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La presente comunicación expone un trabajo de in-
vestigación realizado sobre las cubiertas planas de 
tierra. El estudio que aquí se presenta se centra en as-
pectos histórico-constructivos, pero forma parte de 
una investigación más amplia que también ha repro-
ducido y ensayado en laboratorio su comportamiento 
respecto al agua de lluvia. La comunicación expone 
la tipología y detalles constructivos, su delimitación 
de uso por zonas geográficas (sobre todo en la cuen-
ca mediterránea), la caracterización de los materiales 
utilizados, y una investigación sobre las canteras de 
donde se obtienen, sobre todo en la zona de Ibiza, en 
donde todavía se conservan las técnicas de construc-
ción, y se han podido consultar fuentes orales. Se 
describe el estado de este patrimonio arquitectónico 
en la isla y las características específicas de las cu-
biertas de tierra ibicencas, que tienen un comporta-
miento especialmente eficaz debido a los materiales 
que las forman.

Las publicaciones referidas a cubiertas realizadas 
en tierra como material impermeabilizante, definen 
de un modo básico las capas que la forman, como 
parte de un estudio global de la arquitectura en tierra 
de la zona de estudio. Entre ellos destaca el proyecto 
CORPUS, que realiza el estudio sobre el área de la 
cuenca mediterránea, haciendo una recopilación de 
datos locales referidos a la sección característica de 
cada región, sus materiales, procesos constructivos, 
personas o profesionales intervinientes en la cons-
trucción, mantenimiento requerido, patologías más 
probables, evolución constructiva y modificaciones 

sufridas, así como la vigencia de su uso actual. El 
presente trabajo se inicia partir de estas publicacio-
nes y las completa con un estudio original.1

cubiErta plana dE tiErra

Definición

La cubierta de tierra tradicional es una cubierta pla-
na, con bajas pendientes del 1 al 5%, cuyo aislamien-
to e impermeabilización se realizan mediante distin-
tas capas de tierras, generalmente arcillosas, con la 
existencia de alguna capa vegetal o tierras mezcladas 
en ocasiones con otros materiales vegetales. Esta de-
finición de la cubierta responde a la descripción de 
sus componentes, y en ésta convergen diferentes au-
tores (Nourissier et al 2002; Gil Albarracín 1992).

Esta tipología de cubierta, según algunos autores 
(Guibbert 1982; Gil Albarracín 1992), resulta de la 
adaptación de un forjado a su nueva ubicación, ya 
que al describir no solo la cubierta, sino los forjados 
intermedios característicos de sus zonas de estudio, 
se ve que se mantienen los mismos componentes: es-
tructura adintelada de madera, sobre la que apoya 
una capa de tablazón, cañizo o ramas, en la que se 
coloca una capa de tierra limpia compactada a modo 
de capa de compresión sobre la que se apoyaría el 
acabado del suelo, y que en el caso de la cubierta se 
completaría con una capa impermeable y se forma-
rían pendientes para dar salida al agua. 
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Esta última capa, cuyo fin es la impermeabiliza-
ción de la cubierta, será de tierra especialmente esco-
gida o tratada con aditamentos naturales, mortero de 
cal, lajas de piedra o cerámicas o una yuxtaposición 
de varias de ellas. 

Las variaciones en la capa de terminación son con-
sideradas por el proyecto CORPUS como distintas ti-
pologías de cubiertas planas; mientras que Antonio 
Gil Albarracín (1992), en su estudio de la arquitectu-
ra vernácula de la provincia de Almería las interpreta 
como variaciones locales de la misma cubierta. Otros 
autores interpretan este hecho como la evolución na-
tural de la cubierta de tierra, como ocurre en el caso 
de la arquitectura cúbica de Castellón en la ciudad de 
Peñíscola (Flores 1974).

ubicación gEográfica dE las cubiErtas dE tiErra

La presencia de la cubierta plana de tierra está más 
limitada geográficamente que la arquitectura de mu-
ros de tierra. Se encuentra fundamentalmente en el 
entorno de la Cuenca Mediterránea, llegando hasta 
Yemen en la península Arábiga (Varanda [1981] 
2009).

