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ABSTRACT

ABSTRACT

RESEARCH FRAME. STATE OF THE ART

La presente investigación se enmarca en una de las líneas del Proyecto BIA 2004-1092 –iniciado en
2004-, Propuestas de Mantenimiento, Evaluación y Rehabilitación de Fábricas Históricas de Tapial
en la Provincia de Sevilla, del Plan Nacional I+D+i del Ministerio de Ciencia e Innovación,
consistente en realizar un análisis interdisciplinar, con un amplio sustrato analítico, de las fábricas
históricas de tapial en la Provincia de Sevilla, que permitiera clasificar las variantes tipológicas y
ofrecer propuestas concretas para cada una de estas tipologías con relación a su restauración y
su posterior conservación y mantenimiento.
Pese a la larga tradición en el uso de la tierra como material de construcción, en los últimos siglos
las formas de construcción con tierra han ido cayendo en el olvido. A mediados del siglo XX,
surgen las primeras iniciativas relativas al impulso de la construcción con tierra y de su puesta en
valor. De este modo, durante las últimas décadas, los estudios al respecto han experimentado un
progresivo desarrollo, generando una joven red de conocimiento, de la que esta investigación
pretende ser parte.
La posibilidad de minimizar costes con el uso de la tierra, mejorar la sostenibilidad y favorecer la
integración de la obra en el medio están en la base de una primera línea de investigación sobre la
nueva construcción con tierra. Ésta se centra en el desarrollo y la industrialización de nuevas
técnicas, materias primas y medios auxiliares en beneficio de las necesidades sociales y de la
mejora de su rendimiento y su competitividad en el mercado actual.
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Marco de estudio
a. Marco genérico
Los primeros impulsos de las investigaciones sobre CCT estuvieron enfocados hacia la
recuperación y actualización de las antiguas técnicas de construcción en tierra para su
aplicación en edificaciones actuales y, con la intención de preservar el legado histórico
construido en tierra, hacia el estudio de la conservación de este tipo de construcciones.
Aunque las CCT estén tan presentes y extendidas en todo el mundo, no existen compromisos
gubernamentales serios que impulsen el estudio y la conservación del patrimonio construido en
tierra, entre otras cuestiones por la desafortunada percepción de la CCT como una forma
primitiva y precaria de construcción, relegada a un segundo plano por la arquitectura patrimonial
en piedra, ladrillo o madera.
Inicialmente, la carencia de estudios específicos de base científica y tecnológica sobre los
métodos de construcción en tierra y sobre las estrategias de conservación de este tipo de obras
derivó en la adaptación de propuestas de intervención provenientes de otros ámbitos, resultando
en ocasiones éstas incompatibles para las construcciones con tierra y especialmente agresivas
cuando conllevan la aplicación indiscriminada de técnicas industrializadas.
En la actualidad, existen diferentes líneas de investigación dirigidas hacia la restauración de las
construcciones con tierra. Desde ámbitos universitarios, diversos investigadores y profesionales han
desarrollado o actualizado técnicas para su restauración, entre ellas CRATerre (Francia), la Escola
Gallaecia (Portugal) o el Getty Conservation Institute (USA).
Todos estos trabajos inciden en que los criterios de intervención material no son generalmente
adecuados y proponen sistemas alternativos y compatibles. Sin embargo, no existe una visión
crítica global particularizada para las fábricas históricas de tapia. A diferencia de lo que sucede
con respecto a los sistemas constructivos industrializados, que están, en su mayor parte,
caracterizados y sistematizados, por lo que su funcionamiento, sus procesos patológicos y sus
correspondientes soluciones son conocidos y manejados fácilmente por los técnicos, en el ámbito
de la construcción con tierra se carece de estas herramientas.
b. Marco específico
De entre la amplia diversidad de sistemas constructivos con tierra cruda, esta investigación se
centrará en la tapia, que es el más común en nuestra región, aunque hoy en día muy relegado.
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Pese a la relevancia de los estudios genéricos sobre fábricas de tapia en España, queda aún por
abordar su sistematización, con la que, por el contrario, como ya se ha referido, sí se cuenta para
las realizadas con otro tipo de materiales y fábricas.
Lo que se define como tapia puede formalizarse de muy diferentes maneras según su
procedencia geográfica-temporal o el uso previsto. Por ello, aún cuando todos los tipos de tapia
compartan características físicas y mecánicas, sus propiedades pueden variar ampliamente,
abarcando desde simples tapias de tierra para cerramientos y parcelaciones, hasta masivos
lienzos de fortificaciones.
Por ello, se hace necesario centrar el estudio en una tipología más concreta y con suficiente
entidad y trascendencia constructiva. Las fábricas empleadas en las fortificaciones responden
sobradamente a estos requerimientos; a pesar de su especificidad, forman un conjunto de
sobrado valor patrimonial, además muy amenazado ante la falta de mantenimiento o por las
intervenciones poco acertadas a las que se ha sometido. Ello hace necesario subrayar sus
características –a veces poco conocidas- a fin de asegurar la adecuada gestión para su
conservación y mantenimiento.
El ámbito geográfico del estudio seleccionado para esta investigación ha sido la Provincia de
Sevilla y su área de influencia en las de Huelva y Cádiz. Ejemplos aislados de ámbitos más distantes
han sido también considerados, bien por la importancia de sus fábricas (en el caso del Algarve
portugués), por su importancia histórica (el caso del Reino de Granada) o bien por la singularidad
de sus restauraciones (como las acometidas en la Comunidad Murciana). Todas las
construcciones seleccionadas están contenidas dentro del territorio de influencia almohade en AlÁndalus (siglos XII-XIII): Andalucía, Sur del Algarve portugués, Badajoz, Murcia y Albacete.
Asimismo, como sugieren Márquez y Gurriarán (2008:134), las fortificaciones almohades constituyen
un conjunto con características morfológicas, constructivas y formales muy similares, que según
estos mismos autores, fueron así ejecutadas intencionadamente, en la búsqueda de una
reafirmación del Estado, lo que derivó en una cierta normalización del proceso constructivo.
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OBJETIVOS

