoca una faja de cuarenta centímetros, haciendo el 

marco al hueco, y de esta faja arrancan los constructores de hoy unas líneas absurdas que 

terminan en volutas rudimentarias, graciosas, en fuerza de incoherencia e ingenuidad. 

 

 Otros, acaso más enterados, quizás de formación más compleja, hacen el decorado 

más geométrico, con mayor simetría, en fajas de gruesos diferentes que terminan redondeadas 

en medios círculos. Aun cuando no frecuentes, se dan también ejemplo de tapiales adarajados 

con pilares de fábrica de ladrillo como refuerzo.” 

 

Alonso Ponga recoge la siguiente cita del año 1957: 

 

 “- Al interior de los muros y sobre la capa de trullado, se solía dar otra de barro fino 

sobre la cual, las amas de casa, encalaban año tras año y pintaban con elementos decorativos 

sencillos, que evocan culturas ancestrales y símbolos de religiones ya desaparecidas. Este 

intento de ocultar la pobreza de los materiales dentro de las viviendas se pierde en la noche de 

los tiempos. Ya desde el comienzo de la sedentarización, las primeras cabañas de tierra y 

adobes, se enlucen y decoran, como podemos ver en testimonios arqueológicos”6 

 

Corral Jam, J. (1984), se refiera a la operación de “enjalbegar” del siguiente modo: 

 

La operación de blanquear, enjalbegar o dar de pelleja, acompaña casi invariablemente 

a las otras tareas del barro, como acabado de las particiones de la casa y del paramento 

interior de sus muros de cerramiento, todos ellos previamente trullados.  

                                                           
5 Este procedimiento, similar al calicostrado en su concepción, pero menos efectivo, lo menciona también Feduchi 
(1973) al referirse a los tapiales en la Meseta Septentrional (aunque bien podría haberlo copiado de este mismo 
artículo, pues también lo cita en otras ocasiones). El mismo autor  dice respecto a las casas de entramado de madera, 
que:“ Generalmente todas estas fachadas y las medianerías iban cubiertas  de barro, muchas veces mezclándolo con 
paja picada para que trabase mejor y se hiciese mejor la mezcla” 
6 Se recogen a continuación en este texto distintas citas de estudios arqueológicos de variada situación geográfica en la península 
desde el siglo VIII al II a.c. 
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El material básico para el jalbegazo era la tierra blanca, más blanca que la cal, 

procedente de alguna hijera o bodega cercana al pueblo. Con agua y esta tierra blanca 

(también aditivos, como la goma arábiga, donde los había) se preparaba la lechada que luego 

las mujeres daban en Castilla sobre las superficies embarradas secas mediante una pelleja de 

cordero. Los paramentos así enjalbegados tardaban unos ocho días en secar y, con el tiempo, 

llegaban a coger corte, como que estaban enlucidos.”  

 

Más recientemente Yanes (2000), refiriéndose a los palomares en tierras de Zamora, tras 

describir las formas de construcción habituales de los muros, mayoritariamente con tapia y 

adobe, dice:  

 

“Al ser el barro un material muy atacable por el agua, con el fin de proteger los muros 

de las inclemencias del tiempo, se enlucen exteriormente con una lechada de barro mezclado 

con paja - embarrado, enlodado, capia -, donde se pueden incrustar trozos de teja  - tejones-  

u otro material para darle mayor consistencia, aunque otras veces este enlucido se hace a 

base de un mortero de cal y arena, pudiendo encalarse en cualquier caso”. 

 

En la provincia de Albacete era costumbre blanquear las tapias (de hasta 10 o 12 hilos de 

altura) lanzando un bote con cal atado al extremo de una vara de madera flexible, a modo de 

pértiga7.  

 

Las pinturas para exteriores deben de ser impermeables al agua, pero a la vez deben ser 

porosas, con una red continua de microcapilares que permita la difusión del vapor hacia el 

exterior (especialmente en climas fríos). En este sentido  las combinaciones más habituales en 

la actualidad son las de cal, con borax y/o caseina (Minke, 1996). 

 

Además de estos productos, quizás de más actualidad por la disponibilidad comercial de los 

mismos en droguerías industriales, la utilización de otros compuestos como sebo o grasa 

animal, orina, clara de huevo, engrudos (de harina de centeno) y jugos o aceites vegetales 

(principalmente agave, cactus, palma, kapok) aparece continuamente citada en las fuentes de 

cultura popular y procedimientos tradicionales, siendo aplicados localmente en numerosas 

experiencias de autoconstrucción y/o vivienda de bajo coste, con recetas muy variadas, a 

veces difíciles de interpretar8. 

                                                           
7 Testimonios orales procedentes del Estudio para la recuperación de la técnica del tapial en la construcción 
tradicional de la provincia de Albacete (realizado por el autor de esta tesis en 2003, financiado por el programa de 
ayudas de la Consejería de Cultura para difusión del patrimonio etnográfico de Castilla-La Mancha 
8 Puesto que su utilización es similar en la preparación del barro, se refieren con más detalle en el siguiente capítulo 
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3.1.3. Revocos: 
 

Si las pinturas en general son revestimientos aplicados con brocha, rodillo o pulverizados, por 

revocos entenderemos aquellos revestimientos continuos conformados a partir de una pasta o 

mortero con consistencia plástica aplicados con la mano, paleta, llana o proyectados.  
 
Uno de los principales requisitos del revestimiento consiste en lograr una máxima adherencia 

entre el mismo y el soporte a través de una similitud de rigideces. Por su parte el soporte 

deberá ser suficientemente sólido para no desprenderse con el peso del revestimiento.  

 

La solución más inmediata es la utilización de la propia tierra a modo de embarrado (trullado), 
este tipo de revestimientos son adecuados si carecen de grietas, para lo que suele ser 

necesario utilizar fibras que eviten la retracción durante el secado y aplicarlos en varias capas. 

En muchos casos sirven de base a otro tipo de revocos o para un enlucido final con cal o con 

yeso, como acabados más duraderos. Esta solución ha sido la habitual en zonas donde 

escasean otro tipo de recursos y en la mayoría de los casos caracteriza (o ha caracterizado) la 

imagen de conjuntos arquitectónicos de reconocido valor etnográfico, como se demuestra en el 

siguiente capítulo. Debido a su limitada durabilidad, los ciclos de renovación eran anuales y de 

ahí el interés por encontrar soluciones estabilizadas algo más duraderas. 

 
Lo más frecuente es utilizar conglomerantes tradicionales como cal o cemento, o todo una 

suerte de compuestos en base a estos productos, combinados con algunos de los aglutinantes, 

impermeabilizantes, ligantes, etc, mencionados al referirnos a las pinturas. 

 

Los revocos de cemento no son los más adecuados para revestir fábricas de este tipo, dada la 

excesiva diferencia de rigidez con los muros (que origina la aparición de fisuras y 

desprendimiento del mismo) y excesiva impermeabilidad, no permitiendo el secado cuando 

estos se humedecen a través de las fisuras del propio mortero, como demuestran numerosos 

testimonios sobre intervenciones realizadas en otros países en conjuntos históricos 9 o un 

simple paseo por muchos de los pueblos de la península, donde la aplicación indiscriminada de 

enfoscados o morteros monocapa industriales ofrece resultados devastadores.  

 

                                                           
9 Minke (1996) menciona el caso de una de las viviendas más antiguas construidas con tapia en Malford (Alemania, 
1795) donde las reparaciones realizadas en 1992 pusieron de manifiesto la erosión producida en el interior de los 
muros por el agua filtrada a través de las fisuras del revestimiento de cemento aplicado algunas décadas antes. O la 
iglesia de San Francisco en Ranchos de Taos, construida con adobe y embarrada en 1815, recubierta de cemento en 
los años 60, que tuvo que retirarse once años después. 
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No obstante, durante muchos años, los revocos y pinturas de cemento han sido defendidos 

como la mejor alternativa incluso desde las instituciones, como el Departamento de Agricultura 

de Estados Unidos (Merill, 1948. Hunter, 1978), donde la adherencia con el muro de tierra se 

solventa con la inclusión de mallas de alambre (simple torsión o tela de gallinero)10 clavadas 

sobre el muro previo a la aplicación del mortero.  

 

Esta solución es bastante común hoy en día en nuestros pueblos minimizando el riesgo de 

aparición de fisuras y el desprendimiento, mejorando en cierta medida la adherencia, pero 

empeorando la situación del muro frente a la filtración de agua por otras vías, por lo que sólo 

parece admisible cuando existen garantías de que el muro de tierra ha “secado” 

convenientemente tras su construcción (o su reparación, aireación, etc en caso de una 

rehabilitación) y queda confinado mediante otros elementos constructivos (zócalos, aleros). 

 

Mucho más adecuados y mundialmente aceptados son los revocos de cal. Los morteros de cal 

empleados normalmente constan de 1 parte de cal y 3 o 4 de arena, siendo esta proporción 

corriente en casi todo el mundo. Tradicionalmente se aconsejaba la adición de pelo de 

animales y caseína para disminuir la fisuración y la absorción de agua y aumentar la difusividad 

del vapor, al igual que para las pinturas11. 

 

Muchas de las construcciones de tierra en nuestro país se encuentran ocultas tras revocos de 

toda índole, a veces con auténticos alardes ornamentales, especialmente en zonas urbanas, 

donde la modernidad exigía revestir los muros con las tendencias estilísticas del momento 

(fotos 22 a 30). 

 

Tradicionalmente, para mejorar la adherencia entre revestimiento y soporte se recurría a 

distintas alternativas, como el picoteado de la fábrica, el soporte se puede humedecer hasta 

que esté suficientemente blando para realizar incisiones formando dibujos de líneas 

entrecruzadas (preferentemente a 45º respecto de la horizontal) o insertando elementos de 

agarre como cascotes o clavos. En muchas zonas es frecuente la introducción de ladrillos 

huecos adosados al tapial alternativamente, que hicieran de llave de unión, permitiendo cierta 

penetración del mortero (fotos 18 a 21) 

 

En cualquier caso, la mejor forma de garantizar el buen funcionamiento del revoco es aplicarlo 

preferiblemente en varias capas (dos mínimo) con un espesor no superior a 20 mm como se 

                                                           
10 Generalmente de acero galvanizado. Más recientemente se han empezado a utilizar mallas de fibra de vidrio, pvc o 
polipropileno 
11 En las viviendas construidas recientemente en Amayuelas (Palencia) a las que nos hemos referido en la 
introducción se ha utilizado (tanto interior como exterior) un enfoscado de cal, arena (1:4) y paja (un puñado por 
palada de arena) y sobre éste a las 24h y tras humedecerlo de nuevo un acabado igual pero en proporciones 1:2 (con 
la misma cantidad de paja), según testimonios directos de los constructores. 
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recoge en la tratadística sobre revocos, desde Vitrubio a Villanueva, aunque muchas veces la 

falta de planeidad de los muros y los desprendimientos ocasionados a lo largo del tiempo 

obligan a realizar repellos y enfoscados previos de hasta 5cm de espesor. Esta solución ha 

sido probada en diversas rehabilitaciones (López , 2000. Gallego Roca, 1995) con resultados 

satisfactorios 

 

Para la aplicación del revoco es necesario tener en cuenta las mismas consideraciones a la 

hora de preparar el soporte que para cualquier otro tipo de fábrica de albañilería, es decir: el 

paramento debe estar seco y limpio de material que pueda desprenderse, y previo a la 

aplicación se humedecerá ligeramente, (o se dará una imprimación con una lechada de cal que 

penetre unos milímetros en el soporte (si el revoco es de este material). 

 

Olcese (1993), por ejemplo, generaliza esta práctica, sin especificar el material del revoco: 

 

“La práctica habitual aconseja que la aplicación del revoco se dé en tres capas muy 

finas, y dejando un intervalo de tiempo entre una y otra para que se produzca el secado de la 

capa anterior y la retracción, evitándose fisuras y desprendimientos, así mismo este revoco 

debe ser permeable a la salida del agua (vapor de agua del interior al exterior) y su aplicación 

se hará de mayor a menor resistencia desde la imprimación al acabado. 

 

La primera capa de imprimación o lechada será del orden de los 3mm, la segunda 

capa, la propiamente resistente tendrá un espesor aproximado de 20mm y la tercera capa o 

acabado, puede variar de 10 a 15mm. 

 

El soporte se preparará, estando limpio y raspado, a veces se realizan muescas o 

ranuras en el tapial o adobe, o incrustaciones de áridos para permitir una mayor adherencia al 

revoco.” 

 

Esto aparece recogido de manera muy similar en Mukerji (1994) refiriéndose a los 

revestimientos sobre muros de Bloques de Tierra Comprimida, aunque en este caso se refiere 

a revocos con conglomerantes hidráulicos: 

 

  “El revestimiento interior se aplica normalmente en tres capas: una delgada (a modo de 

unión) que asegura la adherencia con el soporte, la principal (que conforma el grueso del 

revestimiento) para impermeabilizar y regularizar la superficie, y una capa fina para (acabado) 

obtener el aspecto deseado y mejorar si es necesario la impermeabilidad. Cada una de las 

capas tiene una función específica y requiere de un mortero especializado para realizarla12 

                                                           
12 Traducción personal 
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La capa principal debe ser compacta para asegurar la impermeabilidad, por lo que la 

proporción de conglomerante13 debe ser bastante elevada, al mismo tiempo su comportamiento 

mecánico debe ser similar al del material del soporte. La proporción de conglomerante en la 

capa de acabado debe ser menor que en la principal.” 

 

En general, lo más adecuado suele ser una combinación de alguna de las soluciones 

anteriores (pinturas y revocos), mediante sucesivas capas de distinta composición y espesor, 

dependiendo de las características del soporte y el tipo de acabado deseado (fotos 7 a 11). 

 

Como resumen, en términos generales, en la península ibérica podemos distinguir dos grandes 

grupos que diferencian a las dos submesetas. Por un lado los encalados (pinturas de cal) y los 

revocos de cal y/o cemento (de uso generalizado desde mediados del siglo XX), aplicados 

directamente sobre el muro en sucesivas capas, tradicionalmente utilizados en la submeseta 

sur y el embarrado o “trullado” característico de la submeseta norte, y especialmente del 

noroeste, en buena parte de las tierras de Valladolid, León, Palencia, Burgos y Zamora, y 

quizás en menor grado en Segovia y Soria (fotos 5 y 6). 

 

3.1.4. Calicastrado: 
 

Si existe un tipo de revestimiento característico en la península es el denominado 

“calicastrado” o calicostrado (costra de cal), muy habitual en la construcción militar de la 

época almohade y difundido especialmente en la construcción “civil” de la submeseta sur. 

Consiste esta técnica en proporcionar el revestimiento durante el mismo proceso de apisonado 

del tapial, obteniendo así una tapia reforzada en las caras o “acerada”14, donde estos 

materiales de refuerzo se disponen junto a las caras del tapial antes del apisonado de cada 

tongada, quedando así íntimamente ligado el revoco a la masa del muro15. Este careado suele 

hacerse con mezcla de cal y arena que recibe la denominación popular de “malhecho” y una 

vez endurecido se le denomina “costra”, refiriéndose al muro como “tapia con costra” o 

“calicostrada”. La mezcla (una parte de cal por tres de arena normalmente) se pone “en el 

mismo estado de humedad que la tierra; esta mezcla se extiende a lo largo de los tableros  y 

arrimada a ellos (fotos 12 a 17). Si se observa la sección de un muro de tapial, por la forma que 

esta toma16, pueden distinguirse perfectamente las tongadas” (Temes, 1933). 

 

                                                           
13 Se refiere a la utilización de conglomerantes hidráulicos como la cal o el cemento 
14 Denominación según el DRALE 
15 No confundir con las tapias careadas con mampostería o ladrillo, como la “tapia valenciana”, recogidas en otros 
textos (Galarza, 1996). 
16 El malhecho se coloca formando una especie de cuña a lo largo de los tapiales, deja una caja interior par echar la 
tierra, de modo que al apisonar el conjunto la costra penetra aun más bajo la capa de tierra. 
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Una de las primeras referencias escritas a la utilización de esta técnica de forma “popular” se 

encuentra en las “Relaciones Topográficas” de Felipe II (1575)17 donde a la pregunta 

correspondiente a “las suertes de las casas y edificios que se usan en el pueblo, y de que 

materiales están edificados” las respuestas de los distintos municipios dejan bastante claro el 

panorama: 

 

“ A los treinta e cinco capítulos declararon: que los edificios de las casas de esta Villa la 

mayor parte son de tapiería de tierra con costra de calcina. Son los edificios muy firmes; hay 

otros edificios de cal y canto y sillería, porque ha la mejor cantera junto a lo poblado que hay en 

todo este reino, e ansi se usan mucho las portadas de sillería. El yeso está y se trae del 

término de la villa de Albacete, que está a seis leguas de esta villa, y la madera de la Sierra de 

Cuenca y Alcaraz, que está diez leguas, y por falta de los dichos pertrechos son costosos los 

edificios; y hay algunas casas de particulares muy buenas y muy bien edificadas” (La Roda, 

Albacete). 

 

Estas respuestas (que podemos encontrar en los cuestionarios correspondientes a muchos 

otros municipios) ponen de manifiesto cuando menos que la tapia de tierra con costra de cal es 

habitual pero no es la única técnica, conviviendo por tanto con la mampostería y sillería. En 

otros casos las mismas respuestas nos dan una idea de las diferencias que existen entre unas 

tierras y otras, lo que explica la desaparición casi completa actualmente en algunas zonas y la 

pervivencia de numerosos ejemplos en otras: 

 

“Son todas de tapia de tierra y algunas que son muy pocas con costra de cal... 

...ordinariamente las casas y edificios son muy ruines por ser la tierra estéril y pobre que no 

llueve” (Hellín, Albacete). 

 

En cualquier caso tanto por estos testimonios como por los recogidos hoy en día sobre las 

últimas construcciones realizadas con tapia a mediados del siglo XX, la utilización de la técnica 

del calicastrado era minoritaria en proporción al número de tapias que se construían 

exclusivamente de tierra, convirtiéndose en muchos casos el revestimiento en una simple 

pintura o lechada de cal aplicada sobre el muro o incluso sin ningún tipo de revestimiento en 

las construcciones más pobres. 

                                                           
17 Las Relaciones Topográficas de Felipe II, consisten en unos cuestionarios, de los que se hizo envío a todos los 
Ayuntamientos de ciudades y villas, encaminados a conocer los antecedentes y situación de los mismos. En los 
mismos se recogen cuestiones relativas a todos los aspectos de la vida social, económica, política, militar, etc. El 
primero de ellos se envió en 1575 y un segundo en 1578, en el primero las preguntas comprendidas entre los números 
32 y 36 se refieren al sitio de asiento, castillos y fortalezas, casas y edificios señalados, en concreto la pregunta 35 se 
refiere a: “las suertes de las casas y edificios que se usan en el pueblo, y de qué materiales están edificados, y si los 
materiales los hay en la tierra o los traen de otra parte”  (El cuestionario del año 1578 presenta la misma pregunta) 
Posiblemente sea el primer documento de esta índole que se realiza en Europa y resulta de interés al recoger 
testimonios de las propias gentes del lugar (los originales se conservan en la biblioteca del Monasterio de El 
Escorial). 

 32



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

 

La costra en muchos casos se hacía tan sólo por el lado exterior y el interior se lucía con yeso, 

con el paso del tiempo sobre la propia costra se encalaba o se aplicaban revocos de distinta 

índole al gusto del momento. Si bien esta costra de cal presenta una buena adherencia con 

revestimientos del mismo material, la falta de rugosidad del paramento plantea una dificultad 

añadida para la adherencia de revestimientos de gran espesor o de materiales distintos. 

 

Aunque el calicastrado bien ejecutado proporciona un acabado definitivo al muro, en muchos 

casos se realizaba un revestimiento del mismo mortero, aprovechando la buena adherencia 

que proporcionaba la costra. En otros casos, las necesidades de mantenimiento y/o los 

cambios de uso o “estilo” a lo largo del tiempo han dado lugar a la superposición de revocos de 

distinta índole.  

 

3.1.5. Entablados: 
 

La protección del muro de tierra mediante piezas de otro material no es muy habitual, dada la 

dificultad de soportar esfuerzos de corte producidos por el peso de  las propias piezas, si estas 

se reciben directamente en el muro con morteros, o por la estructura auxiliar (generalmente de 

madera) necesaria para colgarlas. Lo habitual es encontrar este tipo de soluciones en muros de 

entramado y relleno de tierra, donde los elementos del entramado suelen servir de sujeción al 

revestimiento exterior, generalmente de tablas (latas, chillas, ripias, etc). Muy característico en 

comarcas como La Vera (Cáceres), La Alberca (Salamanca) o la montaña palentina y leonesa. 
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3.2 EL BARRO EN EL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO CONSTRUIDO CON TIERRA 
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El barro se ha utilizado tradicionalmente para la fabricación de adobes, para recibir estos 

mismos o la mampostería de piedra, como relleno de entramados vegetales y para vestir las 

fábricas ya realizadas. 

 

Tradicionalmente en muchos casos las mamposterías de piedra se asentaban con barro y se 

utilizaba un mortero de cal como protección18. El objetivo primordial de este revestimiento era la 

protección de los muros frente a las erosiones mecánicas resultantes de la agresividad 

climática del medio. 

 

Por morteros de barro entenderemos aquellos que están formados principalmente por tierra 

con contenido variable de arena y limo y una cierta cantidad de arcilla (generalmente entre el 5 

y 12 %) (Minke, 1994), necesaria para proporcionar adherencia al soporte y cohesión entre los 

granos de arena, de modo que al amasarla con agua no se produce ningún tipo de reacción 

conglomerante, sino aglomerante. 

 

Es difícil establecer las proporciones ideales para un revestimiento de barro pues son muchos 

los factores adicionales que condicionan sus propiedades: 

 

- La distribución granulométrica (para evitar el agrietamiento por retracción del mortero es 

necesario que tenga suficiente arena gruesa, que deberá ser añadida en caso de un 

exceso de arcilla). 

- El contenido de agua (cantidad adecuada y buen amasado ya que para conseguir una 

buena cohesión es necesario humedecer completamente las partículas de arcilla y un 

exceso produciría fisuración en el secado) la cantidad suele depender del tipo de arcilla). 

- Los aditivos empleados (casi siempre se debe añadir una cierta cantidad de fibras 

(animales o vegetales) aunque en revestimientos interiores, más finos, bastaría con añadir 

serrín, celulosa o cortezas de cereales. Por otro lado se pueden añadir estabilizantes de 

tipo químico o conglomerantes hidráulicos, aunque en este caso el comportamiento difiere 

bastante, pasando a ser la tierra en la mayoría de los casos la parte inerte del 

conglomerado). 

- El modo de preparación de la pasta (dependiendo de lo anterior). 

 

La preparación del barro por otra parte no difiere en gran medida del utilizado para la 

fabricación de morteros de albañilería, elementos de tierra moldeada como los adobes o 

rellenos de entramados, siendo su composición en muchos casos lo que los distingue. Por eso 

                                                           
18 El mampuesto puede estar asentado en seco, pero más corrientemente lo es con barro o mezcla de cal que el albañil 
coloca por la parte de dentro de la construcción. Al mismo tiempo que daba coherencia a la obra proporcionaba un 
aspecto más compacto a los muros de la cara interior, que no siempre llegaban a enlucirse. (Naval Mas, 1988) 
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es más fácil encontrar referencias a este proceso en textos que describen estas otras 

aplicaciones. Por ello es necesario realizar pruebas con muestras de distinta composición para 

determinar su idoneidad. 

 

En general los morteros de barro se adhieren bien sobre cualquier superficie, no sólo de tierra 

(ladrillo, hormigón, piedra) siempre que sea lo suficientemente rugosa. El mortero de barro no 

reacciona químicamente con el soporte, por lo que la superficie de contacto ha de ser lo 

suficientemente rugosa para proporcionar uniones de carácter “físico”. 

 

Los revestimientos de barro o “embarrados” tienen poca consideración en la documentación 

estudiada, quizá por su aparente simplicidad y porque en la mayoría de los casos su uso va 

asociado a la escasez de recursos materiales de mayor durabilidad (cal, cemento, yeso), lo que 

lo convierte en una técnica desdeñable en el momento en que existe la disponibilidad de los 

mismos. Esto hace que los embarrados sólo se sigan aplicando con cierta regularidad en zonas 

donde esos conocimientos elementales son de dominio público incluso por personas no 

dedicadas específicamente a la construcción o en aquellos lugares donde la necesidad de 

conservación de patrimonio monumental ha originado cierto interés por la recuperación de la 

técnica, a menudo abandonada. Por otro lado, este tipo de revestimientos suscita hoy en día 

mayor interés como acabado interior de los paramentos, ya sea por sus posibilidades estéticas 

como por sus cualidades higrotérmicas, que lo han convertido en un material a la orden del día 

entre los defensores de la “bioconstrucción” en los países más avanzados. 

 

3.2.1. La arquitectura vernácula. El continente africano: 
 

En el primer caso, podemos referirnos a los ejemplos de arquitecturas primitivas o vernáculas 

que se conservan en la actualidad, en países centroafricanos, como Burkina Faso, Costa de 

Marfil, Guinea, Mali, Mauritania, Senegal o Nigeria, o en Oriente Medio, como Afganistán o 

Irán19.  