Existen ejemplos más alejados, como la arquitec-
tura de los indios Pueblo de Nuevo México (EE.
UU.), o en la zona desértica del Tíbet (Viollet-le-Duc 
[1875] 1945). 

Dentro de la cuenca Mediterránea se localiza prin-
cipalmente en sus dos extremos: Al este, desde Gre-
cia a Egipto y al Oeste, desde España a Túnez, con la 
Isla de Ibiza incluida.

Extremo Este de la cuenca mediterránea

La zona abarca Grecia, Chipre, Turquía, Líbano, Jor-
dania, Palestina, Israel y Egipto. En estas regiones 
las secciones tienen una configuración parecida. Nos 
centraremos en aquellas de las que se tiene más defi-
nición (Grecia), y en las de la zona del rio Jordán, 
por sus características mezclas de materiales. Pero si 
es importante aclarar que en general la definición de 
las secciones no incluye datos sobre los espesores de 
todas y cada una de las capas que las integran y que 
salvo excepciones la tierra no está caracterizada, de-
nominándose de forma genérica como tierras o arci-
llas en su caso. Todas estas cubiertas son anteriores o 

de la primera mitad del siglo XX, posteriormente 
este proceso constructivo se abandonó por nuevos 
materiales.

Las cubiertas de tierra tradicionales en Grecia las 
encontramos en las islas de Creta, Cárpatos, Rodas y 
las islas Cícladas. Están construidas sobre estructura 
adintelada de vigas de madera, cubriendo los entrevi-
gados de dos posibles maneras: con lajas de pizarra 
apoyadas de viga a viga y directamente una capa de 
tierra arcillosa de 20 a 25 cm; o tablas de madera con 
una capa de algas para aislar las tablas de la hume-
dad que contiene la tierra y aislar del calor y el frio 
(Maleka 2013). 

Los trabajos del Proyecto Corpus (CORPUS 
2002a) definen mejor las tierras utilizadas y sus ca-
pas (figura 1).

En las islas Jónicas, también se encuentran cu-
biertas planas con acabado de piedra porosa proce-
dente de Malta, o de terracota. En cualquiera de los 
casos, bajo ellas se mantienen las capas de tierra de 
puzolana procedente de Santorini y la capa de algas, 
con una sección que alcanza los 40 cm de espesor. 
(CORPUS b). 

En la zona de Líbano, Palestina y Jordania, tiene la 
cubierta una configuración muy parecida, la capa de 
tierra, definida como arcilla, se mezcla con vegetales 
para mejorar su respuesta, probablemente ante el 
fuerte agrietamiento que sufriría por el secado tras 
las lluvias. 

La sección de las cubiertas está formada por un 
piso de vigas, en Jordania y el Líbano además puede 
realizarse sobre bóveda de cañón. Sobre ésta, un le-
cho de juncos en Palestina o tablillas en Jordania y el 
Líbano; Se cubre con una capa de hojas de palmera o 
ramas y hojas (Jordania) o ramas de retama, piornos 

Figura 1
Sección cubierta de tierra en Grecia (Dibujo de las autoras)
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o zarza en el Líbano. La capa de tierra de 15 a 20 cm 
de espesor en Palestina está formada por una mezcla 
de arcilla mezclada con agua y paja, junco, hojas, es-
combros, ceniza o pelo de cabra, (para reducir la fi-
suración) y cubierta por una capa de cal que garanti-
za la impermeabilización. En Jordania esta capa está 
formada por tres tongadas de una mezcla de arcilla, 
paja, raíces, grava y cal. En el caso del Líbano, la 
capa de 25 cm se forma con tierra arcillosa mezclada 
con paja picada, zarza o grava, rematada por una 
capa de 2 cm de arcilla y paja compactada.

En las cubiertas de Palestina y Jordania, el borde 
de la cubierta se forma con una acumulación de tierra 
recubierta con el mortero de fachada de 20 a 30 cm 
de altura. En el Líbano sobresale de los muros 60 cm 
y tiene un borde recrecido con salidas de agua inte-
riores (CORPUS 2002c; CORPUS 2002d; CORPUS 
2002e).