Desde que se planteó la importancia y el valor de las construcciones con tierra, se han empleado
técnicas de reparación muy diversas y atendiendo a diferentes criterios restauradores. El objeto de
esta investigación no es definir estos criterios, que ya han sido suficientemente determinados por
las directrices marcadas, en especial, por las Cartas del Restauro (Venecia 1964, Cracovia 2000).
Más bien se pretende proponer un sistema de diagnóstico y evaluación, que en última instancia
sirva para diseñar acciones de intervención.
En consecuencia, los objetivos generales que este trabajo pretende abordar son los siguientes:
1) Contribuir al conocimiento y la puesta en valor de la construcción con tierra, concretada
en la obra de tapia.
2) Promover la revalorización de la construcción con tierra en el sector de la construcción.
3)

Elaborar propuestas metodológicas y herramientas de fácil adaptabilidad a un amplio
espectro de edificaciones históricas de tapia que permitan evidenciar los aspectos más
relevantes a considerar en caso de intervención y encauzar soluciones técnicas y
materiales adecuadas y que faciliten a las administraciones públicas procesos de gestión
patrimonial.

A partir de estos objetivos generales, se desarrollarán los siguientes objetivos específicos:
1) Realizar una revisión crítica de los conceptos, pautas y técnicas que actualmente se
manejan en los procesos de intervención en fábricas históricas de tapia.
2) Proponer un sistema de diagnóstico por anamnesis (caracterización) y evaluación de las
fábricas históricas de tapia.
3) Diseñar una herramienta de diagnóstico (fichas de diagnóstico y base de datos) para las
fábricas históricas de tapia, sistematizada, parametrizada y de fácil aplicación y
adaptabilidad.
4) Realizar

una

caracterización

constructiva

de

las

fábricas

históricas

de

tapia

(caracterización técnica, métrica y material), incidiendo en los aspectos más relevantes a
considerar en caso de intervención.
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5) Implementar la herramienta de diagnóstico diseñada en el conjunto de las edificaciones
seleccionadas1, para establecer una caracterización de los procesos patológicos más
frecuentes, en fábricas históricas de tapia así como sus causas y agentes2.