 

En determinadas sociedades el estatus del albañil o constructor es muy variable, en muchos 

lugares las viviendas son diseñadas, construidas y decoradas por los propios ocupantes, casi 

todo el mundo conoce el oficio de la construcción; en otros la construcción es supervisada por 

algún maestro especializado durante algunas semanas, pero en ella participan miembros de 

toda la familia. Finalmente, en ocasiones, como en las regiones centrales de Mali, los albañiles 

pertenecen a sectas con conocimientos secretos y grados de aprendizaje que marcan una 

escala social, en la que los maestros de más alto grado se encargan del diseño y construcción 

de los edificios más relevantes, como las grandes mezquitas (Boubcar, 2000). 
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En estos lugares encontramos numerosos ejemplos de edificios que siguen en uso después de 

siglos gracias al continuo mantenimiento, consistente precisamente en un embarrado periódico, 

coincidente con la estación seca anual. En este contexto, el mantenimiento de los edificios es 

parte de la vida social, mientras que en las sociedades “avanzadas” la durabilidad se mide 

precisamente por la falta de necesidad de mantenimiento. 

 

La disponibilidad de mano de obra con conocimientos de la técnica permite en algunos casos 

utilizar la técnicas tradicionales para mantener el patrimonio arquitectónico con su aspecto 

original. En Djenné (Malí), declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, las 

viviendas se reconstruyen con adobes (aunque a diferencia de los utilizados tradicionalmente, 

de forma sensiblemente cilíndrica, se utilizan los prismáticos más actuales) y se embarran cada 

dos o tres años (fotos 31 a 33). El mejor embarrado es el compuesto por tierra, cáscara de 

arroz, orina y excrementos, dejándolo macerar durante unos días en un hoyo en el suelo, 

(Bedaux, 2000). 

 

Los componentes y las proporciones de los embarrados varían, dependiendo de la 

composición y textura de la tierra y de la finalidad del mismo, dando lugar a multitud de recetas 

locales. Por lo general la tierra que se utiliza para revestimientos es más fina y con mayor 

contenido de arcilla que la usada para la construcción de los muros, teniendo especial 

relevancia en algunos casos la utilización de tierras con colores muy vistosos. El embarrado 

tradicional suele incluir otros aditivos (estabilizantes) orgánicos como sangre o suero lácteo o 

excrementos20, aunque es difícil encontrar referencias a la dosificación concreta de éstos en 

cada caso. La bibliografía localizada incide principalmente en los aspectos decorativos y 

formales, más que en cuestiones técnicas. 

 

Otro de los ejemplos de grandes construcciones revestidas con barro lo encontramos en las 

fortalezas del sur de Marruecos (los “ksar” o “Ksur”, en plural) (Mimó, 1996), donde el 

CERKAS21 ha realizado una importante labor de reconstrucción y mantenimiento, que en 

numerosas ocasionas ha recuperado este tipo de embarrados tradicionales (fundamentalmente 

barro con paja), que han sido sustituidos progresivamente desde principios del siglo pasado por 

la cal y la arena, que combinada con tierras de colores más o menos rojizos aparentan el color 

de los revestimientos tradicionales, que de igual modo deben ser renovados periódicamente.  

(fotos 36 a 41) 

                                                                                                                                                                          
19 Una buena colección de estos ejemplos se recogen en el espléndido libro de Burgeois J.L, Pelos, C (1996) 
Spectacular Vernacular (the adobe tradition). Ed. Aperture. Hong Kong (2ºed, 1ª ed 1989) 
20 En contra de lo que pudiera parecer desde nuestra visión occidental, la adición de excrementos no produce olores 
molestos para las personas y sí para los insectos, lo que mantiene a muchos de ellos alejados (Burgeois, 1996) 
21Centre pour l’Etude et la Réhabilitation des Kasbas du Sud, creado con la financiación y asistencia técnica del 
PNUD en 1986 
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3.2.2. La autoconstrucción y la vivienda de bajo coste: 
 

Por lo que respecta a la preparación y puesta en obra de morteros de barro encontramos 

algunas referencias más específicas en algunos de los textos elaborados con objeto de 

adoctrinar a los autoconstructores o gente poco familiarizada con la técnica en programas de 

desarrollo de vivienda social, especialmente (por su cercanía lingüística) en América Latina: 

 

El CYTED22, en sus Recomendaciones para la elaboración de normas técnicas de 

edificaciones de tierra, en el apartado destinado a morteros para la mampostería de adobe, 

define dos tipos (I y II), uno de arena y cemento y otro de suelo (con o sin aglomerantes). En 

este segundo caso las especificaciones para su fabricación son: 

 

- Deberá utilizarse paja seca (cortada en fibras de alrededor de 50 mm de longitud) en una 

proporción en volumen no menor de una parte de paja por tres de tierra. Si con esta 

proporción aun se produce fisuración apreciable en el mortero, deberá aumentarse la 

cantidad de paja y/o incorporar arena gruesa a la mezcla. En zonas donde no sea factible 

conseguir paja, será posible agregar al barro sólo arena gruesa. 

 

- Se recomienda “dormir” el barro (dejarlo remojar) como mínimo 48 horas antes de su 

utilización. 

 

- Deberá emplearse la menor cantidad de agua necesaria para conseguir un mortero 

trabajable. 

 

- La juntas verticales y horizontales no deberán exceder de 20 mm de espesor y deberán ser 

llenadas completamente con mortero. 

 

Los aglomerantes o estabilizantes que se incorporen al barro, de ninguna manera deberán 

producir un mortero de menor calidad (en términos de adhesión) que el que se obtendría con 

barro sólo23. 

 

El manual de conservación de viviendas de adobe del ININVI (1992) describe el terrajeo del 

siguiente modo: 

 

                                                           
22  CYTED (Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo) Red Temática XIV.A: 
Sistematización del uso de la tierra en viviendas de interés social. Recomendaciones para la elaboración de normas 
técnicas de edificaciones de Adobe, tapial, ladrillos y bloques de suelo-cemento: Cap1.Recomendaciones para la 
elaboración de normas técnicas de edificaciones de adobe y tapial. Apartado.10: Morteros para las mamposterías de 
adobe  
23 En el apartado 11 (recubrimientos y protección contra el intemperismo) no contempla este tipo de revestimientos. 
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El terrajeo de barro mejora el acabado de las paredes y las protege contra las lluvias. Es 

posible mezclar la tierra con goma de tuna y así lograr que sea mucho más resistente al agua. 

 

Se recomienda la utilización de paja para evitar que el terrajeo se raje (las proporciones 

indicadas son 6:3:2 (tierra/goma/paja) pero sin aclarar dimensiones). 

 

Es recomendable terrajear en dos capas, una primera capa de aproximadamente 1.5 cm de 

espesor y una segunda capa lo más delgada posible. 
 

Procedimiento de aplicación: 

 

Limpiar el polvo de la pared 

Dar una mano de goma de tuna y dejar secar tres días 

Dar una segunda mano de tuna y a continuación lanzar el barro con fuerza sobre la pared 

“Emparejar” la superficie y dejar secar 

Aplicar la segunda capa de barro de espesor muy delgado y dejar secar 

La segunda capa cubre las rajaduras de la primera y permite obtener un mejor acabado. El 

procedimiento para aplicarla es similar al utilizado para la primera capa. 

 

Acabado: 

 

Frotar la superficie con una piedra áspera 

Pintar la superficie con goma de tuna 

Pulir la superficie frotándola con una piedra lisa 

 

En Bolivia el revestimiento exterior para los asentamientos del altiplano (AHSA, 1997-2001) con 

forma abovedada se plantea en tres capas del siguiente modo: 

 

La primera con tierra cernida (no especifica grosor) y paja cortada (2:1) de unos 2cm de 

espesor y uniformizado con regla. 

La segunda con tierra cernida, paja cortada, bosta de burro y jugo de penca macerada (8:2:2:3) 

de 1,5 cm de espesor y maestreada y regleada24. 

La última con mortero de barro mezclando tierra cernida, bosta de burro cernida y penca 

macerada (2:1:1) de 0,5 cm de espesor y aplicada con llana bien apretada. 

Indica que el revoque necesita mantenimiento cada uno o dos años, según los daños de las 

lluvias o la nieve. 

 

                                                           
24 Para preparar el jugo se deben mezclar una medida de penca machacada con una de agua y dejar reposar una 
semana. 
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En el caso de revoque interior se aplican dos capas, la primera de tierra cernida y paja 

cortada pequeña (4:1) y la segunda como el acabado del caso anterior. 

 

Sobre este punto, Olcese (1995) aporta el siguiente texto: 

 

Preparación de las tierras (refiriéndose a la fabricación de adobes) 25: 

 

“Todas las tierras, exceptuando aquellas que sean demasiado arenosas, pueden ser 

empleadas para este género de construcción; sin embargo aquellas que contienen una fuerte 

proporción de arcilla son preferibles. 

 

He aquí como las ejecutan: ”para evitar el transporte se escoge cerca del lugar donde 

se va a construir, un sitio donde la tierra tenga las cualidades convenientes; se levanta sobre 

un espacio circular de 5 a 6 m de diámetro el lecho de tierra vegetal hasta un pie de 

profundidad aproximadamente; después se cava el fondo de ese hoyo con un buen “hierro de 

cavar”, se echa una cantidad de agua suficiente para convertir esta tierra en un barro muy 

espeso; entonces se deja entrar en ese hoyo un caballo, un buey o una vaca y se le hace dar 

vueltas y patear hasta que la tierra está bien unida y haya absorbido el agua; después se echa 

una sustancia vegetal cualquiera; por ejemplo: pajas viejas, viejo heno, hierbas, céspedes, 

hojas, algas, cañas, juncos, no importa qué; pero evidentemente lo que se halle al alcance y de 

menor valor. Se vuelve a pisotear de nuevo esta sustancia y se va añadiendo agua, hasta que 

ella sea absorbida por la tierra, y que todo forme igualmente una masa en todas partes; 

entonces se deja reposar la mezcla. 

 

La cantidad de materias vegetales que hace falta mezclar a la tierra depende 

evidentemente de la cualidad de la tierra y de la cualidad de la materia vegetal. Estas materias 

enlazan la tierra, le dan cuerpo, e impiden a los ladrillos que se han hecho se rompan al 

secarse, se conoce por consiguiente rápidamente para la desecación de los ladrillos, si hace 

falta añadir a la tierra materias vegetales o si se pueden suprimir. 

 

Si al día siguiente el agua es absorbida, la mezcla está notablemente seca; se añade 

agua; y se hace pisotear de nuevo, hasta que aquella sea  absorbida , luego se deja reposar. 

Hace falta ordinariamente recomenzar el trabajo al tercer día. 

                                                           
25 Olcese, Op.cit. 1993, p.37 y 38. Traducción libre de un artículo aparecido en la Revista General de Arquitectura y 
de los Trabajos públicos en 1840, que trata el tema de la construcción en tierra en el Sur de Rusia. 
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Se reconoce que la materia está suficientemente unida (adobada), cuando aquella 

libera un ligero olor de podredumbre, que indica un comienzo de descomposición de las 

materias vegetales. Cuando la temperatura es muy alta, algunas veces la mezcla está 

preparada desde el primer día; pero se pueden preparar varios hoyos a la vez, si la 

construcción es vasta, y si el trabajo debe ser continuo.” 

 

Más adelante, sobre el mismo artículo: 

 

“Cuando se va a construir, se emplea por mortero, la tierra sacada de los mismos 

hoyos y adobada de la misma manera; pero se puede entonces dispensar de meter materias 

vegetales. Para el revoco interior y los techos de las casas, se puede emplear el mismo 

mortero; pero entonces se mezclan los cascabillos del cereal, o el cagajón del caballo o del 

cordero, o boñiga de vaca, también estiércol y abono de mantillo, pero en pequeñas 

cantidades. Ellos sirven para dar cohesión a la composición. Si la tierra empleada es muy 

arcillosa, hay que mezclar tierra arenosa o arena. Las experiencias locales indican pronto las 

proporciones. 

 

Los revocos y los techos así hechos son asimismo bellos y más sólidos que los hechos con cal 

o yeso. Se pueden hacer muy delgados” 

 

 

3.2.3. Tradición e innovación. Los enjarrados del suroeste Norteamericano: 
 

Uno de los lugares donde hasta hace poco se ha mantenido la tradición del embarrado es el 

Suroeste Estadounidense, y especialmente algunos poblados indios, como Acoma o Taos 

(New México) donde hasta hace unas décadas existían personas que dominaban el oficio 

tradicional y especialmente mujeres que recibían la denominación de enjarradoras (Burgeois, 

1996). A mediados del siglo pasado, muchos edificios tanto particulares como oficiales seguían 

construyéndose con un gran influencia del estilo indio-español del siglo XVI, tanto 

compositivamente como en sus materiales, pero progresivamente estos fueron sustituyéndose 

por otros más duraderos, especialmente los revestimientos. Es significativo el siguiente párrafo 

de J. Gaw Meem26,. referido al mantenimiento del museo de “Coronado State Monument”, 

construido con adobe en torno a 1940 y en el que 19 años después (1959) el propio autor 

aconseja la sustitución del mismo por “cement stucco”27 en una carta dirigida a la autoridad 

competente 28: 

                                                           
26 Jhon Gaw Meem (1894-1983), figura clave en el desarrollo de la arquitectura del Suroeste Estadounidense, quien 
nos ofrece un tipo de arquitectura con tremendas influencias de la época colonial española (Spanish-Pueblo style) y 
entusiasta del adobe, al igual que de los embarrados exteriores 
27 Revoco exterior de mortero de cemento. 
28 Center for Southwest Research, Zimmerman Library (New México University) Albuquerque N.M. 
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“Desgraciadamente, como usted sabe, el problema del mantenimiento de los 

revestimientos de adobe (barro) en edificios grandes y aislados, tiene difícil solución, no sólo 

por la creciente falta de personal cualificado en este oficio tradicional, sino también por el coste 

que supone la continua necesidad de renovación del embarrado. Prácticamente todo gran 

edificio público construido con adobe, en el que me he visto implicado, ha tenido que sucumbir 

ante el revestimiento de cemento, más duradero. Esto incluye la iglesia de Cristo Rey (foto 45) 

y el  edificio del servicio de Parques Nacionales , aquí en Santa Fe.  

A la vista de esto Mr. StClair (conservador del Museo) y yo acordamos que, suponiendo 

que es posible conseguir un color similar al de los muros de adobe adyacentes (Kuawa 

Pueblo), el revestimiento debe hacerse con mortero de cemento”.  

 

Más adelante en la misma carta: 

 

“El color se incorporará a la masa del mortero y no se pintará encima. La fachada se revestirá 

enteramente con “stucco mesh” 29 para recibir el revoco” 

 

Este mismo criterio se siguió con otros edificios del mismo tipo, que nuevamente, a los diez 

años (finales de los sesenta) volvieron a revocarse con embarrado tradicional, debido a los 

daños causados en la fábrica de adobe (Romero Taylor, 1990) 

 

Al igual que sucedió con la fabricación tradicional de adobes, con el resurgir de estas técnicas 

durante las crisis energética de los años 70, los embarrados tradicionales se han visto 

sustituidos por los revestimientos de barro estabilizados con emulsión asfáltica, cuya 

preparación se describe a continuación: 

 

En primer lugar hay que partir de un material que contenga las proporciones adecuadas de 

arena y arcilla, demasiado contenido de arcilla produciría agrietamientos durante el secado y 

demasiada arena produciría desprendimientos30; como punto de partida se recomienda 1 parte 

de arcilla por 4 de arena aunque la única manera de determinar el contenido óptimo será 

haciendo muestras como se describe más adelante. 

 

El material no debe presentar partículas superiores a 0.32 cm (tamiz de 1/8”). 

 

                                                           
29 Malla de gallinero. Esta práctica es habitual como se ha descrito en el capítulo anterior y así se puede observar en 
algunas de las edificaciones existentes hoy en día, incluso aunque el revestimiento siga siendo de barro (foto 47) 
30 La utilización de paja es muy popular cuando la tierra tiene un elevado contenido de arcilla, (30-40%) pues ésta 
evita la fisuración durante el secado, las fibras suelen cortarse en trozos de unos 2,5cm. Como se puede apreciar en el 
caso de utilizar emulsión asfáltica esta es más efectiva  cuando la tierra tiene un mayor contenido de arena, por lo que 
no suele ser necesaria la paja como aditivo 
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Para determinar la cantidad óptima de emulsión asfáltica a utilizar se tomará como valor de 

referencia el 4% del peso de la tierra (P) y se harán muestras con un incremento sucesivo de 

un 0.5% de P en el contenido de emulsión (la densidad de la emulsión es de 120 kg/m3 

aproximadamente). La emulsión asfáltica es demasiado viscosa para mezclarse con la tierra 

por lo que conviene diluirla en el agua que se utilizará para la mezcla (1 parte de emulsión por 

4 de agua aproximadamente para comenzar, y después se le añadirá tanta como sea 

necesaria para conseguir la consistencia deseada). 

 

La consistencia de la mezcla será la suficiente como para poder moldear unas muestras con 

forma cúbica de 5 cm de lado. Primeramente se harán con las proporciones mencionadas de 

arena y arcilla y un 4% de emulsión, se dejarán secar al sol (o al horno para acelerar el 

proceso) y se comprobará que no se produce agrietamiento, si así fuera se ajustará la mezcla 

añadiendo otra parte de arena y manteniendo el contenido de emulsión. Cuando se consigan 

las proporciones adecuadas (muestras sin agrietamiento) se secarán completamente y se 

sumergirán en agua durante 12 horas, tras las cuales el agua no debe haber penetrado más de  

0.32 cm (1/8”)31 en la superficie, en estas condiciones diremos que el suelo está 

completamente estabilizado. Si esto no es así se repetirá el ensayo aumentando la proporción 

de estabilizante, esta no debe superar el 6% del peso de la mezcla seca pues a partir de este 

valor se ha demostrado que la emulsión puede disminuir la resistencia a compresión del 

mortero (fotos 51 y 52). 

 

Los suelos con un mayor contenido de arena necesitan menos cantidad de emulsión asfáltica 

para ser completamente estabilizados, llegando a ser suficiente con un 3% del peso. 

 

En algunos casos las cargas eléctricas del suelo pueden hacer incompatible la utilización de 

determinadas emulsiones. 

 

En numerosos casos un revestimiento de barro estabilizado puede sustituir a un revoco 

de cemento. Muchos piensan que un revoco estabilizado de esta manera no permite “respirar” 

al muro de tierra y que esto puede producir acumulación de agua en el muro. Esto no es cierto, 

un revestimiento estabilizado se seca más lentamente que un muro de tierra sin estabilizar, 

pero una vez secado no permite el paso del agua de lluvia, pero si el vapor32 (Tibbets, 1988) 

 

                                                           
31 Para determina el grado de estabilización en el caso de la fabricación de adobes, la norma del estado de New 
Mexico (EE.UU.) especifica que las muestras se colocarán sobre una superficie porosa, humedecida continuamente, 
durante 7 días,  tras los cuales no habrá absorbido más de un 2.5% de su peso, lo que resulta más fácil de medir. 
32 Robert Barnes (1985) afirma que su empresa realizó varios revestimientos de barro estabilizado “proyectado” sobre 
paramentos húmedos, durante uno de los inviernos más húmedos en Tucson, Arizona (EE.UU.), sin problemas para 
que estos secaran. 
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En la actualidad, las investigaciones que se han realizado en este campo con resinas acrílicas 

permiten utilizar este tipo de productos como estabilizante con buenos resultados. En la 

restauración33 de la casa museo en San Isidro (N.M) , construida en el s.XVII con muros de 

adobe, se pudo documentar el procedimiento seguido, consistente en: 

 

- Picado del embarrado en malas condiciones (respetando una buena parte del mismo, bien 

adherida al paramento) 

- Extracción de la tierra de relleno de azoteas (90 cm en algunas zonas) 

- Amasado de la tierra extraída con fibras y resina acrílica (Rophlex-330, El Rey Superior) 

líquida  

- Imprimación de la superficie con una lechada del material 

- Aplicación de la primera capa de embarrado 

- Aplicación de una segunda capa de barro sin estabilizar, sobre todo el paramento (el 

revoco recién ejecutado y los tramos que se conservaron) 

(fotos 53 a 56) 

 

Los resultados son muy satisfactorios. 

 

En la actualidad la normativa sobre construcción local (Uniform Building Code de NM) exige un 

revoco de cemento para las construcciones de adobe, no permitiendo el embarrado, por lo que 

estas soluciones, ya de por sí con poca aceptación, resultan muchas veces difíciles de 

justificar, a pesar de existir el interés por su aplicación. 

 

Otra de las soluciones utilizadas tradicionalmente son los enlucidos de barro (sin fibras) en los 

que la proporción entre arcilla, limo y arena de la tierra utilizada (y su fina granulometría, no 

superior a 2mm) permite obtener un acabado sin fisuras de muy buena adherencia. Esta 

técnica recibe el nombre de “Alize” o “alis” (Berlant, 2000). 

 

 

3.2.4. Revestimientos interiores: 
 

En España, el embarrado también ha sido utilizado tradicionalmente para el revestimiento de 

tabiques y caras internas de los muros, aunque por lo general iba acompañado de un enlucido 

de yeso o encalado final, para dar mayor luminosidad. En otras culturas la utilización de barros 

muy finos como elementos de acabado interior, con fines decorativos, acompañados de una 

gran variedad de pigmentos naturales ha caracterizado buena parte de la arquitectura 

vernácula.  

 

                                                           
33 Visita realizada durante el mes de Agosto de 1998 
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Por otro lado, la arcilla tiene algunas propiedades intrínsecas muy especiales. Es una superficie 

que transpira regulando tanto humedad como temperatura. Absorbe humedad haciendo más 

confortables los espacios en climas húmedos y cuando el clima se vuelve más seco desprende 

humedad hacia la habitación mejorando la calidad del aire. Los paramentos de barro ayudan 

también a regular los saltos de temperatura. Las paredes permanecen frescas en verano y 

cálidas en invierno.  

 

Como alternativa para la reutilización y reciclaje de la tierra como material de construcción, se 

han realizado pruebas para revestir paramentos interiores utilizando exclusivamente material 

en estado natural, procedente de demoliciones o edificios en ruina, en zonas donde prolifera su 

utilización.  

 
Como experiencia personal se ha trabajado este sistema en una rehabilitación de una vivienda 

en la provincia de Soria, en la que todo el material de relleno de bajo cubierta, entrepisos y 

adobes procedentes de particiones interiores, se reutilizó, tamizado con cedazos de 2mm de 

luz de modo que se obtuviera una tierra muy fina, que junto con distintas dosificaciones de 

arena y fibras permitiera obtener un revestimiento de aspecto natural, de fácil aplicación (las 

superficies secas pueden ser pulidas humedeciéndolas de nuevo y frotando con cepillo o 

“muñequilla”) y reutilizable, con una textura y resistencia superficial adecuada.  

 

La tierra resultante tras el cribado es idónea, al contener una pequeña cantidad de pajillas de 

entre 6 y 12mm de longitud, que pasan a través del tamiz, no obstante su elevado contenido en 

arcilla hace que aun presente fisuración por retracción si se aplica en estado natural. Como 

opción se utilizaron adiciones de arena (con el mismo tamiz) y fibra de polipropileno. Las 

dosificaciones probadas fueron las siguientes (foto 66  y 67): 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
PRUEBAS  RETRACCION  
(*)    

DOSIF. PROBETA TIPO FISURA 

1/1/0.25 SIN RETRACCION  
2/3/0,25 SIN RETRACCION  

1/1 MICROFISURAS (*) volumen a / b / c 
 2/3 SIN RETRACCION 

 1/0,25 6 mm  a. Tierra (tamiz 2mm) 
1 8 mm  b. Arena (tamiz 2mm) 
   c. Fibra PP (6mm) 
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Los mejores resultado son los proporcionados por una combinación de los tres materiales en 

las proporciones indicadas en el cuadro, con los que se obtiene un revestimiento liso, sin 

fisuras y de buena resistencia superficial. 

 

Los materiales se mezclan en seco y el amasado se realiza con una batidora eléctrica de 

pintor. El revestimiento se aplica sobre la capa de embarrado existente, muy agrietada pero 

bien adherida al soporte (fotos 68 a 71). 

 

Si el espesor del revestimiento debe superar los 15 mm se tiene que aplicar en dos capas; la 

capa de base debe contener más arcilla y áridos gruesos que la de acabado. Si la capa de 

base presenta fisuraciones no es problemático sino que incluso puede proporcionar una mejor 

adherencia a la capa fina del revestimiento. 

 

Este tipo de técnicas tienen una relación estrecha con las mezclas utilizadas en la arquitectura 

tradicional. Se suprime la cal, utilizada antiguamente y se aumenta la cantidad y la calidad de la 

arena, buscando la proporción adecuada.  

 

Se ha documentado una experiencia similar utilizada para los revestimientos interiores de una 

vivienda en el pueblo de Biniés (Huesca)34. El revestimiento consta de tres capas, que se han 

aplicado indistintamente sobre soportes de piedra, ladrillo y bloque de hormigón. Las dos 

primeras capas son de mortero de barro común que se compone de tres ingredientes: 

 

- La tierra (en estado natural) constituye casi la mitad de la mezcla y actúa como 

conglomerante sustituyendo al cemento y la cal. Se encuentra en zonas próximas a la 

construcción y para determinar su idoneidad (contenido de arcillas) se somete a las 

pruebas descritas en el Anexo 6.1. Es conveniente extender la tierra recién extraída sobre 

una superficie seca y limpia para que se seque. Luego deshacer los terrones y tamizarlo 

con una malla inferior a 1 cm. 