Extremo Oeste de la cuenca mediterránea

En el extremo oeste de la cuenca tenemos cubiertas 
de tierra planas en España y los países del norte de 
África: Argelia y Marruecos. Se encuentra de forma 
habitual en zonas rurales y llanas. 

En el estudio realizado sobre la arquitectura de tie-
rra del valle del Dra en Marruecos, Baglioni describe 
la sección de la cubierta conformada por una base de 
hojas de palma, para evitar la caída de polvo al inte-
rior, sobre la que se extienden tres capas de 5 cm: de 
arcilla seca, para absorber la infiltración, de arcilla 
húmeda, y de arcilla mezclada con cal (como mate-
rial estabilizante e impermeable), o de arcilla con 
paja como material que mejora la resistencia (Baglio-
ni 2011). 

Vicent Soriano (2004) analiza la cubierta de tierra 
del oasis de Skoura y Guibbert (1992) describe las 
partes que forman la cubierta del valle de Mzab (Ar-
gelia) (figura 2).

En España hay constancia de su uso desde la Edad 
Media, recibiendo la denominación de terrado, carac-
terístico de la arquitectura de gran parte de la España 
mediterránea. Es en las regiones de Las Alpujarras, 
Almería, Campo de Cartagena, Murcia, la ciudad de 
Peñíscola, junto con las casas cúbicas agrícolas de la 
provincia de Castellón e Ibiza, donde la cubierta pla-
na es la quinta fachada y un elemento singular, confi-
gurador de la arquitectura, aunque el modo construc-
tivo haya sufrido una evolución evidente. 

Nos centramos en las secciones de las Alpujarras 
(Granada), Almería e Ibiza.

En La Alpujarra, aunque existen numerosas des-
cripciones, recogemos la de José Manuel López Oso-
rio y Javier Abadía Molina (1998) representada en la 
figura 3.

Figura 2
Sección de la cubierta de Sokoura y Mzab (Autoras)

Figura 3
Sección de cubierta en La Alpujarra según Osorio y Molina 
(Autoras)
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Antonio Gil Albarracín (1992), en su estudio de la 
tipología en la provincia de Almería, detecta hasta 
diez variaciones en la cubierta de tierra, más depen-
dientes del entorno inmediato que de diferencias cul-
turales. Los terrados en esta provincia se realizan so-
bre estructura de rollizos de madera, que soportan 
una base continua realizada con caña tejida con es-
parto o rajas de madera (taíllos), o lajas de pizarra.

Sobre esta estructura, para protegerla de la hume-
dad y evitar la pudrición del cañizo o zarzo, se colo-
caba una capa de baladre (adelfas) o retama, denomi-
nada chasca, matiana o malhecho. En la zona del 
levante almeriense, se colocaba encima una capa de 
yeso o cal con barro.

Sobre esta se tiende una capa de entre tres a diez 
centímetros de launas, laúna o roya, denominación 
local de la arcilla magnésica de color gris-verdoso-
azulado-amoratado. La launa, para su puesta en 
obra, se maceraba formando granos de un centíme-
tro, creando al humedecerse una pasta impermeable 
(figura 4). El repaso del terrado tras las fuertes llu-
vias generaba unos recrecidos que hacían que el es-
pesor total pudiera alcanzar el medio metro.

La cubierta de la arquitectura rural ibicenca está 
descrita por numerosos autores: Raoul Haussmann 
(1936); Carlos Flores (1973) relaciona la casa popu-
lar de Ibiza con la almeriense y con otras zonas del 
levante español, especialmente con Peñíscola; Eric 
Muhle (Muhle 1982), Catalina Verdera y Cis Le-
naerts (Verdera y Lenaerts 1982) o Luis Feduchi, que 
en su trabajo sobre la arquitectura popular española 
hace una descripción de la sección completa y rela-
ciona la arquitectura de Ibiza con la de la cuenca me-
diterránea: «lo que es evidente es que es plenamente 

mediterránea, con una relación más clara con el norte 
de África». Más tarde insiste en esta idea diciendo: 
«Tampoco podemos dejar de citar las semejanzas con 
la casa africana de terrado sobre todo con la de los 
cinco villas mozabitas argelinas (Valle M´Zab) que, 
como las de Ibiza, tanto sedujeron a Le Corbusier» 
(Feduchi 1976). En el trabajo sobre la arquitectura, 
historia y tradiciones de Ibiza, realizado por F. Joa-
chim y PH. Rotthier (1984), se habla de la cubierta 
con gran detalle: (letra cursiva en el original)

Sobre las vigas se disponen sucesivamente, cuatro mate-
riales.