6) Determinar los parámetros que inciden en los procesos patológicos y en el estado de
conservación de este tipo de fábricas así como en los riesgos a los que se ven sometidas,
para establecer una caracterización sistemática de estados de conservación y riesgos.
7) Realizar una caracterización de los riesgos y vulnerabilidades de fábricas históricas de
tapia, aplicando pautas de los sistemas de evaluación de riesgos provenientes de otros
campos, para evaluar su grado de debilidad su estado de conservación y su durabilidad.
8) Establecer una caracterización de estados de conservación y riesgo que definan distintos
Niveles de Vulnerabilidad (NV).
9) Generar propuestas de actuación y mantenimiento específicas para los distintos estados
de conservación y riesgos establecidos, considerando los distintos Niveles de Intervención
(NI)
10) Implementar la metodología establecida en el estudio de las fábricas históricas de tapia
seleccionadas3, a fin de contrastar la validez de dicho método y de las hipótesis de partida
sobre el comportamiento de las fábricas históricas de tapia.
11) Implementar las propuestas generales de intervención y mantenimiento al caso de la
Muralla de Sevilla en el Sector de la Macarena.

1

Vid. apéndice B.2 .

2

Vid. cap. 6.1.2. Fichas de diagnóstico.

3

Vid. apéndice B.3.
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METODOLOGÍA DE CARACTERIZACIÓN

En términos generales y con independencia del área de conocimiento abordado, existe una
amplia diversidad de metodologías de diagnóstico. Entre otras cuestiones, difieren entre sí en las
herramientas de recogida de datos (cuestionarios, fichas o entrevistas), el tipo y número de
agentes intervinientes, la tipología de datos analizados o incluso el tipo conclusiones a las que
permiten llegar, así como la inclusión o no de propuestas de mejora.
Nuestra metodología se basa, al igual que un diagnóstico clínico, en una caracterización previa,
también denominada anamnesis. Antes de emitir un diagnóstico, es necesario este paso previo,
pues permitirá recopilar toda la información relevante de la tapia, tanto acerca de su
materialidad, como de su estado de conservación y sus debilidades. Completados los estudios
previos de caracterización, no sólo se estará en disposición de emitir un diagnóstico que defina el
estado actual de degradación de la tapia y sus causas, sino también de aportar propuestas de
intervención concretas.
Los estudios que se plantean para analizar estas fábricas son mayormente organolépticos y fáciles
de llevar a cabo mediante una inspección visual, aunque, cuando los medios lo permitieran,
podrían ser completados con estudios de laboratorio. Los aspectos a analizar se agrupan en los
siguientes campos:
•

Caracterización constructiva. Engloba todos los estudios sobre la técnica constructiva,
los materiales empleados y las dimensiones de sus partes.
•

Caracterización Técnica. Define las singularidades del sistema constructivo de la
fábrica.

•

Caracterización Material. Precisa las propiedades físico-químicas de una tapia.

•

Caracterización Métrica. Se focaliza en las dimensiones características de la
fábrica de tapia.

•

Caracterización del estado de conservación. Determina qué tipo de lesiones sufre la
fábrica y cuál es su proceso patológico, es decir, cuáles son sus agentes y sus causas.

•

Caracterización de Riesgos y Vulnerabilidades. Como complemento al estudio de las
lesiones, se evalúan sus riesgos.