 

- La arena. No es conveniente usar una arena lavada, sino de río con piedras de diámetro 

inferior a 1 cm. En caso de arena muy basta se debe mezclar con un 25% de arena fina. 

 

- La paja. Como alternativa se pueden utilizar otras fibras naturales como el cáñamo, lino o 

virutas de madera. 

 

 

                                                           
34Marín, T (1999)  Revestimientos de Interiores con Barro. Revista GEA nº25 (Otoño-Invierno, 1998/99) pp. 20-23 
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La mezcla se realiza en seco, las proporciones utilizadas en la experiencia mencionada fueron 

de 3 partes de arena viva, 1 parte de arena fina, 3 partes de arcilla (tierra) y 3 puñados de paja 

por cubo. La cantidad de agua utilizada puede ser de hasta un 40%. 

 

La aplicación se hace de arriba a abajo con llana metálica, dejando un espesor aproximado de 

1 cm, la superficie debe quedar irregular. La segunda capa se aplica una vez que la primera ha 

secado. La superficie debe quedar lo más plana posible pero no muy lisa, también en espesor 

de 1 cm. Una de las ventajas es la gran capacidad de reutilización de este producto. 

 

En este caso, para la capa de acabado, se ha utilizado un producto comercializado 

(“tierrafino35”) con un tamaño máximo de 3 mm, que da la textura y color definitivos. Es una 

revestimiento natural, de poro abierto y que al ser de arcilla es totalmente compatible con las 

capas de soporte. Los componentes básicos son dos: la arcilla, normalmente caolín, lo más 

fina posible y en polvo, similar a la utilizada por los alfareros, y la arena, de machaqueo, de 

grano inferior a 3 mm y de aristas vivas36. 

 

Para su aplicación, se mezcla un saco estándar de 25 Kg. de producto (para una superficie 

entre 5 y 7 m2) en un cubo limpio con 6 o 7 litros de agua, y se remueve continuamente hasta 

que la mezcla no tenga grumos. El soporte debe estar seco, para obtener una superficie 

uniforme se pasa una regla metálica que a la vez permite controlar la planeidad del acabado. Al 

cabo de 24h, cuando la capa esté seca, se pasa una esponja mojada y se frota un par de 

veces. Para terminar se pasa un cepillo de cerdas no metálicas. 

 

Este tratamiento se puede aplicar sobre cualquier soporte: yeso, cemento, hormigón, etc, Una 

vez aplicado y seco la reparación es fácil, en caso de necesidad de limpieza, o por 

agrietamiento de la superficie de acabado ocasionado por los movimientos del soporte, puede 

repararse con rapidez frotando en cualquier momento con una esponja húmeda y después se 

repasa con un cepillo suave. 

 

El creciente interés en países como Alemania por la “bioconstrucción” como alternativa, sana, 

ecológica y sostenible, en el marco que se ha expuesto en la introducción de este trabajo 

(1.1.3) ha propiciado la aparición de diversos morteros industriales de tierra natural (OSKAM, 

CLAYTEC), de los que hasta ahora se tiene poco conocimiento y tienen poca difusión en 

nuestro país (fotos 62 a 65) 

                                                           
35 De la empresa LEEMBOW NEDERLAND 
36 El acabado de arcilla Tierrafino es un producto de construcción 100% natural fabricado a partir de una mezcla de 
arcillas y arenas de colores. El material se extrae de canteras de toda Europa, no contamina y no contiene pigmentos 
ni aditivos químicos. Entre sus características se incluyen: excelente adherencia, durabilidad y pureza de color. 
Tierrafino es un producto no inflamable y es tan resistente como un revestimiento de mortero de cal. Está disponible 
en cinco colores básicos: Blanco Delphi, Ocre Roman, Rojo Djenné, Verde Iquitos y Gris Gomera 
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MORTEROS DE BARRO 
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La utilización de productos estabilizantes para los morteros de revestimiento o de tratamientos 

superficiales de distinta índole para la protección de muros de tierra, puede afrontarse desde 

distintos puntos de vista. Ha quedado claro que en este trabajo se tratan los muros como 

elementos constructivos de un edifico que forman parte de un sistema de cerramiento y/o 

estructural más complejo y cuya durabilidad por tanto no depende exclusivamente del 

revestimiento superficial, sino de otras partes del mismo, cimientos, zócalos, aleros, etc. Sin 

embargo gran parte de las investigaciones llevadas a cabo con este fin se han realizado 

precisamente sobre muros (o restos de ellos) que no presentan esta situación y que se 

encuentran especialmente expuestos, como es el caso de los yacimientos arqueológicos, 

donde en consecuencia este tipo de tratamientos resulta de especial relevancia37. 

 

Es entonces donde la investigación sobre productos de distinta naturaleza ha encontrado un 

amplio campo de experimentación, basándose en cuatro vías de aplicación fundamentalmente: 

 

- El revestimiento con mortero (con o sin aditivos) tendido o proyectado, en una o varias 

capas. 

- El tratamiento superficial del muro de tierra directamente mediante impregnación 

(aplicado con rodillo o mediante pulverización) o lechada (mediante brocha o rodillo). 

- La consolidación mediante inyección o impregnación de la masa del muro por 

gravedad. 

- Las posibles combinaciones de las soluciones anteriores, en capas sucesivas. 

 

Puesto que nos estamos refiriendo a revestimientos superficiales no tiene sentido considerar la 

opción de la consolidación en masa, y nos centraremos exclusivamente en las dos primeras 

opciones, entendiendo, como se indica en el segundo caso, que el tratamiento superficial 

también podría aplicarse sobre el revestimiento de mortero. 

 

3.3.1. La experiencia de Fort Selden en New México (Estados Unidos): 
 

Como punto de partida del análisis de las investigaciones previas realizadas se ha recurrido al 

estudio comenzado a mediados de los años 80 en las ruinas de Fort Selden en el estado de 

New Mexico (EE.UU) donde se han realizado trabajos continuamente durante 10 años, lo que 

ha permitido valorar el comportamiento a largo plazo de muchas de las soluciones. 38 

                                                           
37 Entenderemos por ruinas arqueológicas aquellas que, independientemente de su antigüedad, constituyen conjuntos 
de una extensión considerable en los que los muros y restos de edificaciones están expuestos a la intemperie, sin 
protección adicional de los elementos constructivos adecuados (revestimientos, aleros, zócalos, etc). 
38 El fuerte fue construido en 1865 y abandonado en 1891, momento en el que se expoliaron la mayoría de los 
elementos de madera de la cubierta y las carpinterías, quedando los muros de adobe a la intemperie. Algunos años 
antes del abandono se aplicó un revoco de cal en muchos de los edificios. En 1970 los restos de los muros 
presentaban un estado muy deteriorado, había una gran cantidad de material erosionado almacenado en la base de los 
mismos, lo que ocasionaba una acumulación de humedad y debilidad estructural. 
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Los muros experimentales construidos en Fort Selden responden a la necesidad de evaluar 

distintos procedimientos para mejorar la resistencia de las fábricas de adobe a la intemperie, 

disminuyendo la necesidad de las labores de mantenimiento (aumentando la periodicidad) 

derivadas de la utilización de materiales tradicionales sin ningún tipo de aditivos, dado que los 

recursos y el personal dedicado a esta labor resulta insuficiente para el alcance de las mismas. 

 

El proyecto se realiza en sucesivas fases en las que se pretenden evaluar distintos tipos de 

cimientos y zócalos, albardillas, protecciones superiores y protecciones superficiales (Agnew, 

1990). 

 

Para esto último se construyen dos muros de 1,50 m de altura y 25 cm de espesor y 20 m de 

largo (dividido en 13 zonas de 1,5 m de ancho). Uno con orientación N-S y otro E-O, de este 

modo se evaluará el comportamiento de cada muestra en las 4 orientaciones. Los 12 

tratamientos superficiales (más un muro de muestra sin tratar) consisten en la aplicación de 

morteros estabilizados e impregnaciones superficiales de distinta índole. Se realizaron dos 

muestras distintas de cada mortero del mismo material con que se fabricaron los adobes (la 

tierra utilizada tenía una composición de 63% arena, 19% limo y 18% arcilla), con 5 y 10% de 

estabilizante y las imprimaciones superficiales sobre una muestra de muro sin revestir y otra 

con tres capas de embarrado sin estabilizar. Las tablas 1 a 4 recogen las distintas 

composiciones de las muestras (Romero, 1990). 

 

La última monitorización se realizó en 1990, aunque tras una visita personal al lugar en Agosto 

de 1998, se ha comprobado que el estado es similar al descrito entonces (fotos pags. 52 y 53). 

 

Entre las conclusiones extrapolables a otros estudios parece claro que los morteros 

estabilizados tiene mayor resistencia que las imprimaciones superficiales39 y dentro de los 

productos utilizados, las emulsiones de Metil-metacrilato acrílicas (Rhoplex- E330, El rey 

Superior 200) parecen ser las que menor erosión presentan (aunque los valores absolutos no 

se dan). 

 

Las investigaciones posteriores han concluido que la opción más completa es un proceso de 

cuatro fases para la estabilización de muros de adobe expuestos a la intemperie en este tipo de 

ruinas: en primer lugar estos se consolidan con un alkosiloxano, la parte superior se protege 

con un mortero de barro amasado con una emulsión de polímeros acrílicos en vez de agua, 

sobre la superficie se proyecta una capa de barro fino de características similares al anterior, 

finalmente, cuando está seco, se cubre con una imprimación de polysiloxano (hidrofugante) 

(Selwitz, 1995). 

                                                           
39 Otro estudio realizado por Dayre, M. (1993), consistente en la observación durante ocho años de distintos muros 
experimentales llega a conclusiones similares sobre la mayor durabilidad de los morteros frente a las pinturas. 
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Muros experimentales en 
Fort Selden. 
Tabla de productos 
utilizados como aditivos en 
el mortero de revestimiento 
 
(Romero Taylor, M. (1990) 
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Muros experimentales en 
Fort Selden. 
Tabla de productos aplicados 
superficialmente, 
pulverizados o con rodillo. 
 
(Romero Taylor, M. (1990) 
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(Arriba) Muros 7, 8 y 9 (tabla 4)

Agosto (1998), 10 años después de su fabricación

(Abajo Izq.) Esquema de disposición de muestras en las caras de los muros

(Abajo Dcha.) Muro 8. Aplicación superficial de revestimiento acrílico
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(Arriba) Muros 1, 2  y 3 (tabla 4) 

Agosto (1998), 10 años después de su fabricación 
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3.3.2. La estabilización de morteros con resinas sintéticas: 
 
En general las resinas sintéticas son grandes cadenas de polímeros derivados de una amplia 

gama de monómeros. Las más utilizadas, acetato de polivinilo, acrílicos y polisocianatos, en 

soluciones de disolventes orgánicos o en emulsiones acuosas, u obteniendo la polimerización 

in situ mediante catalizadores o por reacción con la humedad ambiental. 

 

Las soluciones son más apropiadas para impregnación superficial y las emulsiones como 

adhesivos por inyección. 

 

Las resinas sintéticas actúan como consolidantes penetrando en los poros y recubriendo las 

partículas sin reacción química entre el polímero y las partículas de tierra. El endurecimiento se 

obtiene en el momento en que se evapora el solvente. En algunos casos se puede producir la 

formación de película que si se convierte en barrera de vapor puede producir tensiones debidas 

a la acumulación de agua bajo la misma. Tienen buen comportamiento mecánico, cierta 

reversibilidad en algunos casos y pueden funcionar como adhesivo. 

 

Las de tipo Acrílico (como el Rophlex-330, mencionado) ya fueron estudiadas por Fenn (1972) 

durante los años 70, quien recomendaba su uso para estabilización de morteros en 

proporciones del 13% (contenido en sólidos, o 1:2,5 vol de agua) para suelos con 70% arena, 

10% limo y 20% arcilla. El estudio se retomó con mayor profundidad en un trabajo para la 

estabilización de morteros en distintos yacimientos arqueológicos del Suroeste Norteamericano 

(Hartzler, 1996), en el que no parecen obtenerse conclusiones claras sobre su comportamiento, 

e insiste por otro lado en que la mejor forma de alargar la durabilidad del mortero es una buena 

distribución granulométrica (añadiendo arena en el caso concreto estudiado). 

 

En Chan-Chan (Perú), otro de los yacimientos donde tradicionalmente se ha estudiado el 

comportamiento de estos productos en la consolidación de restos arqueológicos, se pusieron 

de manifiesto los problemas originados a raíz de la utilización de un mortero de arena gruesa y 

tierra (2:1), estabilizado con Mowilith DM-1h (Acetato de polivinilo) en solución al 5% y 10% en 

agua, debido a la impermeabilidad, que anuló la capacidad de evaporación de la humedad 

contenida en el muro produciéndose “activación de sales giroscópicas” que deterioraron el 

muro original (Hoyle, 1990). Esto condujo a plantear la utilización de consolidantes naturales: 

mucílago de tuna. 
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3.3.3. La utilización de “mucílagos” y otros estabilizantes naturales: 
 

 

La  preparación de la “goma de tuna” para el “terrajeo” de barro aparece descrita del siguiente 

modo por la Universidad Pontificia de Lima (ININVI, 1992): 40 

 

Sacar las espinas de las “pencas” 

 

Cortar las pencas en rebanadas 

 
Poner a remojar en agua las rebanadas de las pencas, agregar la cantidad de agua necesaria 

para cubrirlas al ras en el recipiente. Las pencas se deben remojar durante varios días (por lo 

menos una semana) hasta que la pulpa se disuelva y se obtenga una goma de color verde con 

fuerte olor a podrido. Después de varios días de remojo se eliminan las cáscaras. 

 

Estas sustancias se han aplicado también como consolidantes superficiales (Hoyle, 1990): 

 

El mucílago se obtiene de la siguiente manera: se colocan 350 g del interior de la hoja cortada 

en 0,5 l de agua durante 24 h. El resultado se diluye al 5% - 10% en agua para su aplicación y 

para garantizar la penetración (estimada en 3 cm de promedio). Su tiempo de aplicación es 

escaso, 48 h desde el remojo inicial. 

 

Las primeras evaluaciones del resultado fueron satisfactorias, aunque manifiestan el 

inconveniente que supone su escasa resistencia a la erosión pluvial. En cualquier caso es 

frecuente encontrar menciones a la utilización de este tipo de productos vegetales en 

investigaciones más recientes. 

 

Una de las ponencias de Terra 2000 versa sobre un estudio realizado en la India sobre 

muestras de siete tipos de suelo distintos y sus características, y el efecto producido por los 

estabilizantes orgánicos: en general se da un aumento de los límites líquido y plástico, no 

afecta a la retracción y aumenta la resistencia al agua. Los aditivos a los que se refiere son 

jugos de plantas, residuos de cocción de jugo de caña de azúcar y semillas hervidas en agua. 

Los porcentajes utilizados oscilan en torno al 1% del peso de la tierra41. 

                                                           
40 procedimiento que resulta bastante habitual, en casi todos los lugares donde se utilizan este tipo de jugos, con 
pequeñas variaciones en cuanto a tiempos. 
 
41 Ninan, Philip (2000). Características de las tierras estudiadas: Contenido de arena (entre 50 y 70%) límites: liq. 
(entre 15 .5 y 41.5) Plast. (10.5 y 20.5) retracción (1.5 y 6%) densidad seca (1.68 y 1.94) resistencia compresión. 
(10.10 y 39.90 kg/cm2) (se utilizaron probetas cúbicas de 2.5cm para absorción por capilaridad y bloques completos 
sometidos a riego con manguera para la erosión). 

 55



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

Un estudio más reciente realizado a propósito de la intervención en el conjunto arqueológico de 

Teotihuacán en México42, plantea la utilización de sustancias similares como consolidantes de 

los adobes, por impregnación superficial. 

 
3.3.4. Impregnaciones superficiales: 
 

Beas (TERRA 93) pretende estudiar el comportamiento de diferentes consolidantes 

(entendiendo como tales productos aplicados superficialmente, aunque no especifica el 

método) sobre cinco tipos de revocos utilizados tradicionalmente para el revestimiento de 

fábricas de tierra: tierra, cal, yeso, cal/tierra y cal/yeso (aunque no especifica las 

dosificaciones). 

 

Los consolidantes estudiados son: 

 

Mucílago de Tuna (Cactus de la familia Opuntia Ficus Indica), usado tradicionalmente en 

numerosas zonas de Sudamérica como consolidante y/o aditivo. Reduce la aparición de 

bacterias. 

 

Acryloid B-67 (Rohm & Hass): resina/emulsión acrílica de Metacrilato de Isobutilo. Se aplica 

diluido en dietilo de benceno (al 5%) para permitir una completa  impregnación. Ya se conocían 

sus desventajas: poca penetración y cambios de color y brillo en la superficie del revestimiento. 

 

Conservare OH – Stone strengthener (ProSoCo) Silicato de etilo y metil etil cetona & acetona. 

Indicando que no es un producto hidrófugo43. 

 

En conjunto, el sistema soporte-revestimiento que demostró mayor compatibilidad (a pesar de 

su baja resistencia a la erosión hídrica), sin aplicar consolidantes, fue el de revoco de tierra 

(como por otro lado parece lógico) y el peor el de cal/yeso. En la mayoría de los casos el 

tratamiento mejoró el comportamiento. El mucílago fue el que en menor grado. El B-67 produjo 

una reducción intensa de absorción (100%) en los revestimientos de tierra pero produjo 

                                                           
42 Torres Soria, P. Cedillo Álvarez, Luciano. (2001) La goma de nopal: una aportación para la conservación de 
arquitectura de tierra seca protegida por la techumbre NRPC – INAH. http://www.desert-
tropicals.com/Plants/Cactaceae/Opuntia_streptacantha.html 
43 Los ensayos se realizaron aplicando revestimientos de unos 3mm de espesor sobre probetas construidas con 
material procedente de adobes antiguos y son: 
Abrasión: Chorro abrasivo 
Adhesión: Probetas en forma de ocho 
Absorción (Capilaridad): cantidad absorbida colocando tubos graduados 
Resistencia al agua: goteo durante dos horas 
Transmisión de vapor: No lo especifica (sólo indica que se realizó durante 28 días) 
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fisuración (no recomendable) y el Conservare OH (Silicato de Etilo), fue el que más disminuyó 

la difusividad 

 

Precisamente el silicato de etilo es otro de los productos que se suele aplicar superficialmente 

(pulverizado) y que desde hace treinta años parece muy efectivo en la consolidación de 

construcciones de tierra (Chiari, 1990). Es un compuesto en parte orgánico, pero tras el curado 

la sustancia depositada es completamente inorgánica. El producto reacciona generando fuertes 

enlaces químicos entre las partículas de arcilla, evitando la separación de las láminas de arcilla 

en presencia de agua. Se produce un aumento de la resistencia a la erosión del agua, sin ser 

hidrófugo y permitiendo el paso del vapor por microporos. Por otro lado, su aplicación es 

irreversible, no funciona bien sobre superficies húmedas44 y no es adhesivo45. 

 

En una restauración de casa de campo “Al-Udhaibat” en Arabia Saudí  (Facey, 1997) con 

adobe y embarrado en sus paramentos se decidió utilizar un tratamiento impermeabilizante 

como protección de los paramentos exteriores. En la publicación se menciona que con el 

tiempo se ha demostrado que la única sustancia que funciona sobre el barro es el silicato de 

etilo. Como ventajas menciona la capacidad de transpiración del muro (mantiene la 

permeabilidad a la vez que repele el agua) y su capacidad de impregnación sin formar una 

película. 

 

El producto recomendado era Ethyl Silicate 40 (silester ZLS) diluido en alcohol etílico. Al 

parecer no se disponía de este producto comercialmente y se buscó otro. La alternativa fue un 

compuesto mineral soluble en agua (Sanotec Bafix P)46, probado para hormigón y piedra pero 

no en barro. El tratamiento se tiene que repetir periódicamente pero es completamente 

biodegradable y reversible, algo deseable desde el punto de vista de un tratamiento protector. 

En cualquier caso, indica que las lluvias torrenciales han dañado los revestimientos en las 

zonas más expuestas a pesar del tratamiento47. 

 

                                                           
44 Aunque esto está siendo estudiado con más profundidad, apareciendo resultados a priori optimistas (Chiari, 1993) 
45 Según las pruebas de laboratorio y la experiencia de casas comerciales, en el caso de la consolidación de piedra 
natural, los productos formulados a base de compuestos silicorgánicos tienen reacciones similares a las obtenidas por 
la aplicación de los silicatos inorgánicos, favoreciéndose en términos generales la precipitación del sílice en el 
interior de los poros, debido a las reacciones químicas que se generan, o sea, se incrementa el efecto consolidante del 
material. Los aditivos de uso más común en restauración han sido principalmente productos de origen orgánico, 
debido a que por su estructura y las características de sus elementos, son los más versátiles y los que mejores 
soluciones aportan. Sin embargo, el mismo hecho de ser orgánicos les hace variables en el tiempo y ante diferentes 
condiciones, por lo que se deben emplear con cautela (Melín Nava, Técnicas para la hidrofugación de cajones de 
tapial. Tesis Doctoral 1995).  
 
46 No especifica el tipo de compuesto y no se ha conseguido localizar ficha técnica del producto. 
47 En otra parte de la finca se ha utilizado “febsilicon” cuya ficha técnica en inglés concentration of silicone resins 
with hydrocarbon solvents. En el catálogo en español de “bettor” lo más parecido es “silicoseal”. La información 
sobre el comportamiento es contradictoria, por una lado dice que permite respirar al muro (al igual que en la ficha del 
silicoseal) y por otro menciona que la principal desventaja de este tipo de productos a base de silicona es la formación 
de película que impide lo anterior. 
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3.3.5. Lechadas estabilizadas: 
 

Por lo que se refiere a aplicaciones en forma de lechada, encontramos otro de los trabajos 

recogidos en el encuentro Adobe 90, que define los látex sintéticos como dispersiones o 

emulsiones de polímeros en agua y se refiere a diversas investigaciones entre los años 70 y 80 

donde se han utilizado como adhesivos para morteros (Ferm, 1990), como ventajas o 

inconvenientes se mencionan las siguientes 

 

Penetran lentamente (como tratamientos superficiales) 

Oscurecen la superficie 

En capas gruesas pueden producir un aspecto brillante indeseable. 

 

Son fáciles de utilizar y limpiar y han demostrado excelentes comportamiento mecánico y 

resistencia a la erosión. 

 

Plantea que muchos morteros tienen escasa durabilidad debido a su elevado espesor (>0,5 

mm) y elevada proporción de estabilizante (>5% en peso)48. El estudio plantea la utilización de 

lechadas entre 1 y 3 mm de espesor. Determina que la cantidad de agua debe ser en torno al 

17 o 20% en peso de la tierra y la de estabilizante entre el 1 y 1,5% (pero debe ser 

comprobado en cada caso con muestras a pequeña escala). Para la preparación del soporte 

propone la aplicación superficial con otra solución (Acryloid F-10). Concluye que las pruebas de 

campo realizadas (1982-1986) han sido satisfactorias excepto las de excesiva proporción de 

látex y que la aplicación en capas finas y mínimo contenido, evitando la formación de barrera 

de vapor, es adecuada. 

 

Por lo que se refiere a las aplicaciones sobre productos prefabricados contemporáneos no se 

suelen encontrar ejemplos de estos materiales. Por lo general, este tipo de productos se dan 

en mercados del centro o norte de Europa, donde su aplicación nunca es a la intemperie y 

normalmente priman los criterios de repercusión medioambiental del estabilizante. Según el 

proyecto de investigación Unburned Clay Building Products (financiado por la UE) dirigido por 

la Research Unit for Nature-Based Construction at Helsinki University of Technology 

(Westermarck, 2000), la resistencia al agua mejora con la adición de aceite de linaza (no 

explica si amasado o aplicado superficialmente). Indica la bondad de otros productos: cemento, 

betún, pero incide en el bajo impacto ambiental del primero, aunque indica los siguientes 

inconvenientes para su utilización: 

 

- Reblandece con el agua, por lo que limita su uso en cuartos húmedos 

                                                           
48 Otros estudios mencionados apuntan que los estabilizantes químicos no deben usarse en proporciones menores del 
10% (Fenn, 1978). 
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- Las emisiones de partículas volátiles (TVOC, Total Volatile Organic Compounds) son 

elevadas durante los primeros meses, por lo que se desaconseja en revestimientos 

interiores 

- Tiene una baja permeabilidad al vapor, lo que lo hace poco apropiado en revestimientos 

exteriores. 

 

Su uso más adecuado parece ser la primera capa de un revestimiento interior y aplacados de 

fachadas trasventiladas. 