Un primer material es el sostenimiento de los estratos 
superiores. Se trata, según el destino o finalidad del lo-
cal, de ripia de madera, tegell, producido a partir de sabi-
na, olivo, almendro o también de algarrobo o con lajas 
de piedra de marés; en las habitaciones o cámaras… En 
ocasiones se utiliza cañizo o simplemente ramas en la 
cocina y sistemáticamente en los corrales.

El segundo estrato está realizado con algas, material 
que no se pudre, las cuales retienen el material y asegu-
ran una función de aislamiento térmico. Las algas prote-
gen el entablado, tegell, de la humedad de los estratos 
superiores y le permite una cierta evaporación a fin de 
mantenerles siempre secos.

La tercera capa es una mezcla de cenizas, carbón ve-
getal y cal, recogido del fondo del horno de cal. Su fun-
ción es absorber la humedad de infiltración de la arcilla y 
de entregarla luego para su evaporación.

Finalmente, la cuarta capa, está formada por arcilla 
extraída del subsuelo, que asegura la impermeabilización 
del terrado. No obstante, la impermeabilización no siem-
pre es absoluta; la arcilla tiende a agrietarse por la acción 
del sol y de la sequedad, producidas tras las primeras llu-
vias (Joachim y Rotthier [1984] 2013).

También describe la cubierta de Ibiza Juan Manuel 
Valiente Soler (Valiente Soler 1998), Antoni Ferrer, 
(Ferrer Abúrzuza 1998); Joan Josep Serra (2000) en 
su trabajo sobre torres prediales ibicencas, indica que 
la forma de solucionar la impermeabilización y la 
evacuación del agua era similar al resto de las cons-
trucciones rurales; o el estudio de la arquitectura 
existente en Ibiza de Ralph Blakstad donde recoge la 
entrevista al propietario Josep Marí Torres de Can 
Pen de Pla (1888-1990) en la que define y explica la 
ejecución de la cubierta característica de Ibiza (Blak-
stad 2013). 

Figura 4
Sección de cubierta de Almería (Autoras)
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cubiErta plana dE tiErra En ibiza. 
trabajo dE campo

La sección de la cubierta de la arquitectura rural ibi-
cenca conforme a las descripciones realizadas por los 
distintos autores, quedaría conformada de la siguien-
te manera: La estructura es de vigas formadas por 
troncos de árboles, rollizos de pino o sabina, princi-
palmente, de unos 8 a 15 cm de diámetro y separados 
entre sí 40 o 50 cm; el forjado del techo se realiza 
con tablillas de madera de sabina, cañizo, ramas o la-
jas de marés según la estancia que cubre. Sobre ésta 
se sitúa una primera capa de 10 cm de algas, una 
manta intermedia de tierra procedente de horno de 
carbón vegetal o de residuos de horno de cal de 10 a 
20 cm y otra de arcilla, tierra arcillosa o tierra de al-
farero de 10, 20 ó 30 cm.

Se ha realizado un recorrido por la isla de Ibiza en 
el que se analizó el estado de algunas de las cons-
trucciones más singulares y características de la mis-
ma, se tomaron datos de la sección de la cubierta, del 
material utilizado, se visitaron lugares de extracción 
de material, conocidas como covas (cuevas), y se 
pudo conversar con propietarios y personas relacio-
nadas con la construcción de las cubiertas. La exis-
tencia y la localización de algunos de estos edificios 
estaban recogidas en una publicación anterior (Ribas 
y Roig 2013).