Para diseñar esta metodología de diagnóstico ha sido necesario desarrollar un proceso de trabajo
que se puede jerarquizar cronológicamente según diferentes fases.
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FASE I. Estudios previos.
Durante la fase de trabajo sobre estudios previos aplicados a fábricas de tapia, se insistió
principalmente en el análisis de sus procesos patológicos, en primer lugar observando el desarrollo
de los mismos en los lienzos de la Muralla de Sevilla y posteriormente contrastándolos con los
detectados en el resto de fábricas que han sido objeto de esta investigación.
También se analizó la caracterización técnica de las fábricas históricas de tapia, por medio del
rastreo de los procesos constructivos, tanto en la historiografía previa como en las propias fábricas.
La caracterización material se ha basado en las propuestas realizadas por el equipo de
especialistas del proyecto BIA 2004-1092, completadas con otra serie de ensayos organolépticos,
muy difundidos en el ámbito de la CCT para la selección de suelos aptos para la construcción.
Por último, se trataron los aspectos relevantes para una caracterización métrica de las tapias.
Todos estos estudios previos de caracterización han servido para redefinir unas fichas de
diagnóstico iniciales, que se emplearon en la toma inicial de datos.
FASE II. Técnicas de intervención.
La siguiente fase de trabajo, que se iniciaría fundamentalmente durante la segunda parte de la
investigación, corresponde al estudio de las técnicas de restauración aplicadas a fábricas de
tapia.
Con este fin se visitaron y analizaron, según su estado de conservación, diferentes actuaciones
llevadas a cabo en diversas fábricas analizadas, dentro del ámbito geográfico de la investigación,
atendiendo tanto a las reparaciones consideradas compatibles con la tapia, como aquellas que
han se mostrado no adecuadas, quedando todo recogido en una revisión crítica según el
objetivo de la reparación.
FASE III. Evaluación de lesiones.
El último ciclo de trabajo, evaluación de las lesiones y el riesgo, correspondió al desarrollo de una
metodología que relacionara los procesos patológicos con sus posibles soluciones. Una vez
analizadas y revisadas de forma independiente las patologías y las técnicas de reparación, fue
posible diseñar un sistema sencillo que permitiera, mediante sencillas observaciones in situ, obtener
un predimensionado de las reparaciones a considerar para una conservación correcta, en
función de las lesiones y riesgos de la fábrica.
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FICHA DE DIAGNÓSTICO

Para llevar a cabo los análisis, se propone emplear una ficha de diagnóstico que recoge todos
los parámetros necesarios. Las fichas, como soportes físicos, han sido empleadas durante la
toma de datos in situ, para posteriormente transvasar la información a una BdD, cuya finalidad
no ha sido solo almacenar la información, sino generar una herramienta de gestión integral del
conjunto patrimonial analizado cuyas consultas, prediseñadas, nos permitieran obtener
conclusiones. La BdD está diseñada para ofrecer los siguientes informes-fichas de diagnóstico:
FICHA 1. Datos generales. Se incluyen aspectos generales del objeto del análisis; en la ficha se
identifica unívocamente el expediente mediante un Código alfanumérico.
FICHA 2. Características de la fábrica. Recoge las particularidades de físicas y dimensionales
de la fábrica de tapia y sus componentes: cajón, mechinales y agujas, considerando aspectos
constructivos, materiales y métricos. Todos los parámetros se discuten en el capítulo 6.
FICHA 3. Patologías – Lesiones. Con el objeto de realizar un prediagnóstico, la tercera ficha
está dedicada al análisis patológico y describe simplificadamente cada una de las lesiones
usuales que pueden aparecer en las fábricas de tapia. La ficha recoge los síntomas o lesiones
que se pueden observar mediante una inspección visual, una valoración general del estado
de conservación y las causas probables de tales lesiones. Estos aspectos se discuten en el
capítulo 7.
FICHA 4. Evaluación de riesgos. Esta ficha será la que reúna los parámetros diseñados en el
capítulo 8. Se analizan a la vez la sintomatología y los riesgos de la fábrica, con el fin de
diseñar una posible estrategia de reparación. La justificación de los parámetros y las reglas
empleadas se realiza en el capítulo 8.3.
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CARACTERIZACIÓN CONSTRUCTIVA