 

 

3.3.6. Conclusiones sobre las investigaciones previas: 
 

En resumen, las sustancias utilizadas en este tipo de intervenciones deben reunir las siguientes 

características: 

 

- Coeficiente de dilatación similar al del material a consolidar si se aplican superficialmente 

- Capacidad para mantener la porosidad del soporte y permitir el paso del vapor de agua 

(por lo general las proporciones de estabilizante respecto de la tierra, oscilan entre el 1 y 

10% en peso. Aplicándose de forma diluida no generan barrera de vapor) 

- Capacidad de admisión de nuevos tratamientos  

- Inalterabilidad de color 

 

No tiene sentido hacer generalizaciones sobre el comportamiento de familias de compuestos 

de distinto tipo. Las composiciones varían en los productos comerciales, la forma de aplicación 

es determinante y en consecuencia cada producto debería ser probado previamente sobre el 

material específico (tipo de tierra) en el que se va a aplicar. 

 

En casi ninguno de las investigaciones y trabajos analizados se menciona la paja o la adición 

de fibras de otro tipo, por lo que se entiende que los mismos productos deben contribuir a 

disminuir la fisuración por retracción durante el secado. 

 

Las resinas acrílicas y los latex sintéticos son los que mejores resultados han dado, aunque la 

diversidad de productos y composiciones dentro de esta misma familia y la falta de información 

específica sobre los mismos en la mayoría de los trabajos no permiten sacar conclusiones 

concretas aplicables a otros productos similares existentes en España. 

 

En cuanto a la forma de aplicación, los productos diluidos en el agua de amasado del barro son 

los que mejores resultados han proporcionado a largo plazo. 
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3.4. LOS EMBARRADOS, TRULLADOS O CAPIADOS DE LA PENÍNSULA IBÉRICA 
EL EJEMPLO DE LA COMARCA DEL CEA EN LEÓN  
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Una vez visto lo expuesto en el capítulo anterior, resulta difícil concluir si los embarrados han 

sido algo característico de determinadas épocas o si realmente constituyen el acabado final de 

los paramentos en determinadas zonas, pues parece que en una misma región se dan distintas 

técnicas simultáneamente. Es evidente que en la mayoría de los casos el embarrado aparece 

asociado con la escasa capacidad económica y disponibilidad de recursos en las 

construcciones más humildes. Pero no parece tan claro si la imagen peculiar, con la que hoy en 

día se nos presentan numerosas arquitecturas que parecen fundirse con la tierra de la que 

están hechas, es algo ancestral  o es algo característico de este último siglo, fruto de la cada 

vez más escasa labor de mantenimiento, que progresivamente ha suprimido las labores de 

revocado y/o enjalbegado, abandonando las fábricas a su suerte o en el mejor de los casos 

conservando el revestimiento “elemental” que dada su condición y a pesar del paso del tiempo, 

mantiene su integridad en aquellas zonas más protegidas o menos expuestas de la edificación: 

 

Lo fuera antiguamente o no, hoy en día el trullado de barro caracteriza buena parte del 

patrimonio arquitectónico construido en muchas zonas de la Meseta Norte y su conservación 

sigue siendo algo practicado hoy en día, en la mayoría de los casos por particulares y en 

contados casos por cuadrillas o pequeñas empresas de construcción. Las construcciones de 

nueva planta con muro de tierra son escasísimas por lo que casi siempre nos referiremos a la 

aplicación sobre muros que ya han sido embarrados anteriormente y que en su mayoría han 

sufrido algún tipo de reconstrucción dando origen a soportes poco homogéneos, con 

combinación de técnicas (tapia o adobe) e inclusión de otro tipo de materiales en algunas 

zonas, mayoritariamente ladrillo cerámico. 
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3.4.1. Los embarrados en la arquitectura de la Meseta Norte castellana. Fuentes 
bibliográficas: 
 

Son muchas las regiones de España que se caracterizan por la utilización de la tierra como 

material en la construcción tradicional, pero sin lugar a duda si hay una región en la península 

cuya imagen va asociada al barro es la Meseta Norte castellana: 

 

“Por toda la zona, desde Palencia hasta Soria, se revisten las casas de paja amasada 

con barro y tendido con la llana de madera trulla49...el peligro de la Tierra de Campos no es la 

lluvia, sino el frío durísimo en invierno y el calor agobiante en verano; por ello, el manto 

protector no es de cal, ni blanco como consecuencia, sino una auténtica manta de barro y paja. 

Barro protegiendo al barro: buen símbolo de la zona y de su material dominante...” (Ponga, 

1993). 

 

Respecto al enlodado de las fachadas, más adelante (p.117) menciona que : “Nuestros 

mayores hacían este trabajo casi todos los otoños, por eso las construcciones duraban tiempo 

y tiempo”. 

 

Quizás la descripción más completa, desde el punto de vista arquitectónico, de “los pueblos del 

barro” la encontramos bajo este epígrafe en la obra de Carlos Flores (1973) en la que, además 

de una exhaustiva descripción de los principales “itinerarios” y la demarcación de las zonas de 

prevalencia de este material en la arquitectura, hace referencia a las técnicas del adobe y la 

tapia parafraseando a autores anteriores como Torres Balbás, Fernández Balvuena o Temes y 

Barrios. Asimismo establece las diferencias entre las técnicas de construcción con tapial en las 

dos mesetas. 

 

Refiriéndose a la Meseta Norte dice: 

 

“El adobe y el tapial, utilizados masivamente en aquellos lugares en que la ausencia o 

escasez de madera hacen difícil o costosa la cocción de barro para convertirlo en ladrillos, dan 

lugar a una serie de tipologías en las que se conjuga la, por lo general, adecuada solución de 

los problemas constructivos con una apariencia dotada a menudo de una particular y 

extraordinaria belleza formal. 

 

                                                           
49 En el original en cursiva 
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El uso del barro en muros de adobe y tapial, con revoco, en ocasiones, del mismo 

barro, mezclado con paja convenientemente fragmentada que aumente su impermeabilidad, 

encuentra en la Meseta Norte tan amplia como antigua difusión, destacando en este uso una 

extensa región natural conocida como tierra de campos, amplia comarca que se extiende por 

parte de las provincias de León, Valladolid, Zamora y Palencia y en la que las casas de barro y 

los pueblos de barro llegan a alcanzar un nivel máximo en cuanto a su categoría estética. La 

costumbre de revocar los edificios con barro mezclado con pequeños fragmentos de paja y el 

hecho de que esta solución sea aplicada en muchos casos prácticamente a todos los edificios 

del pueblo otorga a estos una uniformidad de color y texturas características de la Tierra de 

Campos. Esta unidad casi absoluta no suele mantenerse más allá de la región citada, ya que 

en otras comarcas próximas, Tierra del Pan y Tierra del Vino, entre ellas, si bien abundan las 

casas de barro el uso de este material al exterior no es tan exclusivo, combinándose en 

ocasiones numerosas con el ladrillo y la piedra”. 

 

“Estos pueblos de Tierra de Campos, con ausencia casi total de mampostería, sus 

paredes de barro, pardo-amarillento, las briznas de paja brillando bajo la luz del sol, y sus 

cubiertas de teja de un rosa desvaído, constituyen uno de los conjuntos plásticos más notables 

y homogéneos de cuantos puede ofrecer la arquitectura popular de nuestro país”. 

 

“En la llamada Tierra de Campos, la mayor parte de los edificios construidos con tapial 

o adobe, van revocados mediante una capa de barro mezclado con paja picada, que se conoce 

con el nombre de “manta” o “trullado” (por ser llevado a cabo con una llana de madera 

denominada “trulla”), la cual ayuda a mejorar sus condiciones de impermeabilidad. Este revoco, 

al propio tiempo, lleva consigo una uniformidad en las texturas de los edificios, uniformidad que 

contribuye  a potenciar su significación plástica”. 

 

“Las fábricas de barro, con sus pandeos, sus deformaciones, sus pequeñas grietas y 

arrugas, parecen alcanzar un estado intermedio entre la materia inerte y el ser vivo y orgánico, 

cualidad inasequible a otros procedimientos constructivos tenidos con frecuencia por más 

nobles e importantes”. 

 

“En las construcciones de barro, bien sean de adobe o tapial, dominan las superficies 

planas derivadas de la propia organización de dichas técnicas. La plasticidad del material, sin 

embargo, permitiendo un modelado tridimensional en revocos, unida a su elevada capacidad 

de deformación sin que exista peligro de ruina, da lugar, en ocasiones, a un enriquecimiento 

volumétrico con la inclusión de superficies alabeadas en el exterior del edificio”. 
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“La arquitectura popular de los pueblos de barro no queda agotada al considerar la 

vivienda, sino que es preciso citar al menos dos construcciones complementarias que otorgan 

a estos núcleos y al campo que los rodea una fisonomía especial...Se trata de los palomares y 

las cuevas, si bien en puntos muy concretos de la Tierra de Campos habría que añadir también 

las pequeñas casetas abovedadas, de planta cuadrada, construidas de adobe, que se levantan 

generalmente sobre las eras (utilizadas para guardar aperos, herramientas, etc, o como 

refugios momentáneos en caso de mal tiempo). Las cuevas para la fabricación o la 

conservación del vino no son tampoco comunes a todos los pueblos del barro, así es que de 

las tres tipologías mencionadas, la más importante por su difusión y en muchos casos también 

por su sorprendente belleza viene representada por los palomares” 

 

“El palomar de barro - tapial o adobe- de las amplias llanuras de Castilla y León 

constituye una de estas creaciones en las que – como en el caso del hórreo gallego – partiendo 

de un planteamiento eminentemente funcional y utilitario se llega a una creación plástica de un 

carácter indiscutiblemente monumental y representativo”. 

  

No obstante, las referencias a la utilización simultánea de distintos materiales, asociados al 

poder adquisitivo, aparecen en la mayoría de los textos. Ferreras Chasco (1988)50, en una 

descripción de tierras leonesas se refiere a este hecho: 

 

“Los muros por su exterior están capeados, es decir revocados con barro, arcilla 

mezclada con paja, que alisa las irregularidades del adobe y hace que el agua de las lluvias se 

deslice sin penetrar en los muros. Sólo las familias más distinguidas revestían la fachada de la 

casa vivienda con ladrillo o con cal mezclada con gravilla - cal y canto -. Las paredes del 

interior de la vivienda están enlucidas con yeso o simplemente capeadas y blanqueadas con 

cal. Una de las operaciones, que se realiza anualmente es la de blanquear con encalado el 

interior - encalar -; operación que se suele dejar para las fechas cercanas a las fiestas de los 

pueblos”. 

 

Por otro lado, son escasas las referencias a la forma de preparar y trabajar el material, ya sea 

porque se consideraba una labor que requiere de escasos conocimientos o porque la misma 

era tan habitual que no llama la atención. A pesar de ello son pocos los que hoy en día tienen 

los conocimientos y el saber hacer tradicional necesario para trabajar el material con soltura. 

Según notas de Corral Jam (1984), en Tierra de Campos, en la Meseta Norte, las fachadas de 

barro (adobe o tapial) van siempre trulladas y en el siguiente texto, fruto de la experiencia 

recogida en un viaje realizado por esta comarca, aporta detalles sobre la preparación y 

aplicación de los embarrados:  
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 “En tierra de Campos, las fábricas o Tapias se embarran para que no se escoman por 

las llendas de tapial a tapial o entre adobes y por los agujeros de las revilleras; y también para 

tapar las grietas que se producen al abrirse un tapial insuficientemente calcado o donde la 

tierra ha quedado algo tierna. 

 

Las operaciones de preparar el barro y darlo al paramento son sencillas pero 

laboriosas; en particular, la primera de ambas, exige del artesano un importante esfuerzo, pues 

debe remover la mezcla hasta envolver bien la paja con el barro, y esta operación – de la que 

depende el buen resultado final del proceso – lleva tiempo y fatiga los brazos. Es cosa por 

demás sabida que el barro para trullar requiere abundante paja, y si la cantidad aportada de 

esta resultara escasa, el embarrado se cuartearía pronto bajo la lluvia y el sol. Se acuerdan, 

así, a la mezcla dos carretillas de paja por cada una de tierra; paja venida del trillo, que cuanto 

más corta y más fina mejor traba. 

 

El proceso es el de elaboración de cualquier mortero: con ayuda de la pala y añadiendo 

agua a la tierra se hace el barro al que, de seguido, se añade la paja y continúa removiendo 

hasta lograr una mezcla bien homogénea y de consistencia adecuada. La pasta va luego 

tirándose desde el caldero sobre el muro ya seco con la paleta o a mano, para acabar 

alisándola a llana en recubrimiento mínimo de un centímetro allí donde la exposición sea menor 

y de dos centímetros por donde más ataque el agua. Este embarrado deberá repetirse cada 

seis o siete años, y en el intervalo se realizan las reparaciones parciales que resulten 

necesarias. En ambos casos, se prepara el muro sobre el que va a intervenirse desprendiendo 

de antemano los fragmentos cuarteados.” 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
50 Ferreras Chasco, Casildo (1988): El Norte de la Meseta Leonesa. Ediciones Leonesas 
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3.4.2 La preparación del barro y su aplicación en la actualidad. 
 

La tierra arcillosa abunda en las inmediaciones de los edificios en zonas rurales, no obstante la 

mayoría de las veces, el material se extraía de un lugar “comunal” (propiedad de los vecinos y 

no de la institución municipal) conocido como barrera o barrero (foto 72), lo que aseguraba una 

cierta regularidad y conocimiento previo de las características del mismo. 

 

La pérdida de la tradición y el desconocimiento actual en muchos casos de la existencia de 

este lugar conduce a la utilización de tierras menos adecuadas o a la necesidad de caracterizar 

previamente el material para determinar su idoneidad y establecer unos márgenes de aptitud, 

lo que no está a la orden del día entre los pequeños constructores o el propietario-

autoconstructor. (En el siguiente capítulo se  recogen las características de distintas muestras 

de tierra analizadas durante el estudio, provenientes de revestimientos con un estado de 

conservación aceptable, aunque sin identificar su antigüedad). 

 

La paja que se obtiene hoy en día cortada por procedimientos mecanizados resulta demasiado 

larga para esta aplicación, de modo que es necesario trocearla. La longitud idónea de las fibras 

es difícil de determinar, a menudo depende exclusivamente del grueso de la capa de 

embarrado que se va a aplicar y de la comodidad en su manejo para el amasado. En este 

sentido es más adecuada la paja procedente del trillo tradicional, que lleve más de un año 

cortada. La de cebada es más propicia al ser más rígida y los trozos no deben sobrepasar los 5 

cm de longitud51. 

 

La preparación del barro se realiza en una zona de terreno plano y limpia de otros elementos 

vegetales. Una vez amontonada la tierra se añade agua y se deja que empape bien (se puede 

dejar reposar durante un día), la cantidad y el tiempo depende de los terrones que tenga. Esto 

permitirá que se deshagan con mayor facilidad al pisarla. Si la tierra contiene gravas de 

tamaños superiores a los 2 cm se puede cribar previamente, aunque tradicionalmente el 

material a utilizar se elegía preferentemente para conseguir un máximo aprovechamiento, 

evitando tener que realizar esta labor y las piedras, bolos o partículas de gran tamaño se 

retiraban manualmente52. 

                                                           
51 Algunos constructores de la zona de León, han solicitado una subvención para trillar paja con trillo tradicional de 
cara a su utilización en construcción. 
52 El tamizado del material resulta laborioso. Para conseguir un buen aprovechamiento es necesario triturar 
previamente el material seco, de otro modo en la criba quedan retenidos no sólo los áridos sino los terrones de arcilla. 
Esto puede hacerse con maquinaria específica o haciendo pasar un tractor por encima del material En algún caso 
puede resultar más efectivo seleccionar una tierra con alto contenido en arcilla y granulometría fina y añadir una parte 
de arena, para determinar la proporción adecuada resulta imprescindible realizar unas muestras comparativas. 
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Una vez deshechos los terrones se añade la paja53 y se continúa el pisado (foto 73), que como 

se ha descrito en los texto anteriores se puede realizar con animales. Para las cantidades que 

suelen amasarse, se realiza por los propios operarios con unas botas de goma. Una vez 

preparada la mezcla se deja reposar para que todos los componentes se empapen 

homogéneamente, generalmente uno o dos días, para lo cual es conveniente protegerla de la 

insolación directa. 

 

Por lo general el embarrado necesita un ligera adición de agua en el momento previo a su 

tendido para conseguir la consistencia (trabajabilidad) deseada para manejarlo con la paleta o 

la llana54. Normalmente esta consistencia es adecuada cuando el barro no se descuelga con 

facilidad de la paleta colocada en vertical.  

 

La preparación del muro debe realizarse limpiándolo de partículas disgregadas o gravas 

sueltas, especialmente en el caso de muros de tapia55. Si las fábricas presentan huecos o 

desprendimientos importantes, a veces de 10 a 20 cm de profundidad, es necesario 

recomponer la sección del muro; tradicionalmente se utilizaban adobes, por lo que es fácil 

encontrar combinaciones de estos materiales, y más recientemente ladrillos cerámicos56, que 

en muchos casos son huecos, colocados a panderete (de 4 a 12 cm de grueso)57 y que aun no 

siendo la solución más idónea es la más frecuente en pequeñas construcciones, dada la 

accesibilidad y familiaridad en el manejo de este material, lo que dificulta enormemente la 

adherencia del embarrado y constituye uno de los puntos fundamentales de investigación (fotos 

75 a 77). 

                                                           
53 Sobre las proporciones existen testimonios muy variados, desde dos partes de paja por cada una de barro al inverso, 
y asimismo se refleja en las muestras de revestimiento analizadas. En la restauración de la casa de campo “Al-
Udhaibat” (Facey, 1997) Para la fabricación de adobes se utilizan 50 kg de paja cortada por m3 de tierra (amasado 
con 1-1,5 m3 de agua). La cantidad de paja es el doble para el mortero de revestimiento. La falta de conocimiento 
previo y la pérdida de la costumbre no permiten establecer con anterioridad al amasado las proporciones ideales en 
cada caso. Por otro lado estas proporciones “ideales” resultan de un acuerdo entre la mínima cantidad necesaria para 
alcanzar el nivel de fisuración que se considere aceptable y la suficiente adherencia o pegajosidad del embarrado, lo 
que una vez más obliga a la realización de una serie de muestras previas. El método más aconsejable en cualquier 
caso es la observación y determinación de esta proporción en los edificios más próximos. 
54 La ventaja de estos morteros es la capacidad de modificar la cantidad de agua necesaria sin limitaciones de tiempo. 
55 En la zona de León es bastante frecuente la utilización de tierras con mucho bolo o cascajo para la construcción de 
tapias, que con el paso del tiempo quedan a la vista en los muros, lo que a menudo también supone un buen elemento 
para mejorar la adherencia del embarrado. 
56 En muros de tapia de gran espesor, con pérdidas de sección de más de 30 cm es posible añadir una nueva “hoja” de 
tierra apisonada, conectada al muro mediante distintos procedimientos (cajeado, varillas...), aunque esto sólo se ha 
aplicado en casos singulares, en edificios con especial relevancia, con fábricas de gran espesor (>90 cm) como las 
murallas de Niebla (Huelva) o Sevilla y por lo general el acabado no necesita revoco. 
57 Por lo general los huecos de menor profundidad pueden rellenarse con repellos del mismo embarrado junto con 
pequeños ripios o cascotes cerámicos. 
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Para asegurar la adherencia por lo general no es necesario picar el paramento, los muros de 

adobe presentan suficientes irregularidades entre juntas y bloques y las tapias, erosionadas 

con el paso del tiempo dejan a la vista los áridos de mayor tamaño que sirven como llaves de 

unión con el paramento. Tan sólo en los casos en que las tapias presentan un buen grado de 

compactación y superficies lisas, así como en las fábricas de ladrillo, la adherencia no es 

satisfactoria, siendo necesario algún mecanismo adicional para mejorarla (picoteado, 

colocación de mallas, incorporación de aditivos) tal como se ha descrito en el capítulo anterior, 

aunque en el caso de los embarrados es muy poco habitual. Asimismo el muro deberá estar 

suficientemente seco en el interior, para evitar un exceso de presión de evaporación sobre el 

revestimiento, aunque este sea poroso; no obstante, la superficie del mismo puede ser 

humedecida en el momento de la aplicación, para evitar un excesiva absorción del agua del 

mortero.  

 

La aplicación del embarrado58 suele realizarse en una sola capa de 1 a 2 cm de espesor, 

mediante paleta, lanzando con fuerza el mortero contra el muro o mediante llana, para que 

penetre en las fisuras del soporte y alcance una mayor adherencia debida al impacto. Es 

conveniente que el trabajo se organice de modo que los paramentos no reciban soleamiento 

directo durante la aplicación del embarrado, es decir, comenzando por la cara oeste en la 

mañana y por la este durante la tarde. Las aristas se deterioran con facilidad por lo que es 

conveniente redondearlas o reforzarlas con elementos rígidos. 

 
 

                                                           
58 Como referencia, los precios que se estaban pagando por m2 de embarrado en las rehabilitaciones documentadas en 
la provincia de León, entre 1998 y 1999 oscilaban entre las 1100 y 1250 pts (6,60-7,70 Euros) dependiendo de la 
irregularidad del paramento. 
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3.4.3 Los embarrados en la comarca de los Oteros y Cea (León). Estudio de Campo. 
 

Con objeto de tener una visión clara de cuál es la incidencia de los embarrados en la 

arquitectura popular hoy en día y de analizar con detalle la problemática que presentan estos 

para su conservación y mantenimiento, se ha realizado un estudio que abarca una de las zonas 

más representativas de este tipo de arquitectura gracias a que se siguen manteniendo los 

embarrados como revestimiento de muchos de los edificios y donde el Instituto Leonés de 

Cultura a realizado varios proyectos de investigación encaminados a conocer la realidad de la 

arquitectura tradicional (Algorri, 1999); además de proporcionar subvenciones que han 

facilitado la recuperación de patrimonio rural. El estudio se centra en el sureste de la provincia 

de León (mapa 1) y en concreto en la zona  comprendida por el interfluvio de los riós Esla y 

Cea, con extensión hacia el sur por la comarca de contigua de los Oteros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 1 

 

 

Es esta una zona llana cerealista de secano, relativamente próxima a concentraciones urbanas 

(León, Valencia de Don Juan), esta planeidad se interrumpe esporádicamente en la zona de los 

Oteros, llamada así por los reiterados altozanos o cuetos. El sistema económico de la 

agricultura tradicional, autosuficiente y de subsistencia, ha sido sustituido por la industria 

agrícola, que se fundamenta en el consumo desaforado de recursos no renovables, resultando 

modelos de explotación altamente mecanizados, gestionados por agricultores individuales que 

cosechan extensiones de 200 a 400ha. La labor es discontinua y no precisa de residencia 

permanente. De este modo la residencia familiar se fija en los núcleos urbanos y el 
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desplazamiento hacia el campo es como el de cualquier otro lugar de trabajo, con una 

periodicidad variable dependiendo de la época del año. No obstante la vivienda sigue 

manteniéndose como segunda residencia, habitándola esporádicamente en fines de semana o 

periodos vacacionales. 

 

Puesto que la forma de edificar y el uso que se hace de las construcciones es el resultado 

directo de estas condiciones económicas, el patrimonio arquitectónico construido en esta 

comarca presenta un grado de conservación muy variado en función de la ocupación o del 

abandono. 

 

Las viviendas tradicionales sufren un alto grado de abandono debido al éxodo rural 

anteriormente comentado y aquellas que siguen habitadas han sufrido una importante 

transformación en la distribución y ocupación de espacios así como en su apariencia externa. 

El abandono de las labores del campo de muchos de sus habitantes, de avanzada edad, y la 

construcción de naves agrícolas junto a las tierras de cultivo o pastos en los alrededores de los 

núcleos urbanos conducen al mantenimiento y ocupación de la parte estrictamente residencial, 

produciéndose sistemáticamente la ruina de corrales, graneros, cuadras y demás 

dependencias anexas a la vivienda. 

 

Dentro del conjunto de edificaciones que se mantienen en uso, ya sea como vivienda habitual o 

como segunda residencia, existen dos tendencias claras en cuanto a los trabajos de 

conservación y reparación: 

 

Una buena parte opta por la utilización de materiales convencionales ajenos a la tradición 

constructiva de lugar, ocultando con ello los muros y fábricas de adobe o tapia que, a pesar de 

todo, resulta más rentable (económica y funcionalmente) mantener que demoler para realizar 

una nueva construcción. Esto da origen a fachadas y conjuntos urbanos carentes de identidad, 

fruto del imparable fenómeno de globalización, que alcanza todos los niveles Las soluciones 

habituales consisten en el trasdosado exterior de los muros con fábricas de ladrillo cara vista o 

ladrillo hueco que se reviste con los clásicos revocos monocapa de cemento, en el mejor de los 

casos coloreado o pintado con tonos terrosos. También es frecuente, cuando los muros 

presentan un buen estado de conservación, la aplicación de este revoco directamente sobre la 

tapia o el adobe, sustituyendo los tradicionales embarrados o encalados. En edificaciones de 

poca relevancia, para mantener los paramentos que delimitan el conjunto (muros medianeros, 

cercados, tapias divisorias), se realiza con frecuencia un careado de ladrillo hueco que permite 

recuperar el plomo del mismo, dejándolo sin revestir en muchos casos, por lo que la imagen 

urbana resulta aun más deplorable. 
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Por otro lado, existe un sector de la población que se ha preocupado por el mantenimiento de 

la vivienda realizando labores de conservación estricta con los materiales y técnicas 

tradicionales, es decir con adobes y embarrados. Algunas personas conservan adobes 

fabricados antaño que siguen utilizando en reparaciones parciales y son escasísimos los casos 

de gente que todavía los fabrique. La producción de adobes, a diferencia de otros países, 

nunca se ha realizado con fines comerciales59; los adobes son fabricados por los propios 

usuarios y es este otro de los factores que ha conducido a su progresiva desaparición del 

panorama de la obra nueva, desde el momento en que los materiales de construcción se 

obtienen mediante procesos industrializados. Más frecuente es el caso de los lugareños que 

mantienen periódicamente el embarrado o trullado de la vivienda o incluso lo siguen aplicando 

sobre aquellas partes reparadas o reconstruidas con materiales cerámicos. De hecho algunas 

cuadrillas de albañiles realizan este tipo de trabajo por encargo. Esto ha permitido conservar, 

aun hoy en día, algunos conjuntos que, aunque visiblemente deteriorados, permiten identificar 

esa homogeneidad de la construcción mencionada reiteradamente en las numerosas 

publicaciones existentes sobre la zona. 