Cuevas

El material exterior de las cubiertas de tierra de Ibi-
za, designada con arcilla (argila), se obtiene de dis-
tintas ubicaciones en la isla. Vistamos algunas de 
ellas, recogiendo muestras de material para su poste-
rior caracterización geológica y ensayo. Se recogie-
ron seis muestras, que el geólogo ibicenco Luis Al-
berto Tostón2 reconoce visualmente y determina que 
se corresponde con margas o margo calizas (material 
que está formado por el 50% de arcilla y el otro 50% 
de carbonato cálcico u otros materiales).

Las cuevas visitadas fueron:
En la zona noreste de la isla, localizables en el Pla-

no Geológico de España (PGE), SANT JOAN DE 
LABRITJA 773 I-III 35-30 (Escala 1:25.000): 

Cova de Can Miquelet de poble de Sant Leo, Ven-
da des Figueral del pueblo de Sant Carles de Peralta, 
municipio de Santa Eulàlia del Riu. La ubicación co-

rresponde con Margas, areniscas y Conglomerados. 
La cueva es resultado de la extracción del material en 
un corte natural del terreno. Está situada a 0,50 m de 
la superficie. El material que se obtiene tiene tonali-
dad azulada y su textura, una vez extraído, es de gra-
nulometría fina.

Cova Sa Font, en Can Pere de Blai en sa Font, San 
Vicent, está ubicada en zona geológica de Margas 
blancas, y la situada en el Núcleo de Atzaró, entre 
Sant Llorenç de Balafia y Sant Carlos de Peralta en 
el municipio de Santa Eulalia del Rio, situada en 
zona de Margas, areniscas y conglomerados, colin-
dante con Calizas tableadas.

En la zona noreste, recogido en el PGE: SANT 
MIQUEL DE BALASANT 772 II-III-IV 34-30 se si-
túa la cueva denominada Coll, ubicada junto a la 
Ctra. PMV-812.1 km 10,44, en Dalt de ses Amarra-
des, Sant Agnés de Corona y la Cova de Cas Coroner 
en Camí corona de Dalt, al este del torrent de sa Tan-
ca, ambas situadas en zona de Margas. 

Al este de la isla, recogida en el PGE: SANT AN-
TONI DE PORTMANY, 798-I 34-31 I, se localiza la 
Cova en Ctra. Sant Vicent en Dalt de ses Amarrades, 
Santa Agnés de Corona, e identificada en la zona de-
finida como Margas con intercalaciones rítmicas de 
calizas margosas. Esta cueva tambien es el resultado 
de la extracción de material en un corte natural del 
terreno, a profundidad de 2,50 m aproximadamente. 
El material que se obtiene tiene tonalidad blanca 
amarillenta, con betas blancas azuladas. La textura 
una vez extraído el material es de granulometría 
fina. 

Finalmente, en la zona sur de la isla (ES CU-
BELLS 798-III 34-31 III) visitamos Cova de Can Na 
Rosa, situada en Venda de sa Talaia, San Josep de sa 
Talaia, ubicada en terreno definido como Margas con 
intercalaciones rítmicas de calizas margosas; y la 
Cova de Carretera PMV 803-1 situada en Venda de 
sa Talaia, San Josep de sa Talaia, ubicada en terrenos 
definidos como Calizas blancas.

Las zonas de extracción se caracterizan por ser 
cortes naturales del terreno, se saca el material por 
debajo de la capa superior. El material de extracción 
tiene color blanco amarillento, y en ocasiones tonali-
dades azuladas. A pesar del aspecto compacto de los 
muros de la cueva, al extraer el material no se obtie-
nen terrones sino finos, polvo de textura muy fina 
que se pega a los dedos. La extracción resulta senci-
lla y la accesibilidad a las cuevas es fácil en todos los 
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casos puesto que se encuentran junto a un camino, o 
próximas a la vivienda (figura 5).

Edificaciones

En Ibiza la edificación es en origen agrícola y muy 
dispersa. Las viviendas principales de las fincas se de-
nominan casament de modo genérico; cuando se iden-
tifican con el nombre de la familia propietaria se de-
nominan: can (Can na Rosa). Se sitúan en la zona 
central de la isla, lejos de la costa, por los ataques de 
piratas y corsarios sufridos hasta el siglo XVII. Las 
edificaciones secundarias de las fincas, de apoyo a su 
mantenimiento, están más próximas a la costa y se 
denominan païsses (en singular, païssa). Algunas vi-
viendas tenían torres de defensa pasiva de los ata-
ques piratas que se denominan pedriales. Estas torres 
mantienen características constructivas similares al 
resto de las viviendas. (Serra 2000).