Con relación a la metodología general de intervención, este trabajo se centra en las fases de
anamnesis y diagnóstico y, concretamente, en los estudios previos. Toda la información y
conclusiones que se extraigan, podrán ser empleadas en la toma de decisiones para el diseño de
actuaciones necesarias que permitan salvaguardar la integridad material y constructiva y el valor
patrimonial del objeto.
Con el fin de describir la tapia, será necesario realizar una visión del proceso constructivo de la
misma. Así conoceremos sus materiales, medios auxiliares y procesos que se deben emplear.
Primero se ha analizado el modelo genérico de tapiería doméstica y civil, ya descrito por otros
autores.
También se ha hecho especial énfasis en el estudio de las tapia militares, ya que constituyen gran
parte de las tapias analizadas. Por ello se ha tratado con más detalle el estudio del proceso
constructivo de estas tapias de gran espesor. De esta manera se trata de dar una serie de claves
para la caracterización, así como evidenciar las lagunas que todavía quedan por esclarecer.
A partir del estudio de los casos y del conocimiento científico acumulado por otros autores (Martín
2005, López Martínez 1996, Gurriarán y Sáez 2002), se proponen una serie de hipótesis constructivas
para los tipos militares, que pueden responder a distintas soluciones observadas en las
fortificaciones analizadas.
De cara al análisis constructivo, se propone la clasificación cronotipológica de Graciani y Tabales
(2008), complementándose campos adicionales, deducidos de la observación de las fábricas de
tapia de los expedientes analizados. Así se define, en función de la complejidad del sistema
constructivo, desde la simple tapia monolítica, hasta la elaborada tapia de fraga, con machones y
encadenados, adscritos cada una periodos históricos más o menos amplios.
Según el proceso constructivo estudiado -se puede consultar en el capítulo 6, tanto para tapia
domésticas como monumental- se proponen aspectos a considerar para los estudios previos y que
quedan recogidos en la Ficha 2/4. Así, por ejemplo, será importante identificar el tipo de cajón –
corrido o por cajones independientes-, o el ritmo de las agujas, que definirán características
interesantes a tener en cuenta en una evaluación.
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CARACTERIZACIÓN MATERIAL

Tras la recopilación de datos relativos a la composición de algunas de las tapias históricas
estudiadas4, a la documentación de restauraciones o por datos disponibles en la bibliografía, se
ha realizado una revisión de los materiales que se emplearon en la construcción de las tapias y
también en las restauraciones. Lo primero que se observa es la gran diversidad de dosificaciones y
composiciones, por lo que no es posible obtener reglas o modelos. Sin embargo, sí es posible
identificar los tipos de materiales, que con cierta regularidad se emplean en todos los casos.
El objetivo es que, mediante una inspección visual, se puedan registrar los componentes básicos,
que posteriormente puedan ser confirmados mediante análisis de laboratorio. Con esta finalidad
se diseñan unos parámetros que sirven para caracterizar desde el contenido estimado de cal, el
tamaño máximo de árido y su forma o incluso registrar la aparición de otros elementos extraños en
la tapia: bloques pétreos o cascote cerámico. Estos parámetros se pueden ver en la Ficha 2/4:
•

Aparición de tierra. Normalmente, es el elemento base en este sistema constructivo, que
dependerá de la cantera del lugar donde se haya extraído.

•

Contenido de cal. Según la dureza y/o resistencia de la tapia, y en función de la
abundancia de rastros de nódulos de cal, se puede realizar una valoración preliminar de la
cal.

•

Tamaño máximo de la grava. La grava es parte importante de la masa, sobre todo en las
tapias

militares.

Conocer

el

contenido

de

grava

puede

ser

útil

para

diseñar

adecuadamente restituciones de masa.
•

Tipo de árido grueso. Dependiendo del origen de la cantera, se utilizan áridos
redondeados de río o por el contrario árido de machaqueo.

•

Aparición de bloques pétreos o cascote cerámico. Las tapia militares pueden contener en
su interior una cantidad considerable de grandes bloques pétreos que sirven para aligerar
el proceso de compactación.

Así mismo se ha realizado un repaso sobre las técnicas organolépticas y de laboratorio, que sirven
para identificar los suelos y su idoneidad para la aplicación en construcciones con tierra. Algunas
de las propuestas realizadas están basadas en la revisión crítica de analíticas que dentro del
Test y pruebas desarrolladas por el equipo de Javier Alejandre y J.J. Martín del Río, en el laboratorio de materiales de la
ETSIE, Sevilla, dentro del marco del proyecto BIA-2004-1092.

4
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proyecto BIA-2004-1092 (Graciani, Tabales et al 2005) se llevaron a cabo, así como en manuales
construcciones con tierra (Houben y Guillaud 2008, Minke 2005, Ontiveros et al 2006).