 

La utilización del trullado o del encalado como acabado final del paramento se da 

simultáneamente en la región, y su aparición parece tener mayor relación con las posibilidades 

socioeconómicas de la población que con la introducción de nuevos materiales o técnicas 

constructivas, pues su utilización también es constatada desde muy antiguo. La determinación 

precisa del aspecto que presentan a lo largo de la historia los conjuntos urbanos de Tierra de 

Campos, en función de estos acabados, resultaría objeto de otra tesis doctoral. La realidad es 

que la documentación existente perteneciente a distintas épocas hace referencia 

indefectiblemente al mimetismo de la arquitectura con el entorno natural en esta región. Lo que 

lleva a pensar que no sólo hoy en día y debido al estado de abandono del patrimonio 

arquitectónico, sino de siempre, la tierra del lugar (con sus posibles adiciones y especialmente 

la paja, procedente de los propios cultivos) no es únicamente el material de construcción de los 

muros sino el material de acabado de los mismos. El encalado parece más característico de los 

acabados interiores, aunque no faltan ejemplos de revocos con mortero de cal en exteriores, 

que generalmente son más duraderos que los de cemento. 

 

Como resultado de lo anterior, son pocos los conjuntos urbanos que presentan una imagen 

homogénea y armónica, destacando por ejemplo Santa María del Monte de Cea, entre los que 

aun conservan un cierto aspecto mimético con el entorno. Hay que destacar en este sentido 

algunos otros municipios de la cercana Tierra de Campos, como Villavicencio de los Caballeros 

en Valladolid (fotos 82 a 84 )o Abarca de Campos en Palencia (foto 85), premio Europa Nostra 

en 1996, en cuyos alrededores sin embargo no se encuentran con tanta profusión otros 

ejemplos.  

                                                           
59 Por lo menos no se ha encontrado referencia alguna que lo demuestre. 
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Otro grupo de construcciones claramente diferenciado lo componen las naves o 
construcciones auxiliares de carácter agropecuario aisladas, es decir aquellas que albergan 

alguna tarea relacionada con la agricultura, ganadería o la industria agroalimentaria y que 

tradicionalmente se integraban en el conjunto de la vivienda. Este tipo de construcciones, 

tienen menos de dos siglos de antigüedad, coincidiendo su aparición con el desarrollo industrial 

y sustituyendo progresivamente a la edificación agraria como dependencia del propio recinto de 

la vivienda, situándose por tanto en los alrededores del casco urbano. 

 

Muchas de estas edificaciones mantienen sistemas constructivos similares a los de las 

viviendas, con muros de tapia y adobe, que sirven de soporte a grandes cerchas de madera, 

cubriendo así las amplias luces que requieren. El mantenimiento y reparación de las mismas ha 

seguido criterios similares a los de la vivienda. Sin embargo, la presencia de embarrados sobre 

los muros de tierra es mucho menor, debido sin duda al momento de su aparición, coincidente 

con una mayor disponibilidad de materiales conglomerantes. 

 

Junto con estas construcciones aparecen desde medidos del siglo XIX algunos edificios 

industriales de mayor envergadura, debido al traslado de algunas industrias desde los centros 

urbanos más importantes (donde se situaban en origen) a los núcleos rurales, dado su 

marcado carácter agrario y su dependencia de las materias primas. En el proyecto y ejecución 

de estas industrias intervienen técnicos procedentes de los centros urbanos, que trasladan las 

tecnologías constructivas y las tipologías de las fábricas de entonces. Estas construcciones 

agrícolas e industriales producen los primeros efectos alteradores de la apariencia en los 

pueblos en que se instalan, por su tamaño y por el uso de materiales nuevos de origen 

industrial o semi-industrial como los ladrillos, las tejas planas, el cemento o las estructuras 

metálicas. Servirán además como ejemplo constructivo para los agricultores y los constructores 

rurales modificando en parte los sistemas tradicionales y abriendo posibilidades de empleo de 

materiales nuevos (Ayuga, 1991). 

 

Suelen consistir en uno o varios edificios de planta rectangular, pero de dimensiones 

superiores a las de las viviendas rurales que las rodean. La anchura varía entre 8 y 20 metros y 

la longitud puede llegar a los 100. En altura tienen entre una y tres plantas, por lo que no 

destacan excesivamente. La zona no edificada del recinto industrial es pequeña. 

 

Además del mayor volumen de los edificios existen elementos ajenos a la construcción popular 

que caracterizan estas industrias, como son el empleo de fachadas de ladrillo visto, los 

enfoscados decorativos con mortero de cemento y las cubiertas de teja plana en lugar de la 

tradicional (Ayuga, 1991). 
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Dentro de los edificios agrícolas, pero con un carácter claramente distinto, por su antigüedad, 

por su singularidad como elementos no integrados en el conjunto de las viviendas y por su 

especial profusión en la zona, hay que distinguir los palomares y las casetas de era. 

 

Los primeros han sido ampliamente estudiados tanto desde el punto de vista arquitectónico en 

lo que se refiere a su distribución, tipología y materiales, como su función económica y social. 

Su historia arranca desde la edad media y toma especial relevancia durante el siglo XVIII. Sin 

duda conforman uno de los legados más espectaculares de la cultura tradicional en esta 

región, ya sea individualmente o agrupados en conjuntos de marcada significación e 

integración en el paisaje.  

 

Hoy en día han dejado de ser un elemento de crucial importancia en la economía familiar y, 

como consecuencia, una buena parte de ellos están en avanzado estado de deterioro cuando 

no han desaparecido completamente. Sin embargo son uno de los elementos sujeto a mayor 

cantidad de ayudas y subvenciones para su recuperación mediante el Programa de 

Recuperación de Arquitectura Tradicional60; este tipo de ayudas suelen ser a fondo perdido, 

subvencionando como máximo el 50% del coste de las obras (con límites en torno a los dos 

millones de pesetas, doce mil euros) y aunque no exigen la utilización de materiales 

tradicionales como el adobe o la tapia para su reconstrucción, el mantenimiento de la 

estructura y la configuración externa, así como de la cubierta de teja, es prioritario. Aun así son 

numerosos los ejemplos construidos con adobe o tapia que mantienen casi íntegramente su 

configuración y cuya recuperación pasa por simples tareas de retejado y/o capiado. 

 

Las casetas de era, casetos o chozos, son pequeñas construcciones auxiliares, que se 

levantan para guardar los aperos o dormir y resguardarse de viento, la lluvia o el sol. Su papel, 

prácticamente testimonial, las hace ser uno de los elementos de la arquitectura popular con 

mayor riesgo de extinción. Su sencillez y economía de medios permiten que sean uno de los 

ejemplos de aplicación de la arquitectura de tierra más característico en la región. 

 

Finalmente otra de las características destacables de la zona es la práctica inexistencia de 

arquitectura “monumental” que de algún modo permite valorar los conjuntos urbanos por sí 

mismos en vez de quedar relegados a un segundo plano por iglesias, conventos, castillos, 

fortalezas, etc.  

 

La utilización de la tierra como material de construcción en edificios de nueva planta, bien en su 

forma tradicional (adobes y tapias) o con la inclusión de técnicas más modernas, bloques de 

tierra comprimida o rellenos de tierra aligerada, se limita a casos singulares y de escasa o nula 

proyección en el entorno, que sin embargo dejan abierta una puerta a futuras iniciativas que 
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revitalicen e incluso puedan originar la aparición de un pequeño sector de la construcción 

especializado, como ocurre en otros países centroeuropeos.  

 

Teniendo en cuenta la situación expuesta, el trabajo de campo ha consistido en la selección de 

una serie de edificios representativos de los diversos tipos, ubicación y estados de 

conservación, de los que se han elaborado unas fichas encaminadas a valorar la problemática 

de los embarrados. En este estudio no se pretende profundizar en la descripción minuciosa 

funcional y tipológica de estas construcciones, suficientemente tratadas en las investigaciones 

arriba mencionadas, sino exclusivamente en el aspecto estético y funcional del revestimiento, 

por lo que se ha tomado nota de aquellas circunstancias que pudieran influir en su estado de 

conservación, como son: orientación, exposición, composición y estado de los muros de 

soporte y patología. 

 

 

Los ejemplos analizados se recogen en el ANEXO 3, y se localizan en el mapa 2 adjunto 

                                                                                                                                                                          
60 Programas similares se han llevado a cabo en zonas colindantes como el  (PRODER) en Palencia 

 74



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

 75

 
 
 

Mapa 2 
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3.4.5 Patología en los revestimientos de barro. 
 

A partir del estudio realizado y de la observación directa de los embarrados que se presentan a 

través de las fichas recogidas en el ANEXO 3, se han obtenido una serie de conclusiones 

sobre la problemática de conservación y mantenimiento de estos revestimientos que se 

exponen a continuación, como base para el estudio experimental. 

 

Dentro de la patología inherente a cualquier revoco o revestimiento continuo, se describen a 

continuación aquellos aspectos que tienen más incidencia en el barro por la condición del 

propio material y las características habituales de las fábricas de soporte sobre las que se 

aplica: 

 

Al igual que las propias fábricas de adobe o tapia, el principal problema que plantean este tipo 

de revestimientos es su escasa resistencia frente a la agresión directa del agua por 

escorrentía. En la mayoría de edificios, incluso restaurados, donde las fachadas cuentan 

incluso con protección de zócalo y alero, el embarrado presenta claras diferencias de 

conservación en las distintas fachadas dependiendo de su exposición al viento (y como 

consecuencia a la acción del agua de lluvia empujada por este), apreciándose con mayor 

claridad la paja debido a la disgregación del material en las zonas más expuestas. Este tipo de 

daño es mucho más acentuado en aquellas zonas donde se produce algún fallo o rotura de los 

elementos de cobertura o de coronación de los muros, permitiendo el escurrimiento del agua 

directamente sobre el paramento, produciéndose un “lavado” literal del revoco (especialmente 

cuando el embarrado no se ha realizado con algún estabilizante) hasta el extremo de ser la 

causa habitual de erosión completa del muro, en caso de abandono de la edificación. Por lo 

general el embarrado tradicional tiene una durabilidad escasa, siendo necesaria su renovación 

anual en las zonas más expuestas pero siendo esto suficiente para mantener la integridad del 

muro frente a las acciones atmosféricas habituales, sin embargo nada puede detener un rápido 

deterioro ante acciones incontroladas producidas en la mayoría de los casos por defectos 

constructivos61. 

 

El otro fenómeno asociado a la  presencia de agua es la absorción capilar, de especial 

preocupación en los zócalos y apoyos de los muros. Por lo general la presencia del agua de 

lluvia o humedad ambiental en la superficie del paramento es lo suficientemente cíclica en un 

clima como el de la meseta como para permitir el secado parcial del revoco o incluso del muro 

si esta llega a penetrar, sin que se produzcan condensaciones interiores y congelación que 

origine erosiones importantes. 

                                                           
61 Este efecto es todavía más acentuado en aquellas construcciones de cubierta plana, aterrazadas con remates de 
fachada en forma de peto en vez de alero (no es el caso de la arquitectura popular a la que nos referimos) donde el 
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Sin embargo esto no es así en las partes en contacto con el terreno, a menudo constituidas por 

zócalos que, a pesar de ser de materiales menos porosos (cal y canto generalmente), todavía 

tienen un cierto grado de permeabilidad o son en muchos casos inexistentes o ineficaces al 

quedar completamente enterrados tras sucesivas elevaciones del nivel del terreno, por 

acumulación de materiales o pavimentaciones durante los procesos de urbanización. En estos 

casos el contacto con el agua es casi permanente (al menos durante una época del año), 

pudiéndose producir los fenómenos de erosión anteriormente mencionados. 

 

Las erosiones, desprendimientos o en general pérdidas de material de muro, suelen 

producirse por combinación de las acciones antes mencionadas. Así, en las fachadas más 

azotadas por el viento, la erosión es mayor por el reblandecimiento que sufre el material 

cuando este va acompañado de lluvia. Las bajas temperaturas originan la congelación del agua 

presente en los muros, produciendo desprendimientos por la presión ejercida por ésta al 

aumentar de volumen. La presencia de humedad favorece la erosión mecánica producida por 

el contacto directo en las partes expuestas de la fábrica, así como el anidamiento de insectos o 

crecimiento de plantas que igualmente producen oquedades y desprendimiento de material. 

 

Este fenómeno se ve acentuado en muchos casos por reparaciones o labores de 

mantenimiento poco afortunadas. Es frecuente encontrar soluciones en la arquitectura popular 

donde la reparación se ha realizado con morteros de cemento o retacado de ladrillo, tan sólo 

en una de las caras del muro, resultando un elemento de protección frente a la erosión 

mecánica del paramento pero ineficaz frente a la ascensión de agua, e incluso llegando a 

favorecer una ascensión aun mayor. 

 

A diferencia de otros revestimientos conglomerados, el barro presenta una muy buena 

adherencia en fábricas de adobe y en las de tapial, aunque en estas últimas con mayor 

dificultad precisamente cuanto mejor ejecutadas (compactadas) están, ya que el paramento 

resulta más liso. Sin embargo se adhieren mal sobre soportes más lisos como los cerámicos, 

que por otro lado, como se ha descrito en el apartado anterior, son habituales hoy en día al 

haberse utilizado despreocupadamente para reparar, proteger y restituir los muros de tierra. La 

presencia en un mismo paramento de soportes de distinta naturaleza obliga a buscar 

soluciones que permitan mejorar la erosión y desprendimiento diferencial en las distintas partes 

del mismo (fotos 92 y 93). 

 

                                                                                                                                                                          
revestimiento de barro está completamente expuesto, lo que ha suscitado aun más interés por encontrar soluciones de 
mejora de este material, cuando no se ha sustituido directamente por otro tipo de revestimientos. 
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En algunos casos esto se ha intentado paliar mezclando cemento blanco con el barro, lo que 

mejora la adherencia sobre el ladrillo, pero con resultados claramente distintos en cuanto a 

coloración y textura respecto del embarrado tradicional. En los mejores casos esto se ha 

aprovechado para diferenciar algún elemento compositivo como zócalos, jambas o impostas, 

con resultados algo más satisfactorios. 

 

Finalmente, uno de los aspectos más peculiares de los embarrados y en concreto de los de 

más reciente aplicación, son las manchas producidas por hongos, bacterias u organismos 

vivos que se desarrollan sobre el propio mortero, produciendo oscurecimientos en algunos 

casos espectaculares. Este tipo de patología se ha detectado en las zonas que no reciben 

soleamiento: bajo los aleros, fachadas norte e interiores. En algunos casos esto se aprecia muy 

claramente, llegando a reproducir la silueta originada por la sombra proyectada por el alero 

sobre el paramento. Este fenómeno sólo se ha observado en embarrados recientes y no se ha 

conseguido averiguar mediante testimonios directos si también era habitual antiguamente. En 

las muestras realizadas en laboratorio para los ensayos, con material procedente de 

demoliciones o embarrados antiguas, no se ha observado la presencia de manchas de este 

tipo. La dificultad para analizar este fenómeno careciendo durante esta investigación del 

soporte químico o biológico necesario, ha hecho inviable el estudio de su origen y tratamiento, 

que por otro lado, al tener una presencia prácticamente superficial, puede pasar por una simple 

limpieza con el producto adecuado y no parece plantear inconvenientes más allá de los 

estéticos. 
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4. ENSAYOS Y EXPERIMENTACIÓN 
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4.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

Tal como se ha indicado en la introducción del trabajo, lo que se pretende demostrar es 

que los revestimientos de barro, correctamente tratados pueden ser una solución 
alternativa a otro tipo de revocos convencionales y con una durabilidad aceptable en el 
panorama constructivo actual, permitiendo mantener al mismo tiempo la imagen y la 

plasticidad característica de la arquitectura del barro en numerosos pueblos de la Meseta Norte 

castellana. 

 

 El programa de ensayos que a continuación se describe pretende responder a este fin 

de dos maneras distintas: 

 

 - En primer lugar realizando un análisis comparativo de las características del material 

tierra estabilizado y sin estabilizar, aportando datos sobre el comportamiento de los 
embarrados (como revestimientos exteriores) combinados con otros materiales 
disponibles en la actualidad e intentando definir y cuantificar la mejora o merma que esto 

pueda suponer en las características del mismo. 

 

 - En segundo lugar estableciendo el mayor número de similitudes posibles entre el 
trabajo de laboratorio y los procedimientos de puesta en obra del material, intentando 

adaptar los primeros a las situaciones reales en las que se va a trabajar, en proyectos de poca 

envergadura en la mayoría de los casos, permitiendo obtener conclusiones de aplicación 
directa en obra. 
 

 En el capítulo anterior se han documentado ejemplos arquitectónicos en los que se 

utilizaban tradicionalmente estos revestimientos. Por otro lado se ha definido la patología 

asociada a los mismos y como consecuencia las factores a tener en cuenta para analizar el 

comportamiento de un embarrado, permitiendo establecer un plan de ensayos que responda a 

estas necesidades. 
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4.2. PARÁMETROS DE ESTUDIO. DEFINICIÓN DE LA CALIDAD DEL EMBARRADO 
 

La calidad de un revestimiento de fachada es el resultado de una serie de 

características que debe poseer este elemento constructivo, y que se consiguen, no sólo por la 

calidad del material de revestimiento, sino también imprescindiblemente por la calidad de las 

operaciones que comprende su puesta en obra: 

 

  

La preparación del soporte 

La aplicación del revestimiento 

La protección del revestimiento mediante otros elementos constructivos 

 
La calidad del revestimiento puede ser determinada a través de la evaluación de aquellas 

características de que depende la aptitud de un revoco para cumplir sus principales funciones: 

 
- Proteger de la lluvia e impermeabilizar 
- Proteger de choques y rozamientos y consecuentes erosiones el elemento 

resistente 
- Mejorar el aspecto del muro, disimular sus defectos y unificar el color 

 
Según la ANFAPA (Asociación Nacional de Fabricantes de Morteros Industriales) los 

parámetros a estudiar serían los siguientes1: 

 

4.2.1. Función de impermeabilidad 
Un revestimiento consigue un grado de “impermeabilidad” óptimo cuando no se forman 

fisuras en el mismo, posee un nivel adecuado de permeabilidad y su adherencia al soporte es 

buena. 

 

a) Resistencia a la fisuración 
La sensibilidad que tiene un revoco al agrietamiento y a la fisuración depende, de forma 

importante, de las tres características siguientes:  

 

Retracción. 

Módulo de elasticidad. 

Resistencia a la tracción. 

                                                      
1 Pliego de condiciones técnicas sobre morteros monocapa (ANFAPA). A pesar de ser productos de naturaleza 
distinta al estudiado, la finalidad del elemento constructivo es la misma, por lo que se ha considerado interesante la 
clasificación propuesta para el estudio de las características. 
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Los revocos fabricados con arcilla experimentan durante el secado retracciones en su 

masa que provocan tensiones internas, que pueden dar lugar, si éstas superan las fuerzas 

internas de cohesión, a fisuraciones más o menos pronunciadas que van desde microfisuras o 

cuarteamientos a grietas claramente declaradas. 

 

El módulo de elasticidad caracteriza la capacidad de deformación del material 

endurecido bajo el efecto de las tensiones que actúan sobre él. El módulo de elasticidad es 

tanto mayor cuanto menos elástico o más rígido sea éste. Aunque una cierta elasticidad es 

deseable, para poder absorber posibles movimientos diferenciales del soporte sin fisurarse. 

 

Por último, la resistencia a la tracción pone de manifiesto la cohesión del material, es 

decir, la fuerza que se opone a su ruptura. 

 

Cada una de estas características consideradas aisladamente, no permite apreciar la 

sensibilidad a la fisuración de un revoco. Su comportamiento es el resultado de unir los tres 

parámetros. 

 

b) Grado de permeabilidad 
Los revocos forman una barrera física que reduce la velocidad de penetración del agua 

de lluvia por la pared revestida, pero no impiden totalmente su paso (es decir, no son 

estancos); normalmente la cantidad de agua absorbida por capilaridad por el revoco durante el 

período de lluvia se elimina a continuación en fase vapor durante el período de secado. Los 

revocos no conservan, sin embargo, la impermeabilidad en caso de fisurarse el soporte. Pero, 

al mismo tiempo, los revocos deben permitir la evacuación del vapor de agua que se forma 

normalmente en el interior del edificio y que, en gran parte, se elimina a través de los muros o 

cerramientos, especialmente cuando estos son de tierra, en cualquiera de sus modalidades. 

 

La resistencia que ofrece un revoco a que el agua penetre por capilaridad se valora 

experimentalmente por el coeficiente de capilaridad del material, que mide la velocidad a que el 

revoco absorbe agua por este medio, y que en consecuencia debe ser bajo. 

 
Por su parte, la medida de la permeabilidad al vapor de agua sirve para cuantificar la 

facilidad que tiene el revoco para permitir el paso del vapor de agua. 

 

Ambos parámetros, capilaridad (capacidad de un mortero para absorber agua líquida 

de forma natural, sin aplicarle presión) y permeabilidad al vapor (flujo de vapor de agua que 

pasa a través de un mortero por unidad de superficie y unidad de diferencia de presión, en 

condiciones estacionarias), condicionan el grado de permeabilidad de un revoco. 
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c) Adherencia al soporte 
La adherencia del revoco al soporte es una característica intrínseca del material que 

puede ser valorada, en el momento de su puesta en obra, por la pegajosidad o adherencia 

instantánea y a largo plazo, medida en ensayos de tracción perpendicular. 

 

En los revestimientos realizados con conglomerantes hidráulicos, la adherencia 

depende también del poder de retención de agua del material, o capacidad para conservar el 

agua de amasado frente a la succión ejercida por el soporte y la evaporación del ambiente y 

que, si es suficiente, evita la pérdida prematura del agua que el mortero necesita para el 

fraguado. En el caso del barro, este parámetro es menos importante, dado que no se produce 

fraguado sino secado, no obstante es deseable el mínimo contenido de agua para evitar el 

efecto de retracción mencionado. 

 

La adherencia del revoco depende también, de forma importante, de las características 

de rugosidad del soporte y de su preparación (limpieza, humidificación, colocación de una capa 

de anclaje o imprimación, etc). 

 

No se debe despegar por las variaciones dimensionales diferenciales que se producen 

normalmente en una fachada por la acción de la intemperie (humedad, calor, hielo, etc.), 

dilataciones y contracciones, principalmente de origen térmico y por los movimientos 

eventuales del soporte. Debe resistir sin despegarse de las solicitaciones mecánicas, usuales 

en un revestimiento de fachada y la presión de vapor que se origina eventualmente entre el 

soporte y el revestimiento, especialmente en el caso de los muros de tierra, a menudo 

afectados por humedades de capilaridad 

 

4.2.2. Características estéticas 
En la mayoría de los casos es deseable que el mortero posea una coloración y textura 

uniformes, debiendo estar libre de manchas y eflorescencias. 

 

En algunos casos la carencia de homogeneidad puede ser un recurso estético 

interesante, por lo que esta característica no es exigible siempre que sea intencionadamente. 

La valoración de este tipo de características suele ser cualitativa en muchos casos. 

 

Debe resistir la acción de los agentes exteriores, golpes, desgaste, vibraciones, 

punzonamientos, etc. Los ensayos a realizar para valorar estos parámetros son tan variados 

como el origen de los posibles agentes erosivos, aunque en general su resultado es previsible, 

resultando de la combinación de las características anteriores. 
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Aparte de estos parámetros propios de un revestimiento, dadas las características de 

partida de la tierra como material de construcción, disponible casi en cualquier parte, reciclable 

y teniendo en cuenta las condiciones habituales de utilización del material, además es 

deseable que el embarrado con sus posibles estabilizantes tenga: 

 

- Disponibilidad del material 
- Facilidad de aplicación 

- Capacidad de reciclaje 
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4.3. MATERIALES 

 

Para llevar a cabo la investigación se han confeccionado una serie de probetas y 

embarrados experimentales para los que se han utilizado los siguientes materiales, cuya 

selección y caracterización se describen: 

 
4.3.1. Barro y paja 

 

 En el gráfico 1 se representan las curvas granulométricas y límites de Atteberg de las 

tierras utilizadas en cada caso, y a las que nos iremos refiriendo en el apartado 

correspondiente. 