La edificación de los casament y païsses se forma 
por la yuxtaposición de casas (una habitación) y posee 
cubierta propia e independiente. Aloja un solo uso: co-
cina, sala abierta o cerrada, porxo, dormitorio o corral.

Estas casas tiene tamaños de 3 × 3 ó 3 × 4 m y la 
altura de las mismas va variando, para que las cu-
biertas descarguen unas sobre otras, hasta recoger fi-
nalmente el agua en los aljibes, en muchas ocasiones.

Se visitaron más de 25 casaments o païsses, mu-
chos en estado de ruina y con las cubiertas dañadas o 
modificadas. Destacamos el Molino de sangre de 
Can Vicent de Serra (Venda de Cas Ripolls) y Can 
Pep Cova en Sant Miquel de Balasant, municipio de 

Sant Joan de Labritja, por estar en uso y buen estado 
(figura 6). En la actualidad el mantenimiento requeri-
do, conforme a lo indicado por los propietarios se li-
mita a la eliminación de plantas y colocación de 
montoncitos de margas, anualmente.

Como ya han descrito los autores citados que han 
estudiado la cubierta de Ibiza, ésta se compone de 
tres capas: una exterior de arcilla, una intermedia de 
tierra carbonera y la interior de algas posidonia. 
Como resultado de los trabajos de campo, se ha com-
probado que esa descripción se corresponde en la 
realidad con las siguientes capas (figura 7):

La capa exterior es de tierras blanco-amarillentas, 
con tonalidades azuladas en algún caso. Se obtienen 
de zonas localizadas de la isla y no siempre en el en-
torno más próximo de la vivienda. El material, aun-
que localmente se denomina argila (arcilla), geológi-
camente se corresponde con margas o margo calizas.

Esa capa exterior de margas tiene un espesor de 10 
cm, que puede variar por las pendientes. Sorprende 
que esta dimensión sea bastante inferior a lo indicado 
por la bibliografía referida a las cubiertas de Ibiza 
(que habla hasta de 30 cm), así como también a la de 
otras cubiertas de la cuenca mediterránea (que llegan a 
40 cm). Esto permite suponer que este material debe 
tener muy buen comportamiento hídrico, cosa que se 
ha confirmado en los ensayos, como luego se indica. 

La capa intermedia de tierra de carbonera, ya sea 
proveniente de los rescoldos de los hornos de cal o de 
carbón, tiene un espesor de aproximadamente 8 - 10 
cm. El hecho de que en algunos corrales y casas 
abiertas esta capa no exista, podría querer decir que 
es innecesaria en edificios no vivideros, lo cual po-

Figura 5
Cova en Ctra Sant Vicent (Autoras)

Figura 6
Cubierta de Can Pepe Cove, Ibiza (Autoras)
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dría asociarse a una posible función de aumento de 
inercia térmica de esta capa. Esta afirmación requeri-
ría un estudio que no se ha abordado en la presente 
investigación.

La capa interior de alga posidonia tiene un espesor 
de unos 2 a 3 cm, aunque es muy probable que en el 
momento de su colocación, el espesor fuera mayor 
antes de sufrir la compactación por el peso de las ca-
pas superiores. La obtención de las algas (material 
arrancado por el mar y depositado en las calas), su-
pone el aprovechamiento sostenible de materiales sin 
alterar ecosistemas, limpiando la costa. Además la 
colocación de las mismas, tal como son recogidas, 
con sal y enredadas las largas hojas de la posidonia, 
forma una capa entretejida y continúa en superficie 
que se mantiene en el tiempo.

Se confirma que la estructura de rollizos de sabina 
local, el entrevigado, se cubre con tegel o teixell, ta-
blillas de sabina, con tableros de marés en zona de 
viviendas y cañizo o ramas de sabina o brezo llama-
do sapell principalmente en corrales. 