 

 Las tierras corresponden a la utilizada en la realización de las pruebas de campo 

(Terreno 2) y a una muestra de material extraída de un embarrado tradicional en buenas 

condiciones, característico de la zona estudiada, de un edificio abandonado (Terreno 1). 

 

Se han reflejado las curvas sobre una tabla normalizada según NLT-104/912 en la que 

a su vez se han reflejado las curvas límites recomendadas por Craterre (Sánchez, 1990, 

Houben, 1995) para la utilización de la tierra como material de construcción, en la que los 

terrenos cercanos al límite inferior (con menor contenido de arcillas) serían más adecuados 

para elementos de tierra compactada y los cercanos al límite superior para elementos de barro, 

amasados y con estabilización de fibras, según su contenido de arcillas3. Como se puede 

observar, el terreno 1 carece de arenas de tamaño medio, pero su fracción fina se encuentra 

en la franja intermedia marcada por los límites, mientras que el terreno 2, con una distribución 

más homogénea, se sitúa por encima del límite superior, de hecho el embarrado necesitó de 

gran cantidad de paja para no fisurarse. 

 

 

                                                      
2 Análisis granulométrico por tamizado. Laboratorio del Transporte y Mecánica del Suelo “Jose Luis Escario” 
CEDEX 
3 El contenido ideal de arcillas para los revestimientos de barro, sin adición de fibras, se establecía entre el 5 y 12%, 
(Minke, 2000) por lo que este tipo de tierra siempre necesita de la adición de fibra para disminuir la fisuración. 
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 Gráfico 1 
Curvas granulométricas de las tierras y arena empleadas durante la fase experimental 

 
 

TERRENO 1 (Burgo Ranero) --------- 

TERRENO 2 (Santa María de los Oteros) --------- 

ARENA DE RIO (Guadalajara) ---------- 

 

Curvas Límites para la utilización de la tierra como material de construcción4 --------- 

Límites granulométricos del árido fino para hormigones5 --------- 

 

 TERRENO 1 

(Burgo Ranero) 

TERRENO 2 

(Santa María de los Oteros) 

Límite Líquido 25,34 29,69 

Límite Plástico 17,33 16,55 

Indice de Plasticidad 8,02 13,14 

 

Las fichas completas de los ensayos se encuentran en el Anexo 5 (volumen II) de este trabajo

                                                      
4 Houben, 1995, pqg.80 
5 EHE 
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El contenido de paja en el embarrado  correspondiente al terreno 1, es de un 8% en peso, tras 

triturar la muestra, cribarla y separar la fibra. En el embarrado correspondiente al terreno 2, 

analizado del mismo modo, el contenido es del 10% y se utilizó aproximadamente una carretilla 

de paja por una de tierra en su fabricación. La paja tiene una longitud de 5 a 10 cm. 

 

En el mismo gráfico se representa la curva de la arena utilizada en el laboratorio para 

confeccionar algunas de las probetas. 

 

4.3.2. Estabilizantes: 
 

En los capítulos anteriores, a partir del estudio de experiencias o investigaciones 

previas sobre el tema, se ha concluido que los estabilizantes que mejores resultados han dado 

en técnicas en las que se realiza un amasado de la tierra (como es el caso de los embarrados) 

son los líquidos o disoluciones incorporadas en el agua de amasado, y dentro de este grupo las 

resinas acrílicas son las más estudiadas, aunque los resultados de los distintos trabajos 

analizados no son nada concluyentes (Hartzler, 1996, Selwitz, 1995, Beas, 1993). 

 

 Por otro lado se ha tomado como punto de partida el trabajo de investigación realizado 

en este mismo Departamento sobre “consolidación de muros de tapial6”, en el que participé 

como miembro del equipo investigador, y en el cual se hizo un amplio estudio sobre el 

comportamiento de distintos productos mezclados con la tierra, cuyos resultados se recogen 

resumidamente en el cuadro 1, y de cuyas conclusiones se recogen las siguientes 

observaciones: 

 

El producto que mejora en mayor grado los muros de tierra es el SIKALATEX, que 

añadido al agua utilizada para humedecer la tierra en proporción 1 parte de 

SIKALATEX por 15 partes de agua disminuye la absorción de agua y la erosión hídrica, 

a la vez que aumenta la resistencia a compresión y la dureza superficial (Debe 

advertirse, sin embargo, que estas mejoras deberían ser evaluadas a lo largo del 

tiempo antes de aplicarlas a la recuperación de fábricas de tierra pertenecientes al 

Patrimonio). 

 

 

                                                      
6 Acción Especial (Programa Nacional I + D) “Desarrollo de Técnicas de intervención adecuadas para la recuperación de 
muros de Tapial en el Patrimonio Arquitectónico”. Entidad financiadora: Comisión Interministerial de Ciencia y 
Tecnología para el Plan Nacional de Investigación y Desarrollo (C.I.C.Y.T). Programa Nacional de estudios sociales, 
económicos y culturales. (Ref. SEC95-1655-E). 
Investigador principal: Luis Maldonado Ramos, Profesor Titular de la U.P.M Duración: Enero 1996 - Junio 1997 
Publicado en Maldonado, L et al (1997) 
En adelante en el texto:. Acción Especial 
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Cuadro 1 
 

Acción Especial (Programa Nacional I + D) 
Desarrollo de Técnicas de intervención adecuadas para la recuperación de muros de Tapial en el 

Patrimonio Arquitectónico 
 

RESULTADOS DE ENSAYOS DE COMPORTAMIENTO FRENTE AL AGUA 

 HUMEDAD - SEQUEDAD (1) GOTEO (2) LLUVI
 PERDIDA PESO ABSORCION  ARTIFI
(NUM. DE LA MEZCLA) 1 2 3 1 2 3 1 2 3 (3) 
0. TIERRA - - - - - - M B - 4,7 
1. SIKACEM - - - - - - M B B 13,0 
2. SIKALATEX   2,4 4 - 7,2 9,1 14,0 A A A 4,0 
3. LINAZA 9,3 5,3 - 10,7 12,0 10,4 M M M 6,8 
4. SIKA 1 7,5 - - 11,5 - - B M M 6,7 
5. SIKALITE 6,7 5,5 4,6 14,9 12,6 11,9 M B B 20,1 
6. AZUFRE / CAL - - - - - - A A A 0,0(*) 
7. CAL / CENIZA 5,8 - - 14,7 - - M M A - 
8. YESO - - - - - - M B B 11,0 
9. ESTABIRAM 7,2 8,0 5,6 7,3 12,3 14,4 M M M 8,9 
10. DODIGEN 6,4 - 7,8 10,8 17,8 13,5 M M M 7,8 
11. CERA DETERGEN. 8,4 - - 16,7 - - M M M 6,5 
12. ACEITE DE OLIVA - 5,8 5,5 14,4 6,5 7,2 M M M 12,8 
13. CAL / CEMENTO - - - - - - A A A 0,0 
14. CEMENTO - 4,5 1,1 - 11,9 13,7 A A A 0,0 
15. CAL  5,0 3,0 - 8,0 19,7 A M A 0,0 
16. AGUA DE CAL 7,6 57,3 5,9 14,4 16,0 14,9 M M M 3,7 
 
 
 
(1) . Valores en % de peso inicial 
 (-) No han superado los 12 ciclos del ensayo 
 
(2) Comportamiento del material: 
 A. (Alto): No hay perforaciones. Ligero escurrimiento 
 M. (Medio): Perforación hasta 1cm. Reblandecimiento 
 B. (Bajo): Perforación de más de 1cm. Desprendimientos 
 
(3) Profundidad de la erosión en cm 
 (*) Mínima erosión superficial 
 
(En negrita los valores más favorables en cada ensayo. Los ensayos se describen con detalle en el 
siguiente capítulo) 
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El Sicalatex es una emulsión acuosa de estireno-butadieno (SBR), con un 36% 

aproximadamente de contenido en sólidos, que se presenta en forma de líquido lechoso (ver 

ficha técnica en ANEXO 5) del cual no se ha encontrado ninguna referencia expresa en las 

investigaciones analizadas durante el estudio documental. 

 

A pesar de que los resultados del cuadro 1 se refieren a probetas de tierra 

“compactada”, con un grado de humedad pequeño (comparado con un material amasado), en 

torno al 14%, parece lógico presumir que el comportamiento será todavía más favorable en el 

barro, donde el mayor contenido de agua, posibilita una distribución más homogénea del 

estabilizante, que permitirá una mayor impregnación del mismo. 

 

En cuanto a futuras investigaciones se mencionaban en la Acción Especial, entre otras 

las siguientes líneas de trabajo como continuación de las anteriores: 

 

Construcción de modelos a escala real, para evaluar en ellos: 

• La validez de las conclusiones obtenidas de la experimentación con probetas 

• La evolución a lo largo del tiempo de los productos aplicados. 

 

 Finalmente, como se ha enunciado en el capítulo 4.2, se trata de conseguir productos 

de fácil manipulación, no tóxicos y que no requieran especial protección durante su uso y que a 

la vez estén disponibles en el mercado o sean fáciles de obtener localmente. 

 

 Por todo esto se ha optado por estudiar en profundidad las posibilidades de la 

emulsión de estireno-butadieno como producto estabilizante, ya que reúne unas buenas 

condiciones de partida en cuanto disponibilidad y manejabilidad7. 

 

 Como alternativa se pensó en un estudio comparativo utilizando agua de cal con los 

mismos fines, pero los resultados obtenidos en los ensayos de la Acción Especial, no fueron 

satisfactorios. 

 

Como adición ”en masa” a la tierra en estado natural se ha considerado exclusivamente 

la posibilidad de corregir su distribución granulométrica con arena y como posible sustituto de 

la paja tradicional se consideró la fibra de polipropileno (atendiendo en la misma medida a sus 

condiciones de disponibilidad e inocuidad) pero los resultados estéticos atendiendo a las 

dimensiones habituales de la paja, no son satisfactorios, por lo que en principio sólo se ha 

considerado adecuada para revestimientos interiores, como se ha expuesto en el capítulo 

                                                      
7 Casi todas las casas comerciales: SIKA, BETTOR, TEXSA, disponen de algún producto de estas características. 
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anterior, donde es posible recurrir a fibras pequeñas (6-12 mm) ya que en longitudes mayores 

tiene excesiva repercusión en el aspecto final del revestimiento. 

 

En una primera fase, durante las pruebas de campo se incluyeron muestras con adición 

de cemento blanco para contrastar el comportamiento del estabilizante, dado que se ha 

documentado su uso en varias rehabilitaciones, pero las modificaciones que esto introduce en 

la textura y acabado, así como su mayor dificultad para el reciclaje o limitaciones en el tiempo 

de aplicación han hecho desestimar su estudio posterior. 
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4.4. PLAN DE ENSAYOS Y NORMATIVA DE REFERENCIA 

 
4.4.1. Relación de pruebas y ensayos a realizar 
 

En cuanto a los pruebas a realizar para evaluar los parámetros mencionados 

inicialmente, se han considerado suficientemente indicativos los ensayos realizados durante la 

Acción Especial, relativos al comportamiento frente al agua y la durabilidad del material, que 

son: 

 

- Ensayo de ciclos humedad-sequedad (probetas de mortero 4x4x16 cm) 

- Ensayo de goteo (probetas de mortero 20x20x2,5 cm) 

- Ensayo de Intemperismo (probetas de 20x20x2,5 cm) 

 

Por lo que éstos se han completado en primer lugar con: 

 

- “Pruebas de campo” a escala real consistentes en la aplicación de embarrado con 

diferentes grados de estabilización sobre muros de tapia, adobe y ladrillo hueco. 

 

Con ellas se ha comprobado la efectividad de la estabilización en condiciones reales y 

las proporciones adecuadas del mortero para evitar una excesiva fisuración, con ensayos 

específicos de laboratorio, cuya intención es valorar el resto de parámetros que definen la 

calidad del revestimiento: 

 

- Ensayo de difusión del vapor de agua 

(mortero sobre rasillas de 40 x 20 cm) 

- Ensayo de adherencia 

(mortero sobre pilastras de tres adobes y rasillas de 40 x20 cm) 

 

Finalmente se pretende completar la evaluación de la estabilización, reproduciendo 

procesos físicos reales, con acciones combinadas: 

 

- Ensayo de absorción por capilaridad + adherencia 

(mortero sobre pilastras de tres adobes o ladrillos) 
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4.4.2. Ubicación de pruebas y ensayos 

 

 Las pruebas de campo se han realizado en varias edificaciones de la localidad leonesa 

de Santa María de los Oteros, perteneciente a la zona de estudio de los ejemplos 

arquitectónicos, aprovechando la disponibilidad de mano de obra experimentada en la 

aplicación de embarrados en la zona. Algunas de las probetas para los ensayos posteriores en 

laboratorio se fabricaron in situ y luego se transportaron, y el material (tierra + paja) empleado 

para la realización del resto de las probetas, se ha extraído de embarrados en buen estado de 

edificios abandonados en este localidad y en el municipio cercano de El Burgo Ranero, siendo 

transportado igualmente hasta el laboratorio. De esta manera se ha minimizado el riesgo de 

elegir un material poco adecuado o el trabajo de seleccionar y cortar la paja, que tal y como se 

ha explicado en el capítulo anterior, no resulta adecuada para su utilización, tal como se 

cosecha hoy en día. Los ensayos de retracción, adherencia y difusión al vapor se han realizado 

en el laboratorio de materiales del Departamento de Arquitectura de la Universidad de Alcalá 

(UAH)8 situado en el campus de Guadalajara. 

 

Puesto que los ensayos se han realizado de manera sucesiva, y los resultados de cada 

uno han condicionado las decisiones de los subsiguientes, los conclusiones parciales se 

exponen en cada capítulo, tras el análisis de resultados de cada uno de ellos. 

 

4.4.3. Normativa de referencia: 
 

 Dada la inexistencia de una normativa específica sobre la realización de ensayos para 

tierra, en cada caso se han tomado como referencia para los mismos las normas Europeas 

sobre morteros industriales EN 1015 para albañilería y revestimiento, facilitadas por la EMO9, 

con sus equivalentes UNE, así como los ensayos realizados en investigaciones previas de 

características similares, recogidos en el estudio documental. En cada uno se han introducido 

las modificaciones oportunas para poderlo llevar a cabo y adecuarse a las necesidades de 

estudio del material10. Atendiendo a la normativa en vigor en la CEE, las normas aplicables 

para el estudio y cuantificación de los parámetros enunciados se mencionan en cada capítulo y 

el listado completo se recoge al final del ANEXO 6 (Morteros de barro, características y 

ensayos). 

                                                      
8 Donde vengo realizando labores docentes como profesor asociado desde Octubre de 1999. 
9 EMO: European Mortar Industry Organisation. European Norms on designed Mortars.  Masonry, rendering and 
plastering mortars. Aprobadas en sus distintas partes entre 1997 y 2002. 
10 En el DCTA de hecho se están realizando investigaciones relacionadas con estas adaptaciones, que se han tenido en 
cuenta en el diseño de algunos ensayos. Abenza, B. Morteros tradicionales: Puesta a punto de los ensayos de 
adherencia y absorción capilar. En Aplicaciones arquitectónicas de Materiales, VII jornada (Madrid, 19 Mayo 2003), 
presidente Luis de Villanueva 
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4.5. ENSAYOS PREVIOS DE COMPORTAMIENTO FRENTE AL AGUA11 
 

 

4.5.1. Ensayo de humedad-sequedad12: 
 

 Se basa en las indicaciones recogidas en el ensayo de Humedad-sequedad para 

probetas de suelo-cemento ASTM, D-557  (wetting and drying test of compacted soil-cement 

mixtures), actualizado por última vez en 1989, cuyo equivalente podemos encontrarlo en 

castellano en la norma NLT-302/72 del laboratorio del Transporte y Mecánica del Suelo “José 

Luis Escario”. Este ensayo fue utilizado también por la arquitecta Melín Nava en su tesis 

doctoral “La arquitectura de Tierra, su consolidación a través de la utilización de productos 

hidrofugantes: experimentación sobre el centro histórico de Alcalá de Henares”, realizada en 

este Departamento. 

 

 El ensayo tiene por objeto determinar la pérdida de material, cambios de humedad y 

cambios de volumen producidos por repetidas y alternativas inmersiones en agua y secados en 

estufa, de las muestras de tierra. Para su ejecución se precisa de dos muestras cilíndricas de 

10 cm de diámetro por 12 cm de altura. Una vez curadas las probetas, se sumergen por 

completo en agua durante 5 horas, se pesa y se mide el volumen de una de ellas, 

posteriormente se introducen en la estufa y se dejan secar hasta completar 48 horas. Se toma 

de nuevo el peso de la misma probeta y con un cepillo de alambres se frota la superficie de la 

segunda probeta. Este ciclo se repite 12 veces, al final de las cuales se secarán las probetas 

en el horno a 110ºC y se pesarán de nuevo. 

 

 Para el secado se utiliza una estufa de desecación “Selecta” serie 2000 con circulación 

de aire forzado de 135 litros de capacidad. 

 

 Las características de las probetas hacen inviables las condiciones de ensayo 

originales descritas en la citada norma, por lo que estas se deben modificar para intentar 

adaptarlo al material sometido a estudio13. 

 

                                                      
11 Acción Especial (Programa Nacional I + D) “Desarrollo de Técnicas de intervención adecuadas para la recuperación 
de muros de Tapial en el Patrimonio Arquitectónico” 
12 Estos ensayos fueron realizados en el laboratorio de materiales de construcción del DCTA durante el desarrollo de 
la Acción Especial  mencionada. 
13 Las probetas de 4x4x16 cm fueron utilizadas en un ensayo de humedad similar en la investigación de La tierra 
como material de construcción. Equipo de Investigación de Viviendas de Muy Bajo Coste (V.M.B.C.). Instituto de 
Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja. 1986 
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 En un primer momento se realizaron pruebas de inmersión en agua con algunas de las 

probetas; la inmersión no se realizaba por completo, puesto que ya en la investigación antes 

mencionada se habla de la imposibilidad de esta opción, sino colocándolas en una bandeja con 

una altura de 2 cm de agua, apoyadas sobre la cara inferior según el sentido de la 

compactación. La pérdida de material se produce de manera inmediata y progresa a gran 

velocidad en el primer caso mientras que en el segundo la probeta no parece sufrir 

alteraciones, sin embargo se reblandece demasiado y resulta prácticamente imposible 

manejarla. 

 

 Debido a esta dificultad se opta por colocar las probetas sobre una “bayeta” sintética 

empapada con una capa de apenas 2 mm de agua (foto 1). En un primer momento se hace 

una prueba con muestras sometiéndolas (tras 5 horas de humedecimiento) a secado en estufa 

a 70ºC. Las probetas superan el ciclo alcanzando un determinado grado de humedad y 

secándose posteriormente hasta alcanzar un peso inferior al original. También se comprueba 

que tras 18 horas de secado (lo que completaría un ciclo de 24 horas) el peso es constante 

aunque se mantengan en la estufa. Por tanto se adoptan para este ensayo ciclos de 24 horas, 

con 5 horas de humedecimiento (foto 2) y el resto de secado, en las condiciones antes 

descritas. El número de ciclos se reduce a 10 dada la amplitud de la muestra y como las 

condiciones originales del ensayo se han variado, no se considera la necesidad de mantener 

dicho número. 

 

 Puesto que el humedecimiento de las probetas no se produce por inmersión, es 

importante controlar la manera de realizarlo para garantizar unas condiciones homogéneas 

durante todo el ensayo, de otro modo si estas varían de una serie de probetas a otras o en el 

transcurso de los distintos ciclos los resultados pueden ser confusos. Para ello se determina la 

cantidad exacta de agua aportada inicialmente en cada bandeja, en función de su superficie; y 

se distribuyen las probetas de manera uniforme, procurando mantener siempre el mismo 

número en cada bandeja. 

 

 La planeidad de las bandejas es otro aspecto importante a tener en cuenta puesto que 

un abombamiento en el fondo implica la acumulación de agua en determinadas zonas, lo que 

produciría un humedecimiento desigual en las probetas de una misma bandeja. Para el ensayo 

se han utilizado bandejas de plástico de 1000 a 1500 cm2. 

 

 En los primeros ciclos de la primera serie se observa que la cantidad inicial de agua es 

escasa para obtener un grado de humedecimiento indicativo a las 5 horas, en todas las 

probetas colocadas en cada bandeja (7 en bandejas de 40 x 25 cm) por lo que se humedece 

de nuevo cada una a las 2,5 horas con una cantidad de agua también fija y proporcional a sus 

dimensiones. 
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 La colocación en el horno se ha de hacer preferiblemente en rejillas que dejen circular 

el aire y que ofrecen un menor contacto superficial, para evitar en lo posible el agrietamiento 

(foto 3). Hay que cuidar que la cantidad de probetas que se introducen de golpe no sea 

excesiva y se produzcan condensaciones del vapor de agua. Las probetas se colocan 

apoyadas sobre su cara superior, la menos húmeda. 

 

 Al final de cada ciclo se toman los pesos de las probetas para determinar la pérdida de 

material en cada caso así como el peso al final del humedecimiento para determinar la 

absorción de agua en cada ciclo. 

 

 En este ensayo se han tomado también los pesos al minuto de colocar las probetas en 

agua, para tener una aproximación de la rapidez de succión. 

 

 Antes de medir los pesos a las 5 horas se hacen esquemas de la ascensión de agua en 

las caras de las probetas para controlar la progresión entre ciclos, para ello se utiliza una 

cuadrícula dibujada sobre un acetato que envuelve la probeta en toda su superficie (foto 4). Así 

mismo, las marcas que dejan las probetas al retirarlas de las bayetas son orientativas de la 

cantidad de material desprendido, lo que permiten contrastar cualitativamente los posibles 

errores o incongruencias de medida. 

 

 Las probetas que van rompiendo durante la manipulación o aquellas en que ésta 

resulta imposible por el reblandecimiento se retiran del ensayo. En la mayoría de los casos la 

fractura se produce por la mitad, en sentido transversal, debida al esfuerzo de flexión 

ocasionado al levantarlas con la mano. 

 

 Durante la interrupción del ensayo (en fines de semana) se mantienen las probetas 

dentro del horno apagado tras haber medido el peso, que se mide de nuevo al reiniciar el 

ensayo, utilizando este último valor como referencia para determinar la absorción de agua en el 

ciclo correspondiente y el primero para determinar la pérdida de material. 

 

 Los resultados de este ensayo se recogen en la 3ª y 4ª columna del cuadro 2  
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Cuadro 2 

 Absorción  
1 min. 

Absorción  
5h. 

A(%) 
Pérdida 

peso 

B (%peso) 
Absorc. 

max. 

Nº 
orden 

 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 A B 

0. TIERRA               

1.SIKACEM               

2. SIKALATEX (SBR)            2 3 

3. LINAZA             5 4 

4. SIKA 1             10 8 

5. SIKALITE             4 6 

6.AZUFRE / CAL               

7. CAL / CENIZA             8 10

8. YESO               

9. ESTABIRAM             7 2 

10. DODIGEN             9 5 

11. CERA 

DETERGEN. 

              

12. ACEITE OLIVA             6 1 

13. CAL / CEMENTO               

14. CEMENTO             1 7 

15. CAL             3 9 

16. AGUA DE CAL               

 2,4
3

4,0
4,7

9,3
9,9

5,3
6,1

7,5
8,0

6,7
7,2

5,4
6,1

4,6
5,3

5,8

8,0

6,2

8,4

14,7 
14,6 

7,2 
 

9,1 
8,1 

14,0 
11,810,4  

10,7 
9,3 

12 
11,8 9,6 

11,5 
10,8 

14,9 
12,2 

12,6 
11,9 10,3 

11,9 

7,2
7,7

5,6
5,9

7,3 
7,2 

12,3 
11,1 

14,4 
14,0 

6,46,4
6,8

7,8
8,3

10,8 
9,8 

13,5 
10,9 

5,8
6,3

5,5
5,9

14,4 14,4 

11,5 
6,5 

5,4 
7,2 

6,2 

4,5
5,3

1,1
2,6

11,9 
10,7 

13,7 
13,7

19,7 
 

5,0
5,6

3,0
3,8

8,0 
8

16 ,4 19,0 

17,8 

7,6
6,7

7,3
6,9 15,4 

14,9 
13,6 

14,4 
13,9 5,6

5,9

16,7 
15,0 

8,4
7,7

 

 
Valores muy variables, poco indicativo 

columna A-Pérdida peso: (medias) 
X,1 = Pérdida de peso al final último ciclo 
x,2 = Pérdida tras secar a 110º C 
 
columna B-Absorción máxima: 
X,1 = Valor máximo 
X,2 = Valor medio máximo 

X,1 
X,2 

2 Sikalatex (SBR) (Vol. agua) 21 1:2 467 10000/933 
   22 1:15 87,5 10000/1312,5 
   23 1:99 14 10000/1388 

 
Dosificación de las muestras 21. 2.2 y 2.3 con estireno-butadieno 
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4.5.2. Ensayos de goteo e intemperismo14: 
 
 Este ensayo se utilizó también en la investigación sobre V.M.B.C. antes mencionada, 

aunque encontramos referencias más recientes de ensayos en condiciones similares (Beas, 

1993. Keable,1996. Minke, 2000) Con el ensayo se pretende determinar la resistencia del 

material ante una incidencia continua de agua. 

 

 Las condiciones particulares con las que se desarrolla nuestro ensayo son las 

siguientes: las muestras utilizadas son “baldosas” de 20 x 20 cm y 2,5 cm de espesor, una por 

cada mezcla de estabilizante (en total 50 muestras). Se colocan las baldosas sobre un soporte 

inclinado a 45º en el suelo. A una altura de 2 m se coloca un recipiente lleno de agua con un 

grifo que regula la salida de la misma hasta obtener una gota por segundo (aproximadamente 

500cm3/hora) haciendo coincidir la caída de la gota con el centro de la baldosa y 

manteniéndolo durante 12 horas (fotos 5 y 6). 

 

 Los esquemas que aparecen en el Gráfico 2 reflejan los resultados de la acción del 

agua sobre las probetas de latex SBR, con la misma dosificación anterior, de la siguiente 

manera: 

 - Gris claro: zona de ascenso de agua 

 - Gris oscuro: zona con reblandecimiento, escurrimiento o desprendimientos 

 - Negro: Perforaciones 

Gráfico 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

14 Esto
1997, 
 
2.1:  Nivel de comportamiento Alto 
2.2 Nivel de comportamiento Alto 

2.3. Ligero escurrimiento en la parte central (no hay perforaciones) 
 

Alto: no hay perforaciones, conserva dureza, ligero escurrimiento (hasta 3cm) 
Medio: Perforación hasta 1cm, reblandecimiento sin desprendimientos 

Bajo: Perforación total o de más de 1cm, reblandecimiento y desprendimientos. 
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Para contrastar el comportamiento de los materiales expuestos a la intemperie con el de las 

muestras de laboratorio se coloca además una serie completa de 50 baldosas sobre unos 

bastidores metálicos en un plano inclinado 45º respecto a la horizontal y orientado al sur 

(referencia V.M.B.C) (fotos 7 y 8).  

 

4.5.3. Análisis de resultados de durabilidad frente a la acción del agua: 
 
Sin ánimo de ser exhaustivo en el análisis comparativo de los distintos productos (objeto de la 

investigación anterior) en el cuadro 2 se recogen a modo de resumen, para cada muestra de 

aditivo los siguientes datos: 

 

 - La tendencia de las gráficas de absorción de agua de cada muestra (columnas 1 y 2). 

 - Los valores medios de pérdida de peso al final de los 10 ciclos y tras secar las 

probetas a 110º. Sólo se consideran las muestras en que por lo menos dos de las probetas han 

completado los 10 ciclos (columna 3). 

 - Los valores medios máximos y máximos absolutos de absorción alcanzados por 

cualquier probeta durante el ensayo (columna 4). 

 

 Posteriormente se han establecido dos clasificaciones independientes, según cada uno 

de estos criterios, dando un número de orden a cada aditivo considerando los valores de la 

muestra más favorable Columna 5). De esta manera obtenemos una primera selección de los 

mismos. 

 

 Según esta primera aproximación, el latex es el producto que mejor situado aparece en 

ambas clasificaciones, la muestra 2.1, con una proporción de aditivo igual a la de agua, apenas 

presenta erosión y los niveles de absorción medios bastante uniformes a lo largo del ensayo; sin 

embargo, si observamos los resultados individuales son bastante dispersos. También se observa 

una diferencia amplia de comportamiento según la dosificación; en la muestra 2.3 (1:99) el 

comportamiento es prácticamente igual al de la tierra sin aditivar. 

 

En los ensayos de goteo e intemperismo, a pesar de no haberse cuantificado 

directamente la acción, confirman el buen comportamiento del latex frente a la acción directa 

del agua. 
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Foto 1. Ensayo de humedad-sequedad. Probetas a los 5min de su humedecimiento 
Foto 2. Probetas a las 5 horas de humedecimiento 
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Foto.3 Colocación de probetas en el horno 
Foto 4. Medida de la ascensión de agua tras 5 horas de humedecimiento 
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IInserinss
 

Foto 5. Disposición de depósitos de agua para el ensayo de goteo 
Foto 6. Baldosas tras 12 horas de ensayo 
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Foto 7. Colocación de baldosas a la intemperie tras su fabricación 
Foto 8. Situación de las baldosas a los 6 meses 
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4.6. PRUEBAS DE CAMPO: 
 
4.6.1. Ejecución de revestimientos sobre muros: 

 
 Una vez comprobados los resultados anteriores se decide realizar una serie de pruebas 

sobre soportes reales de fábrica, encaminadas a determinar en que medida el comportamiento 

del material utilizado responde a las expectativas generadas por los resultados de laboratorio15 

y por otro lado las posibles diferencias que puedan presentarse al aplicarlo en soporte de 

distinta índole, es decir adobe, tapia (fotos 9 y 10) y ladrillo, dado que el ladrillo hueco es uno 

de los materiales utilizados comúnmente para la reparación de daños en los muros de tierra y 

es frecuente encontrar muros con fábricas mixtas, donde los problemas de adherencia 

diferencial entre soportes de distinta naturaleza son más evidentes, tal como se ha 

documentado en el trabajo de campo.. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. 
Disposición de 
muros: 
1. Tapia 
2. Ladrillo 
3. Adobe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se 

desfavo

encuen

realiza 

180 cm

la foto):

 

            
15 Duran
comporta
por ejem
presentó 
caracterí
homogen
Por ello s
fabricant
 

han elegido por tanto tres muros con una orientación Oeste, que resulta la más 

rable frente al viento, y con un grado de exposición moderado-alto (los edificios se 

tran agrupados  pero  sin otros paramentos próximos).  Sobre cada uno de ellos se 

la misma muestra, consistente en seis bandas colindantes de unos 60 cm de ancho y 

 de altura (fotos 11 y 12) , con las siguientes composiciones (de izquierda a derecha, en 

 

                                          
te el trabajo anterior se realizaron una serie de muros experimentales de tierra apisonada, donde el 
miento de los productos estabilizantes a la intemperie difería en parte de lo observado en laboratorio. Así 
plo el muro estabilizado con sikalatex disuelto en agua en proporción 1:15 (muestras 22 de laboratorio) 
un comportamiento similar al de la tierra sin estabilizar. Esto se atribuyó en primer lugar a la diferencia de 
sticas del material de las probetas (tamiz de 2mm) y el de los muros (criba de 2cm), así como la menor 
eidad en la mezcla del material en obra, que hacen que la impregnación sea más difícil en el segundo caso. 
e ha cecidido trbajar  en los nuevos ensayos sobre la dosificación más rica (la recomendada por el 
e) 1:2 
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1. Barro + paja 

2. Barro + paja (amasado con disolución agua/ latex SBR 2:1) 

3. Barro + paja (amasado con latex SBR) 

4. Barro /cemento (6:1) + paja  

5. Barro /cemento (6:1) + paja (amasado con disolución agua/ latex SBR 2:1) 

6. Barro /cemento (6:1) + paja (amasado con latex SBR) 

 

Las medidas reales utilizadas se recogen en el cuadro 3, lo que permite comparar los 

consumos de material en función del tipo de soporte. Las características de la tierra utilizada se 

recogían en el gráfico 1, del capítulo 4.3.1.16. 

 

La mezcla del barro y la paja se realizó con antelación a la aplicación (2 días),  con unas 

proporciones aproximadas  de una carretilla de barro por una de paja, el amasado se realizó 

sobre el suelo, en una zona llana y despejada de maleza a unos 50 m del muro 1 (tapia) 

mediante pisado tal como se ha descrito en el capítulo anterior (apartado 3.3.5). La mezcla se  

dejó a la intemperie hasta el momento de su aplicación, dado que las horas de soleamiento 

eran escasas. La mezcla así preparada tiene que ser amasada de nuevo en pequeñas 

cantidades en el momento de su aplicación, para conseguir el grado de trabajabilidad idóneo, lo 

que se puede realizar directamente con el aditivo (latex SBR) o la disolución correspondiente 

en agua.   En el caso de las muestras con cemento blanco, éste se añada también en el 

momento de amasado previo a la aplicación, mezclado en masa con el barro antes de añadir el 

agua o el estabilizante (fotos 13 a 15). 

 

Teniendo en cuenta que una paleta de material equivale a unos 300gr (de los que se 

descuenta el peso correspondiente a un 20% de humedad aproximadamente) y que  

atendiendo a la ficha técnica del producto, que indica un 36% de contenido de sólidos, la 

cantidad de estabilizante es de un 3% aproximadamente respecto del peso de la tierra en el 

caso de la disolución en agua y en torno a un 9% en el caso de utilizar el producto 

directamente para el amasado final . 

 

Previo a la aplicación del revoco sobre la pared en cada caso se ha realizado una 

impregnación del soporte con brocha (foto 11) con las mezclas que se indican en el cuadro 3. 

                                                      
16 Las fichas completas de los ensayos de glanulometría por tamizado y sedimentación y límites de Atterberg, se 
recogen en el anexo 5 
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La evolución del comportamiento de los revestimientos se recoge en las fichas 1 a 3 del 

ANEXO 4, en las que como se puede observar se ha realizado un control del estado de los 

mismos a la semana de su fabricación, al mes, a los 6 meses y al año. Además de la 

observación directa, se realizaron unas pruebas de abrasión sobre cada uno de los tipos de 

revoco (en el muro 3) con un pequeño cepillo de púas (fotos 20 a 25) 

 

4.6.2. Análisis de resultados de comportamiento a la intemperie de revestimientos: 
 

Al final del periodo de observación, los revocos mantienen una integridad completa en 

todos los casos, con algunos abolsamientos y diferencias puntuales de adherencia con el 

soporte, que en cualquier caso se detectaron en el primer mes y no parecen haber empeorado 

con el tiempo. Sin embargo, de lo recogido en las fichas mencionadas podemos apreciar 

algunas diferencias de comportamiento : 

 

- Los revocos de barro sin estabilizante presentan un aspecto más disgregado, al 

año se puede apreciar con mayor claridad la paja, que ha aflorado en la superficie 

al desprenderse material granular, sobre la pared de ladrillo esto es más evidente17 

pudiéndose observar la marca de llagas y tendeles bajo el embarrado (lo que no 

era perceptible en los primeros meses), mientras que  los revocos de barro 

estabilizado mantienen la integridad (fotos 18 y 19).  

 

- En el muro de adobe se ha observado un mayor agrietamiento y retracción de los 

embarrados, posiblemente debido a la mayor cantidad de irregularidades en el 

paramento, donde se concentran las fisuras, mientras que en los otros muros, 

estas se distribuyen más homogéneamente. Estas irregularidades hacen que la 

cantidad de material necesaria por metro cuadrado se mayor que en los otros 

muros  (del orden de 1,5 veces  superior (cuadro 3))18 

 

El efecto estabilizante, así como los cambios de coloración no tienen ninguna relación 

con el tipo de soporte. En este sentido son reseñables los siguientes aspectos, apreciados por 

igual en los tres muros: 

 

- En primer lugar se observa como a pesar del color blanco de la emulsión de SBR 

(líquido de aspecto lechoso) y del  aparente aclarado del embarrado en el momento 

                                                      
17El embarrado en este soporte presenta menor espesor medio, al ser más regular, lo que sin duda favorece este 
efecto. 
18 Por otro lado en las muestras que llevan cemento, se observa que la cantidad de agua necesaria para conseguir la 
trabajabilidad deseada es superior , lo cual parece lógico teniendo en cuenta la necesidad de hidratación del 
conglomerante. 
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de su aplicación, el efecto final es completamente opuesto, apreciándose mayor 

oscurecimiento del revoco cuanto mayor es la proporción de estabilizante. Este 

efecto no obstante desaparece en las muestras de barro y cemento, donde el color 

es más homogéneo y más claro en cualquier caso, independientemente de la 

proporción de estabilizante utilizado. 

 

- Del mismo modo la aparición de manchas  y oscurecimientos es progresiva en el 

tiempo en las muestras de barro, mientras que las de barro y cemento parecen 

inalterables en este sentido, lo cual hace pensar que el cemento  inhibe en mayor 

medida la aparición, posiblemente de hongos, que hace imperceptible  el efecto del 

estabilizante. Por otro lado en las muestras de barro se aprecia una mayor 

homogeneidad en la muestra 3 con mayor cantidad de estabilizante, que en las 

otras, donde la mas afectada es la 1 en el muro 1 y la 2 en los muros 2 y 3. (ver 

fichas ANEXO 4) 

 

- Finalmente el ensayo de abrasión muestra un claro aumento de resistencia 

superficial en las muestras con cemento frente a las de barro sólo y una mejoría de 

las estabilizadas frente a la tierra sin estabilizar, aunque este último especto, de 

difícil cuantificación en función de la cantidad de estabilizante. 

 

4.6.3. Conclusión: 
 

De lo expuesto anteriormente se deduce el siguiente comportamiento de los morteros 

estabilizados. Las muestras sin estabilizar (tipo1) presentan un oscurecimiento intenso en los 

primeros meses debido a la presencia de hongos superficiales, con el paso del tiempo la 

erosión y el lavado de esta capa superficial hace desaparecer los hongos y recuperar el 

aspecto original (si acaso con mayor presencia del dorado proporcionado por la paja). Las 

muestras con un nivel medio de estabilización (tipo 2) presentan un grado menor de 

oscurecimiento inicial por presencia de hongos, pero la  erosión es menos pronunciada, lo que 

hace que perduren los hongos, presentando un color más oscuro que en las muestras tipo1 al 

cabo de un año (esto son fácilmente eliminables mediante cepillado superficial, apareciendo el 

color original); las muestras con mayor grado de estabilización (tipo 3) presentan un cambio de 

color inicial (ligeramente más oscuro) pero mantiene la homogeneidad sin aparición de hongos. 
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fotos 13 a 16. amasado previo del barro con estabilizante (SBR) previo a su aplicación  
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fotos 9 y 10.(arriba, iz.) muros 1 y 3 antes de la aplicación de las muestras de embarrado 
fotos 11 y 12. embarrados sobre muro 1 (tapia) durante su ejecución e inmediatamente 

después de su terminación. 
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Foto 17. muestras sobre muro 1 a la semana de la aplicación.  
fotos 18 y 19 Resultado de dos muestras a la semana y al año de su aplicación (la superior con 

estabilización de SBR) 
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fotos 20 a 22 
 
1. Barro + paja 

2. Barro + paja (amasado con disolución 

agua/ latex SBR 2:1) 

3. Barro + paja (amasado con latex SBR) 

 

fotos 23 a 26 
 

4. Barro /cemento (6:1) + paja  

5. Barro /cemento (6:1) + paja (amasado

con disolución agua/ latex SBR 2:1) 

6. Barro /cemento (6:1) + paja (amasado

con latex SBR) 

Resultados ensayo abrasión tras 1 año de exposición 
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4.7. ENSAYOS DE DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA: 
 

4.7.1. Objetivo y realización del ensayo: 
 
 Uno de los principales problemas que generalmente se atribuye a las resinas sintéticas 

es la escasa capacidad de difusión del vapor, reduciendo en gran medida el valor que se 

atribuye a los muros de tierra. El riesgo de producir condensaciones internas en el muro 

aumenta si el revestimiento forma una película superficial que impida el paso del vapor.  

Esto  es más corriente en imprimaciones superficiales. En el caso de que el latex se aplique en 

dispersión, su capacidad de reducir el coeficiente de transmisión del vapor, estará en función 

de la proporción en que se utilice, consiguiendo impregnar las partículas en mayor o menor 

grado. 

 

 Con objeto de tener unos valores orientativos de la medida en que la estabilización con 

emulsión de estireno-butadieno puede reducir la capacidad de difusión del vapor de agua de un 

embarrado tradicional, se han realizado una serie de pruebas en el laboratorio. Para ello se 

pensó en recurrir a ensayos normalizados como los especificados en: 

 

Water vapour permeability (DIN 52615) 

 

EN 1015-19 Methods of test for mortar for masonry. 

Determination for water vapour permeability of hardened rendering and plastering mortars 

February 1998 A 

(equivalente a UNE 83-823-95) 

 

Las dimensiones de la probetas especificadas en los mismos (discos de 50 mm de 

diámetro ) no resulta fácil de conseguir con el mortero de barro y paja (las probetas extraídas 

de los ensayos de adherencia, a pesar de tener estas dimensiones no suelen mantener la 

integridad) 

 

El ensayo se ha simplificado, utilizando muestras de mayor tamaño, que permitan 

comparar la variación que puede suponer sobre un soporte real (en este caso una rasilla de 

ladrillo) la aplicación del embarrado y el estabilizante, de modo que los resultados se 

aproximen más al comportamiento real cualitativo que a unos valores cuantitativos precisos, a 

menudo poco extrapolables a la realidad. 

 

El ensayo consiste en colocar sobre un calentador de agua el soporte a estudiar (rasilla 

con distintos tratamientos), de modo que cubra toda la embocadura. Para conseguir un cierre 

hermético, se apoya en una coquilla de poletileno espumado en todo el perímetro. 
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Las pruebas se han realizado siguiendo el mismo procedimiento sobre: 

1-rasilla cerámica simple 

2-rasilla cerámica con imprimación superficial de emulsión de latex (SBR)19 

3-rasilla con embarrado superficial de 8-12 mm 

4-rasilla con embarrado superficial de 8-12 mm estabilizado con SBR 

 

Una vez cerrada la embocadura con el soporte colocado con la cara revestida hacia 

abajo. El agua se calienta a 85º C, produciéndose una atmósfera interior con un 100% de 

humedad. La probeta (soporte + revestimiento) se pesa periódicamente., de modo que se han 

anotado los siguiente valores. 

- La cantidad de agua en el interior de la cubeta al inicio y al final del ensayo. 

- El peso de la probeta al cabo de ½ hora, 1h, 2h, 24h  (previamente se anota el 

peso seco, al inicio del ensayo, tras desecar la probeta en estufa durante 24h) 

 

La diferencia entre el peso inicial y final de la probeta nos da una idea de la capacidad 

de retención del vapor. La diferencia entre la cantidad de agua que se ha eliminado de la 

cubeta y la retenida en la probeta (según la expresión anterior) puede considerarse como la 

cantidad evaporada al ambiente a través del conjunto soporte-revestimiento. 

 

4.7.2. Análisis de resultados : 
 

En las tablas 1 y 2 se recogen los datos del ensayo, pudiéndose realizar las siguientes 

observaciones: 

 

- La emulsión aplicada superficialmente reduce casi en un 30% la capacidad de absorción del 

soporte. A pesar de que los valores de agua eliminada de la cubeta son superiores que en el 

ensayo de la rasilla sola (esto se achaca a fallos en el procedimiento de toma de pesos en los 

que se puede haber eliminado demasiado vapor, por descuido, al quedar la cubeta abierta), por 

lo que la aplicación superficial del producto previo al embarrado deberá hacerse con 

emulsiones más diluidas que en el caso anterior.   

 

- Entre el embarrado y el embarrado estabilizado  de emulsión de SBR(con un 5% del peso de 

la tierra en estado natural), no se aprecian diferencias significativas, por lo que en los 

márgenes habituales en que se utiliza el producto se puede considerar satisfactorio su 

comportamiento 

 

                                                      
19 Dado que en varias ocasiones en las investigaciones analizadas se plantea la utilización de la propia emulsión o una 
lechada de la misma para humedecer el muro, previo a la aplicación del revestimiento, es conveniente analizar el 
comportamiento de la emulsión de SBR aplicada de ese modo 
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                   TABLA 1  

ENSAYO DE VAPOR      27 de Abril de 2003     
     
agua cubeta= 6 litros P. inicial (g) = 3222,5   P. inicial (g) =  3273,5 
 Rasilla + barro    Rasilla+barro+SBR   
dia 1  Vol. Agua abs. dia 1  Vol. Agua abs  

Tiempos Temp Peso/gr (Pi – P) Tiempos Temp Peso/gr (Pi – P) 
19:30 0º 0  19:30 0º 0  
20:00h 85º 3239,00 16,50 20:00h 85º 3292,00 18,50 
20:30h 70º 3256,00 33,50 20:30h 70º 3306,00 32,50 
21:00h 60º 3273,00 50,50 21:00h 60º 3323,00 49,50 

dia 2    dia 2    
16:00h 25º 3280,00 57,50 16:00h 25º 3361,00 87,50 
20:00h 20º 3299,00 76,50 20:00h 20º 3357,00 83,50 

agua final= 5.80 litros         200-76,50= 123,50 agua final=5.80 litros 200-83,50= 116,50 
   (difusión)    (difusión) 
        
    TABLA 2    
ENSAYO DE VAPOR      10  de Junio de 2003     
     
agua = 6 litros P. inicial (g) =  2141,5   P. inicial (g) =  2163,5 
 rasilla    rasilla+SBR   
dia 1  Vol. Agua abs dia 1  Vol.  Agua abs 

Tiempos Temp Peso/gr (Pi – P) Tiempos Temp Peso/gr (Pi – P) 
19:30 0º 0  19:30 0º 0  
20:00h 85º 2143,00 1,50 20:00h 85º 2165,00 1,50 
20:30h 70º 2166,00 24,50 20:30h 70º 2190,00 26,50 
21:00h 60º 2173,50 32,00 21:00h 60º 2195,50 31,00 

dia 11    dia 11    
Tiempos Temp Peso/gr 43,50 Tiempos Temp Peso/gr 30,50 
16:00h 25º 2185,00  16:00h 25º 2194,00   
20:00h 20º 2183,00 41,50 20:00h 20º 2191,00 30,50 

agua final= 5.85 litros   150-76,50= 108,50 agua final= 5.90 litros   100-30,50= 69,50 
  (difusión)   (difusión) 
 
      

 

  
SIKALATEX:  1;  AGUA: 2      
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4.8. ENSAYOS DE ADHERENCIA: 
 

4.8.1.Objetivos del ensayo y especificaciones 
 

 Este ensayo se ha realizado según las indicaciones de la norma UNE 83-822-95, 

elaborada por el comité técnico de AENOR  AEN / CTN 8320, en la que la adherencia (o 

resistencia de unión) se define como la resistencia a tracción  máxima de la unión entre un 

mortero y un soporte definido, y se determina por ensayo de arrancamiento directo 

perpendicular a la superficie del mortero. 

 

La fuerza de tracción se aplica por medio de una placa de acero inoxidable de 50mm 

de diámetro y espesor de 10mm, unida al revestimiento con adhesivo de resina, y provista de 

un accesorio para aplicar  la fuerza por la máquina específica  

 

Con esto se pretende cuantificar en que medida la estabilización mejora la capacidad 

de adherencia y/o cohesión del embarrado y si existen diferencias entre los soportes de tierra y 

ladrillo de cara a utilizar en cada caso las proporciones más adecuadas de estabilizante. 

 

4.8.2.Fabricación de probetas para el ensayo: 
 

Las muestras de mortero a ensayar se han confeccionado con una mezcla de la tierra 

utilizada en el caso anterior y barro extraído de revestimientos tradicionales en la localidad del 

Burgo Ranero, cuyas características se recogían en el gráfico 1. Las muestras de barro se van 

a aplicar sobre unas pilastras fabricadas con 3 adobes cada una21 y rasillas cerámicas. Lo que 

permite en este último caso, la fabricación de un mayor número de especimenes con distintas 

dosificaciones, ajustándose a las posibilidades y alcance de este trabajo. 

 

El embarrado se aplica con paleta sobre ambas caras de las pilastras de adobe, en las 

que resulta bastante difícil conseguir un espesor homogéneo, por una sin estabilizar y por la 

otra con estabilizante. En las rasillas se coloca un bastidor de madera que intenta garantizar un 

espesor homogéneo. La consistencia del mortero a utilizar se define con los mismos 

parámetros que se maneja en obra, es decir, consiguiendo que no se produzca escurrimiento 

de la paleta, colocada perpendicularmente al suelo (fotos 26 a 31). 

 

                                                      
20 Equivalente al 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 
21 Adobes tradicionales de distinta dimensión (tabiqueros y de carga) procedentes de la misma zona y recibidos con el 
mismo mortero que se va a utilizar para el embarrado. 
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En las tablas 3 y 4 se recogen los composiciones de los morteros utilizados en cada 

caso,  las amasadas se realizan combinando 1 parte de tierra tipo 1 ( con abundante paja, 

gráfico 1) con 1 parte de tierra tipo 2 (poca paja) o arena en su caso y el estabilizante del 

siguiente modo:  

 

(series 19.1 y 20.1) 

4500 gr Barro A ( tierra 1) 

4500 gr Barro B  (tierra 2) 

3750 gr (l) Agua o disolución acuosa con el estabilizante 2:1 (agua: Emulsión SBR) 

 

(series 19.2 y 20.2) 

4500 gr Barro A ( tierra 1) 

4500 gr arena 

3750 gr (l) Agua o disolución acuosa con el estabilizante 2:1 (agua: Emulsión SBR) 

 

A la mezcla se añade agua en pequeñas cantidades hasta conseguir la trabajabilidad 

adecuada, variable en cada una, lo que en cualquier caso garantiza la proporción en peso del 

estabilizante respecto de la tierra. Atendiendo a la ficha técnica del producto, que indica un 

36% de contenido de sólidos, la cantidad utilizada es de un 5% respecto del peso de la tierra22. 

 

Dos de las rasillas (probetas 20.1.B y 20.2 B)  se han preparado dejando el mortero 

reposar durante 48h (en laboratorio) una vez aditivado con la disolución de SBR, sin apreciarse 

dificultad en el momento de su aplicación, una vez añadida la cantidad de agua adicional 

necesaria para conseguir la trabajabilidad idónea. 