Las capas que forman la cubierta, margas, tierra de 
carbonera, algas posidonia y elemento de apoyo su-
perficial (tablillas, cañizo, ramas,…) entregan hasta 
la mitad del espesor del muro perimetral de cada 
casa; la otra mitad del muro forma un peto que supe-
ra la altura de la cubierta y protege la unión de am-
bos, cubriéndolo con la última piedra (figura 7). 

Las salidas de agua se resuelven de modo similar 
utilizando medio tronco de sabina horadado, teja cur-
va o piedra tallada, como gárgola. Esta se apoya y 
fija al muro que forma el peto, a la altura de la cara 
superior de la capa intermedia de tierra carbonera, y 
la capa de margas avanza sobre ella evitando juntas. 

La falta de publicaciones sobre el comportamiento 
hídrico de estas cubiertas, ni de la respuesta de la 
sección ante las precipitaciones, obliga a realizar 
unas primeras hipótesis sobre dicho comportamiento, 
especialmente en lo que se refiere a la capa superior, 
cuya misión, y (en conformidad a la bibliografía), se-
ría la impermeabilización de la cubierta. Se ha busca-
do confirmar dicha hipótesis mediante unos primeros 
ensayos. 

En la bibliografía se identifica la capa vegetal in-
ferior como capa de protección de humedad de la es-
tructura de madera o como aislamiento térmico. A la 
capa intermedia no se le asigna una función específi-
ca. Podría responder a una razón de aislamiento tér-
mico, pero eso no explicaría las variaciones de espe-
sor de dicha capa de unos ejemplos a otros. Si lo que 
determina el espesor de la capa intermedia es la ne-
cesidad de absorber el agua que se infiltra tras la es-
correntía, cuanto más estrecha fuera la capa indicaría 
menor infiltración a través de la capa exterior. 

Si se considera como hipótesis de partida que to-
das las cubiertas consiguen la misma efectividad ante 
las precipitaciones, la sección de espesor menor sería 
la más eficiente de ellas.

Figura 7
Encuentro de cubierta con muro (Autoras)

Figura 8
Salida de agua (Autoras)
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El papel de la capa exterior ante la precipitación 
debería ser conducir la escorrentía del agua hacia la 
gárgola, y reducir la infiltración. Si esta capa se dete-
riora, ya sea por las limitaciones del material o por 
los cambios físicos de la superficie por efectos exter-
nos (fisuras por cambios térmicos o de humedad, 
plantas, etc.), se podría producir una infiltración de 
agua a través de ella, llegando a la capa intermedia, 
la cual debe retener ese agua infiltrada y evitar que 
alcance al interior.

Las cubiertas de Ibiza tienen un espesor total cla-
ramente inferior a las africanas y a las demás cubier-
tas españolas. La capa de acabado formada por las 
margas tiene un espesor de 5 a 10 cm y no se produ-
cen incrementos de los espesores a lo largo del tiem-
po por refuerzo o reparación. La capa intermedia se 
mueve en el entorno de los 10 cm. Este reducido es-
pesor de ambas capas significa una mayor eficiencia 
de esta cubierta. Para comprobarlo es necesario ensa-
yar el comportamiento de los materiales de las capas 
de remate superior, e identificar sus características 
propias respecto a la lluvia.

Ensayos dE comportamiEnto dE la capa ExtErior 
dE la cubiErta dE ibiza

La respuesta de la cubierta plana de tierra ante las 
precipitaciones ha de ser muy similar a la de cual-
quier terreno. La Infiltración o humedecimiento del 
suelo es el volumen de agua que procedente de las 
precipitaciones, en un determinado tiempo, atraviesa 
la superficie del terreno y ocupa total o parcialmente 
los poros del suelo (Custodio y Llamas 2001). De 
acuerdo con la teoría, el análisis del comportamiento 
del agua de lluvia que llega a la superficie de la cu-
bierta de tierra, formada por dos capas de tierras, 
capa exterior (capa 1) y capa intermedia (capa 2) se-
ría la recogida en la figura 9. Una descripción más 
detallada de este comportamiento y de los ensayos se 
recoge en un artículo publicado anterior (Escudero 
Lafont y García Morales 2019).