 

Los ensayos se han realizado con un mínimo de 14 días desde la fabricación de las 

probetas y los resultados se recogen en las tablas 5 y 6. 

                                                      
22 Cabe indicar que el peso es en estado natural, no seco. La proporción del estabilizante es el promedio de las 
cantidades utilizadas en las pruebas de campo. 
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TABLA 3   PILASTRAS    
(1) A1  A2  A3  L1  

cara A B A B A B A B 
Barro A 1 1 1 1 1 1 1 1 
Barro B 1 1 1 1     1 1 
Arena         1 1     
Emulsión SBR   5%   5%   5%   5% 
 

TABLA 4  RASILLAS      

         

(2) 19.1-A 19.1-A' 19.2 20.1-A 20.1-A' 20.1-B 20.2.A 20.2.B

Barro A 1 1 1 1 1 1 1 1 

Barro B 1 1   1 1 1     

Arena     1       1 1 

Emulsión SBR       5% 5% 5% 5% 5% 

         
Nomenclatura: (1)    

     

A. Adobe  

L. Ladrillo  

     

Cara A. Embarrado sencillo   

Cara B. Embarrado con estabilizante  

     

   

 

No

 

19

20

 

1. 

2. 

 

A,A

(A
 

 

menclatura: (2)   

   

. Muestras sin estabilizante 

. Muestras con estabilizante 

   

Morteros de barro  

Morteros de barro y arena 

   

'. Probetas iguales  

’. Muestras para ensayo de difusividad)  

B. Probetas con mortero preparado 48h antes
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fotos 26 a 31. Aplicación de embarrados sobre rasillas (izda.) y pilastras (dcha.) para realización
de ensayos . 
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fotos 32 y 33. (arriba) probetas 19.1 A (izda) y 19.2.A (dcha) con barro simple y barro con arena 
respectivamente 

foto34. serie completa de rasillas durante el ensayo de adherencia. 
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TABLA 5. Resultados ensayo de adherencia sobre pilastras 

               
             

 )     

    
num A1  A2  A3  L1 L2 (* L3 (*)Realizado 

cara A B A B A B A B     A B A B a la vez que las

Barro A 1 1 1 1 1 1 1 1      1   pruebas de campo
Barro B 1 1 1 1     1 1             
Arena         1 1                 
Emulsión SBR   5%   5%   5%   5%         10%   

                 
14 días 6 8 N 12 N 17 0 22      )       Fuerza (F  
21 días 0 7 0 17 12 9 N 37      82   arrancamiento
28 días 0 9 N 22 13 31 0 45         84 (Kg)
                          N: Nulo   
Media 2 8 0 17 13 19 0 35        83   (*) al año

          (*)       
14 días 0,03 0,04  0,06  0,09 0,00 0,11         Tensión   
21 días 0,00 0,04 0,00 0,09 0,06 0,05  0,19    0,42     arrancamiento
28 días 0,00 0,05  0,11 0,07 0,16 0,00 0,23   0,43     N/mm2   
                          (F/(3,14*2,5^2)) *0,1 

Media 0,01 0,04 0,00 0,09 0,06 0,10 0,00 0,18   0,42         
                 
14 días 12 12 18 18 14 16 8 8    10     Espesor  
21 días 14 12 20 20 12 22 10 8    10     revestimiento
28 días 14 18 18 20 22 22 8 10   12     (mm)   
                              
Media 13 14 19 19 16 20 9 9       11     
                 
14 días b b b b b b a a      a/b     Tipo
21 días c b b b b b a a   a        Rotura
28 días c b b b b/c c a/b a   a      (según fig.2 a 4)
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TABLA 6. Resultados ensayo de adherencia sobre Rasillas  
 

         
          
 19.1-A 19.1-A' 19.2 20.1-A 20.1-A' 20.1-B 20.2.A 20.2.B  
Barro A 1 1 1 1 1 1 1 1  
Barro B 1 1   1 1 1      
Arena     1       1 1  
Emulsión SBR       5% 5% 5% 5% 5%  
          
14 días 0 0 0 29 28 48 35 43 Fuerza (F) 
21 días 0 N 6 31 43 14 N 45 arrancamiento 
28 días N 0 14 11 N 55 67 N (Kg) 
        (*)          

media 0 0 7 30 36 39 51 44  

          
14 días 0,00 0,00 0,00 0,15 0,14 0,24 0,18 0,22 Tensión 
21 días 0,00  0,03 0,16 0,22 0,07  0,23 arrancamiento 
28 días  0,00 0,07 0,06  0,28 0,34  N/mm2 
        (*)         (F/(3,14*2,5^2)) *0,1 

media 0,00 0,00 0,03 0,15 0,18 0,20 0,26 0,22  
          
14 días 8 9 9 9 8 8 12 9 Espesor 
21 días 8 8 8 7 8 8 8 8 revestimiento 
28 días 7 5 9 5 8 10 6 8 (mm) 
        (*)          
media 8 7 9 8 8 9 9 8  
          
14 días a a a a a a b b Tipo 
21 días a   a a/b a/b a a b Rotura 
28 días   a a b   a a (según fig. 2 a 4) 
        (*)          
                   
          
 
           
         (*) Sobre mortero  
         demolido y reamasado
         Según se describe 
         en el apartado 4.9 
          
          
          
          
          

a 

  

 121



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

 122



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

 123

Fuerza de arrancamiento

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

A B A B A B A B A B A B

A1 A2 A3 L1 L2 (*) L3

Pilastras

Fu
er

za
 (k

g)

14 días
21 días
28 días

 
Gráficos 4 y 5 

 

Fuerza de arrancamiento

0

20

40

60

80

Fu
er

za
 (k

g)

14 días
21 días
28 días

14 días 0 0 0 29 28 48 35 43

21 días 0 0 6 31 43 14 0 45

28 días 0 0 14 55 67 0

19.
1-A

19.
1-

19.
2

20.
1-A

20.
1-

20.
1-B

20.
2.A

20.
2.B

n11 0

 
 
 
 

Rasillas 



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

4.8.3. Análisis de resultados del ensayo de adherencia: 
 

 En las gráficos 4 y 5 se representan los valores absolutos de resistencia en función del 

soporte y el tipo de mortero, lo que permite realizar las siguientes observaciones: 

  

En la mayoría de las pilastras de adobe la rotura se ha producido en el propio 

revestimiento (por lo menos en parte de la probeta) tan sólo con la adición de arena (pilastra 

A3) se ha conseguido suficiente cohesión para producir la rotura del soporte. En los soportes 

de ladrillo, en casi todos los casos se produce por la unión entre revestimiento y soporte. De 

este modo en el primer caso los valores obtenidos dan una idea de la cohesión más que de la 

adherencia. 

 

Los morteros estabilizados con SBR mejoran claramente la adherencia en todos los 

casos frente a los de barro sin aditivar. Dicha resistencia se va incrementando con el paso del 

tiempo, aunque no se ha llegado a determinar cuando alcanza el máximo23. Esto se puede 

relacionar con el grado de humedad del revestimiento, es de suponer que el SBR polimeriza en 

contacto con el aire cuando se evapora el agua de la disolución. Por otro lado, la adición de 

arena a la mezcla ya mejora por si misma los valores de adherencia casi en un 50% respecto al 

mismo mortero sin arena.  

 

La prueba realizada sobre revestimiento con SBR demolido , reamasado y vuelto a 

aplicar, indican un claro descenso en la adherencia, aunque sigue siendo superior a la del 

barro sin estabilizar. 

 

Las probetas realizadas con mortero estabilizado preparado con 48h de antelación, no 

presentan diferencias reseñables con las normales, lo que indica que, protegido de la aireación 

y el soleamiento directo, la adición de SBR no perjudica una de las principales ventajas del 

embarrado, que es su amplio tiempo de trabajo y posibilidad de reamasado con agua. 

 

En valores absolutos, la adherencia de los morteros estabilizados a los 28 días es 

equiparable a la de los de cal o cal/cemento para los que se han obtenido valores medios entre 

0,17 y 0,34 N/mm2. La probeta L2, ensayada a los dos años de su fabricación a dado valores 

0,42 N/mm2 

 

El tipo de rotura obtenido en la mayoría de los casos nos indica que el valor de 

adherencia es superior al de cohesión del material, por lo que no resulta necesario realizar 

ensayos para determinar este último 

                                                      
23  La probeta L2 ensayada a los 2 años da valores dobles que los obtenidos en el mejor de los casos a los 28 días. 
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4.8.4. Ensayo de capilaridad y adherencia: 
 

 Tiene por objeto evaluar el comportamiento del embarrado frente a la acción del agua 

interior y a la presión de vapor que pudiera ocasionar desprendimientos del mismo, así como la 

capacidad del estabilizante para mantener sus propiedades de adherencia una vez que el 

soporte se ha humedecido. 

 

 Para ello se ha diseñado un ensayo, en el que las pilastras, utilizadas en el ensayo de 

adherencia, se colocan sobre bandejas con fieltros empapados de agua (de modo similar al 

procedimiento utilizado en los ensayos de humedad- sequedad). El nivel de agua se mantiene 

constante durante 24h, anotando la cantidad que se va añadiendo periódicamente. Tras esto 

las pilastras de adobe se secan al sol durante 5 días (con temperaturas medias de 30ºC) y 

después se repiten los ensayos de adherencia por ambas caras, sobre la parte afectada por la 

ascensión capilar 

 

 Los resultados se recogen en la tabla 7, donde comparando los resultados con los de 

las tabla 5, podemos comprobar que los valores de adherencia en los morteros estabilizados 

no sufren alteraciones (se mantienen en el mismo orden de magnitud)  

 

TABLA 7 
 

 ENSAYO DE ADHERENCIA SOBRE LAS ZONAS  AFECTAS  DEL ENSAYO DE 
CAPILARIDAD 

 
PROBETA Kgf Kg/cm2 Espesor 

LI (A) 0 0 7 mm 
L1 (B) (SBR) 39 1.99 7 mm 

A1 (A) 0 0 16mm 
A1 (B) (SBR) 24 1.22 12mm 

A3 (A) 0 0 18mm 
A3 (B) (SBR) 34 1.73 12mm 

 
 

Aunque el ensayo en si mismo no pretendía aportar más datos sobre el 

comportamiento frente al agua de los morteros, se pueden apreciar en la tabla 8 los valores de 

ascensión capilar en cada cara de las pilastras, que demuestran como ésta es menor en los 

morteros estabilizados, sin que esto suponga un mayor aumento de la altura del agua en el 

interior del muro. 
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TABLA 8 
 

ENSAYO DE CAPILARIDAD   10 y 11 de Junio de 2003    
        
        
PROBETA L1 (altura 250mm)      
CARA  L1(A)     CARA  L1(B) (Estabilizado)   
dia 1     dia 1     

hora medida agua capilaridad hora medida agua capilaridad
20:15h 220 mm 35.00g 30mm 20:15h 215 mm 35.00g 35mm 
20:45h 205mm 97,50g 45mm 20:45h 210mm 97,50g 40mm 
21:15h 205mm 0,00 45mm 21:15h 205mm 0,00 45mm 

dia 2     dia 2     
hora medida agua capilaridad hora medida agua capilaridad

16:00h 150mm 214.00g 100mm 16:00h 165mm 214.00g 85mm 
20:15h 145mm 37.00g 105mm 20:15h 165mm 37.00g 85mm 

Adherencia (Kgf)  0    39 
        
PROBETA A1 (altura 250mm)      
CARA  A1(A)     CARA A1(B) (Estabilizado)   
dia 1     dia 1     

hora medida agua capilaridad hora medida agua capilaridad
20:15h 220 mm 314.00g 30mm 20:15h 220 mm 314.00g 30mm 
20:45h 210mm 95.00g 40mm 20:45h 215mm 95.00g 35mm 
21:15h 205mm 68,50g 45mm 21:15h 210mm 68,50g 40mm 

dia 2     dia 2     
hora medida agua capilaridad hora medida agua capilaridad

16:00h 150mm 319.00g 100mm 16:00h 178mm 319.00g 32mm 
20:15h 150mm 84,50g 100mm 20:15h 175mm 84,50g 35mm 

Adherencia (Kgf)  0    24 
        
PROBETA A3 (altura 265/275mm)      
CARA  A3(A)     CARA  A3(B) (Estabilizado)   
dia 1     dia 1     

hora medida agua capilaridad hora medida agua capilaridad
20:15h 220 mm 153.00g 45mm 20:15h 250 mm 153.00g 25mm 
20:45h 210mm 55.50g 55mm 20:45h 245mm 55.50g 30mm 
21:15h 205mm 80,50g 60mm 21:15h 240mm 80,50g 35mm 

dia 2     dia 2     
hora medida agua capilaridad hora medida agua capilaridad

16:00h 175mm 455.50g 90mm 16:00h 220mm 455.50g 55mm 
20:15h 165mm 127,00g 100mm 20:15h 215mm 127,00g 60mm 

Adherencia (Kgf)  0    34 
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fotos 35 a 37. Probetas A1, A3 y L1 
tras ser apoyadas en una bandeja 

con base húmeda durante 24h 
(dada la vuelta) 

 
foto 38. Secado de las mismas 
probetas con exposición al sol.. 
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fotos 39 y 40. Probeta ensayada al arrancamiento tras el ensayo de capilaridad 
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4.9. PRUEBAS DE RECICLAJE: 
 

Comprobadas las características del mortero estabilizado y el embarrado endurecido 

resultante, en relación con las exigencias de fisuración, impermeabilidad y adherencia, asi 

como las implicaciones estéticas del uso de emulsiones de estireno-butadieno como 

estabilizante, quedaba por analizar otra de las exigencias de partida. La capacidad de reciclaje 

de embarrado. Esto implica que una vez seco el embarrado, debe poderse recuperar para ser 

masado como sucede habitualmente con el barro, y que su pone una de las principales 

ventajas frente a los conglomerantes. 

 

Las pruebas han consistido en la demolición de una de las mitades de las probetas 20-

1-A, ealizadas con barro estabilizado, para su posterior reamasado. Aunque a priori parece 

menos trabajable, una vez empapado en una amasadera, el barro es fácilmente 

desmenuzable. 

Con este barro se ha vuelto a revestir la probeta y se han realizado de nuevo los 

ensayos de adherencia (tablas 4 y 5) comprobándose que a pesar de una ligera caída de la 

adherencia los resultados siguen siendo satisfactorios y mejores que los del barro sin 

estabilizar. 

 

En cualquier caso este barro sería fácilmente reaprovechable mezclado con otro nuevo, 

pudiendo mejorar las características finales del conjunto 
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5. CONCLUSIONES 
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5.1. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DOCUMENTAL: 
 

La tierra es un material de construcción actual, no sólo en viviendas de bajo coste, sino 

en todo tipo de contextos utilizando los medios y los recursos técnicos apropiados y disponibles 

en cada caso. Hoy en día resulta prácticamente inviable pensar en la utilización del material in 

situ o sin estabilizar para la construcción de muros de carga o elementos portantes de cualquier 

tipo en aquellos países donde las normativas imponen exigencias demasiado estrictas al 

comportamiento mecánico de los materiales, muy por encima de las tensiones de trabajo 

necesarias y habituales en este tipo de elementos. Por ello esto sólo ha sido viable en las 

últimas décadas en países como Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda o Alemania, donde 

existen normativas específicas sobre el material. En otros lugares las experiencias de nueva 

construcción con tierra se limitan a proyectos de pequeña envergadura, en la mayoría de los 

casos de autopromoción o autoconstrucción, de escasa repercusión en cualquier caso en el 

sector de la obra nueva. No obstante, su utilización no está limitada exclusivamente a este tipo 

de sistemas sino que tiene cabida en un amplio abanico de elementos de compartimentación, 

trasdosado, o revestimiento, lo que ha permitido su utilización con mayor alcance en este 

ámbito creando pequeños mercados locales en zonas como el centro y norte de Europa. 

 

Los muros de tierra no tienen características homogéneas, su densidad y como 

consecuencia resistencia, conductividad térmica y capacidad de absorción de agua puede 

variar enormemente dependiendo de la técnica y de la composición del material empleado o de 

la utilización de aditivos (estabilizantes) lo que hace que no se pueda hablar de las propiedades 

del material en sí, como ocurre en muchos casos en la bibliografía, sino de las características 

de cada elemento constructivo o del material empleado para fabricarlo en cada caso. Esto es 

especialmente variable en función del grado de compactación del material, de la utilización de 

materiales ligeros (fibras, virutas o áridos ligeros) amasados o de aditivos impermeabilizantes. 

 

Los muros de tierra (en alguna de sus modalidades) siguen estando presentes en 

buena parte del patrimonio arquitectónico, por lo que su reparación y restauración ha estado a 

la orden del día durante siglos, utilizando en cada caso y en cada momento los materiales y las 

técnicas disponibles. 

 

En España hay una falta de conocimientos prácticos sobre las técnicas tradicionales y 

las posibilidades de utilización del material que hacen inviable el planteamiento de su 

reutilización. En el caso concreto de los revestimientos y de los embarrados, la utilización de 

productos naturales de distinta procedencia (alumbre, clara de huevo, sebo, sangre, 

excrementos, jugos de plantas, etc) resulta más compleja hoy en día, tanto por la dificultad de 

su preparación como por el desconocimiento de las proporciones y mezclas adecuadas para su 
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utilización, además de su escasa aceptación social, resultando más asequibles los productos 

comerciales con aplicaciones similares en el ámbito específico de la construcción. 

 

Las experiencias realizadas en alguno de los ámbitos mencionados, (obra nueva o 

restauración) tienen poca repercusión, y a menudo son poco documentadas, no permitiendo 

extraer conclusiones o extrapolar resultados a otras actuaciones similares. 

 

 

5.2. CONCLUSIONES DE LA EXPERIMENTACIÓN SOBRE ESTABILIZACÓN DE 
MORTEROS DE BARRO CON EMULSIÓN ACUOSA DE SBR: 

 

Las experiencias realizadas en diversos lugares permiten concluir que la durabilidad de los 

morteros de barro se puede mejorar mediante aditivos comerciales sin afectar estéticamente a 

estos ni dañar o perjudicar al muro de tierra. Dentro de este tipo de aditivos, se ha demostrado 

en esta investigación que las emulsiones acuosas de estireno-butadieno reúnen unas 

condiciones idóneas para satisfacer estas exigencias: 

 

- En primer lugar mejoran hasta en un 50% la adherencia de los trullados tradicionales 

de barro y paja sobre los muros de adobe o tapia, así como su cohesión interna, 

llegando a duplicar el valor sobre soportes cerámicos (barro cocido) presentes en las 

fábricas de tierra en buena parte de las construcciones reparadas durante la segunda 

mitad del siglo pasado y sobre los que el embarrado tradicional presenta graves 

problemas de adherencia. 

 

- El comportamiento de los revestimientos tratados de esta manera es muy similar tanto 

en muros de adobe como de tapia, no apreciándose diferencias entre ambos soportes 

en cuanto a la adherencia. 

 

- Los embarrados realizados con mortero estabilizado presentan una disminución en la 

capacidad de absorción de agua y como consecuencia un aumento de la durabilidad 

frente a la erosión producida por ésta en todas sus variantes. 

 

- La disminución que produce este tipo de estabilización en la capacidad de difusión del 

vapor resulta inapreciable para las proporciones en que se ha utilizado (en torno al  5% 

del peso de la tierra) evitando uno de los problemas habituales en la utilización de otro 

tipo de revestimientos con conglomerantes hidráulicos. 

 

- Por otro lado, la emulsión puede añadirse al agua de amasado del barro, permitiendo 

su preparación de modo tradicional, con varios días de antelación a su aplicación, sin 

 132



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

disminuir considerablemente la efectividad de la estabilización ni la trabajabilidad del 

barro. 

 

- El tratamiento es reversible, es decir no altera las posibilidades de reciclaje del barro, 

pudiéndose reamasar nuevamente tanto el material de desperdicio producido durante 

la aplicación del embarrado, como el mismo embarrado si se produjera su demolición. 

De hecho el material conserva casi el 70% de su capacidad de adherencia inicial una 

vez aplicado. 

 

- Tampoco se produce disminución de la capacidad de adherencia de capas de 

embarrado posteriores aplicadas sobre la primera capa estabilizada, una vez seca. 

 

- Este tipo de productos son asequibles en el mercado y fabricados por la mayoría de 

empresas dedicadas a la comercialización de aditivos para morteros y hormigones, lo 

que facilita su utilización para cualquier profesional sin necesidad de recurrir a fórmulas 

complejas. 

 

 

5.3. RECOMENDACIONES PARA LA APLICACIÓN DE EMBARRADOS ESTABILIZADOS 
CON SBR: 
 

Dado que los ensayos se han realizado sobre unos tipos de tierra determinados y el 

interés del trabajo radica en la posibilidad de reutilización de cualquier tipo de tierra a nivel 

local, se plantea la necesidad de realización de pruebas previas a cada aplicación, no obstante 

y con el fin de reducir el abanico de posibilidades y de variables que intervienen, se puede 

establecer el siguiente procedimiento: 

 

• La forma más efectiva de realizar la estabilización es mediante una emulsión del 

SBR, que se presenta generalmente en forma de látex (líquido blanco de 

consistencia lechosa) en el agua de amasado del mortero de barro. Esto se puede 

realizar de dos formas: 

o En el momento de la preparación del barro (dejando reposar la mezcla 

humedecida durante varias horas o días antes de su aplicación), lo que 

permite controlar con mayor precisión el porcentaje de estabilizante, 

añadiendo con posterioridad, en el momento de la aplicación, la cantidad 

de agua necesaria para obtener una buena trabajabilidad, sin variar por 

tanto la proporción de estabilizante respecto al volumen de tierra. 

o En el momento previo a la aplicación, es decir una vez que se ha 

preparado el barro y se ha dejado reposar, resultando más difícil controlar 
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la proporción de estabilizante, ya que la cantidad de agua, varía en función 

del grado de humedad del barro en cada amasada y de las características 

de la tierra (tipo de arcillas). 

 

• La proporción adecuada de SBR, respecto al peso de la tierra en seco, será la 

mínima que garantice una inalterabilidad del embarrado durante un mínimo de dos 

años, y que tras los ensayos realizados se puede decir que oscila en torno al 5%, 

lo que implica emulsiones acuosas del látex original en proporciones entre 1:2 y 1:1 

en función del momento de adición al agua, tal como se ha explicado en el 

apartado anterior. 

 

• La adherencia del embarrado al soporte se puede mejorar mediante la utilización 

de la misma emulsión para humedecer el muro previo a su aplicación. 

 

 

5.4. RECOMENDACIONES PARA INVESTIGACIONES FUTURAS: 
 

Sobre el mismo estabilizante: 

Sería recomendable establecer en qué medida los efectos varían en función del tipo de 

arcillas que contiene el terreno, para lo que se pueden usar como referencia los valores 

obtenidos en esta investigación para evaluar la adherencia o la impermeabilidad del 

revestimiento. 

 

De igual modo, se deberían realizar evaluaciones a más largo plazo de este tipo de 

tratamientos, que permitieran establecer unos resultados de ensayos equiparables a una 

durabilidad en años, y de ese modo establecer unos valores mínimos de cada ensayo para 

determinar las proporciones mínimas de estabilizante con mayor exactitud. 

Sobre las fibras: 

Es en este aspecto donde más se puede avanzar, dada la dificultad que plantea la 

utilización de la paja producida hoy en día mediante el trillo mecanizado: 

 

- Encontrando un elemento que sustituya a la paja de trillo tradicional sin alterar 

sustancialmente la estética de este tipo de revestimientos 

- Analizando la manera de transformar o separar de la paja trillada la más adecuada y de 

menor tamaño para este fin. 

 

Sobre nuevos estabilizantes: 

Los datos obtenidos durante esta investigación pueden servir como referencia para 

evaluar materiales de origen natural como las melazas, o residuos de la obtención del azúcar, 
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la caseína (probada con buenos resultados en revestimientos interiores) o el silicato potásico, 

de mayor aceptación en el ámbito de la bioconstrucción, donde este tipo de revestimientos 

tiene un importante mercado en la obra nueva. 
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http://www.oskam-vf.com/english/special_tools_and_machines/Press/press.htm
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Asociaciones, páginas informativas, centros de investigación: 
EARTH ARCHITECTURE  
Lehm,Lehmbau,Lehmputz,Lehmsteine,Lehmbauforum,Lehmbaufirmen  
Tiez-Breiz - Maisons et paysages de Bretagne  
FEB im Netz Lehrangebot  
Linear Ltda. Arquitectura de Tierra Cruda  
CEDTERRA-info-cedterra  
CalEarth Forum  
The Earth Building Foundation, Inc. - Earthbuilding Education  
Earth Building Research Forum  
Dachverband Lehm e.V.  
CRATerre-EAG  
Adobebuilder  
OIKOS EcoArquitetura  
terra cruda  
Centro da Terra  
I C C R O M-Project TERRA  
fundacion Tierra Viva  
 
 

Sitios de interés en España: 
 
ARQUI-TERRA  
Tesis Gabriel Barbeta-Mejora de la tierra estabilizada en el desarrollo de una arquitectura 
sostenible hacia el siglo XXI  
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http://www.calearth.org/
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