Proceso del Ensayo

Se ensaya arena de miga como material muestra y 
dos de los materiales obtenidos de las Covas de Ibi-
za, caracterizadas por el laboratorio CAI de Técnicas 
Geológicas de la Facultad de Geológicas de UCM: 
Cova de Can Miquelet y Cova Ctra. San Vicent. El 
ensayo se realiza con el esquema de la figura 10. 

El agua P que se vierte sobre las probetas será la 
equivalente a la media mensual, 29 mm. En el ensa-

Figura 9
Esquema de comportamiento hídrico de la cubierta de tierra 
(Autoras)

Figura 10
Esquema de ensayo (Autoras)

Actas 01.indb   356 14/6/19   14:04



 Las cubiertas planas de tierra en Ibiza 357

yo se mantiene constante la altura de P (29 mm), du-
rante una hora, lo cual equivale a una solicitación de 
lluvia mucho mayor que la real.

Se vierte el agua P y cada 5 minutos se va reponien-
do la cantidad necesaria para mantener el nivel, con-
trolando el peso de agua que se echa. La cuantía de 
agua repuesta equivale a la que se ha infiltrado en di-
cho intervalo, y con ello se cuantifica la Capacidad de 
Infiltración (f), (volumen de agua infiltrada en unidad 
de tiempo) de la tierra analizada, y su evolución.

Transcurrida la hora en la que se mantiene el nivel 
de R, se deja de reponer agua, y se va midiendo, a 
partir de ese momento, el ritmo de infiltración (mi-
diendo cada 5 minutos la altura del agua todavía rete-
nida R, y además se va pesando G. 

Los datos que se analizan son: la Capacidad de in-
filtración (que determina el comportamiento de dicho 
material ante las precipitaciones), el agua gravídica, 
(que sería índice de aparición de goteras) y se obtie-
ne la CC de los terrenos, su capacidad de retención, 
y con ello la sección necesaria para una determinada 
precipitación (Tabla 1).

La arena de miga, bastante permeable, infiltra el 
agua rápidamente (2:35 h). La marga, sin embargo, 
retiene el agua mucho tiempo, e incluso no aparecen 
gotas de agua gravídica G, en la parte inferior, hasta 
pasadas 3:10 horas.

Para el caso de la margo caliza, no se llega a filtrar 
agua G incluso manteniendo el ensayo 49 horas, 

manteniendo 21 mm agua en superficie. La Capaci-
dad de Campo CC de esta marga es 22,01%, es decir, 
absorbe menos agua incluso que la Marga anterior. 
Todo esto muestra que esta margo caliza puede con-
siderarse impermeable.

conclusionEs

Como resultado de los ensayos se puede concluir que 
las margas de Ibiza han demostrado ser materiales de 
impermeabilización excelentes, Incluso con espeso-
res menores a los utilizados en cubierta. Con la mar-
go caliza, no se produce llegada de agua a la capa in-
termedia.

En la marga, lo que debería retener la capa inter-
media sería 8,89 L/m2. Si ésta fuese de arena de miga 
de espesor 5cm, quedaría retenida por esta capa al-
canzando solo el 8,08% de su CC por lo que tampo-
co se producirían goteras. Lo que permite afirmar 
que la cubierta con esta marga es impermeable.

Con el presente estudio se ha mejorado el conoci-
miento científico del comportamiento de los materia-
les de estas cubiertas. Se ve necesario, sin embargo, 
continuar caracterizando su funcionamiento (aspec-
tos térmicos, por ejemplo), y establecer propuestas 
de conservación y mejora de su durabilidad, para evi-
tar la desaparición de este patrimonio construido, 
ahora en peligro.

notas

1. Proyecto CORPUS, conjunto de programas operativos, 
perteneciente a Euromed Heritage. Primer programa 
cultural de la Asociación Euromediterránea, financiado 
por la Comisión Europea y su objetivo es explorar los 
campos cubiertos por una extensa noción de patrimo-
nio.

2. Tostón, L.A. Profesor de geología del I.E.S. Sa Blanca 
Dona en Ibiza, divulgador y estudioso de la geología 
local, unos de los responsables del área de geología de 
la Enciclopèdia d’Eivissa i Formentera y comisario de 
exposiciones.
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