CARACTERIZACIÓN MÉTRICA

Para completar la caracterización de la fábrica, han de analizarse sus parámetros dimensionales,
referidos tanto al muro como elemento único, como a cada una de sus partes. Por esta razón, en
análisis se atienden a diferentes aspectos: el cajón, el tapial y los mechinales-agujas. Es necesario
precisar que aún está por determinar la relación exacta, si es que existiera, entre la métrica de la
tapia y las diferentes etapas históricas. La búsqueda de esta relación es por lo que se seleccionan
estos parámetros, que se han mostrado como variables destacables en los ejemplos analizados.
Los parámetros que se analizan y se reflejan en las Fichas de Diagnóstico y en la base de datos son
las siguientes:
•

El cajón. Puede ser considerado la unidad fundamental de la fábrica, así como lo es un
ladrillo para los muros de fábrica actuales. Aunque, como veremos, no es siempre posible
definirlo como unidad o módulo de la fábrica, a veces se podrán registrar sus tres
dimensiones: alto, largo y ancho. El alto se refiere a la distancia vertical entre dos juntas
inferiores de dos hilos superpuestos. Las medidas se sintetizan en dos: módulo bajo y
módulo alto. El bajo corresponde a medidas iguales o inferiores a 80 cms, mientras que el
alto ronda 85 a 95 cms (Graciani y Tabales 2008: 137). Adicionalmente consideraremos el
caso especial de cajones con alto igual o mayor a u metro. El ancho es en realidad el
espesor del muro, que para el caso de fortificaciones puede llegar a alcanzar más de dos
metros. El largo estará presente siempre y cuando el muro no se haya ejecutado por
cajones corridos5, en cuyo caso solo será posible identificar juntas en pico de pato.

•

El tapial. Nos referimos a las dimensiones del propio encofrado que sirvió para ejecutar la
tapia. Este debería ser el elemento caracterizador de cualquier tapia, pero por desgracia
no se conservan estos encofrados. Tan solo quedan las improntas de los mismos sobre
algunos paramentos, mostrando su alto, largo, el número de tablas por los que estaba
formado e incluso el número de clavos que los unía. Estos son, con cierta seguridad,
parámetros invariables en un muro; incluso más fiables que la dimensión variable del cajón.

5

Vid. apartado 6.2. Caracterización constructiva. La tapia doméstica frente a la defensiva.
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Las agujas -o en su ausencia los mechinales- son elementos muy específicos en cualquier
tipo de tapia. Se pueden observar ciertas tendencias en el uso de varios tipos de agujas,
desde el rollizo de madera, medios rollizos, escuadría plana o cuadrada. Aunque se trata
de parámetros constructivos, se analiza la dimensión aproximada (alto y ancho) de las
agujas. Importante es también la observación de las relaciones dimensionales entre agujas.
La separación de agujas, aunque es muy variable, puede servir de caracterización como
una medida aproximada. Existen casos que muestran agujas muy juntas, otras más
separadas, ritmos alternados o uniformes. Siempre que no tengamos una tapia de cajones
corridos, se podrá hablar de número de agujas por cajón.
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CARACTERIZACIÓN DE LAS LESIONES

Estamos dentro de los estudios de caracterización general de la fábrica. Es recomendable
comenzar los estudios patológicos una vez que ya conocemos las principales características
constructivas, materiales o métricas de la tapia. El fin es dar con el origen de las patologías, para
así planificar una estrategia de intervención apropiada. Hay que tener presente que no existe una
única causa y que normalmente varias lesiones pueden estar ligadas, por lo que el diagnóstico se
complica al tener que desentrañar cuál de ellas es la principal y primera.
Con todos los datos recogidos en una inspección - la toma de datos se realiza con ayuda de la
ficha de diagnóstico 3/4- y gracias al “ojo clínico”, se elabora un prediagnóstico, que deberá
convertirse en definitivo con el complemento de ensayos, cálculos o pruebas instrumentales. Para
el estudio preliminar de las lesiones en las tapia se propone un estudio paramental, basado en un
código de signos, mostrado en el capítulo 7.1.1, que por el momento no se ha aplicado en el
diagnóstico de los expedientes analizados.
El análisis patológico se ha organizado en primer término en función del tipo de lesiones, aunque
también se han analizado aspectos como la humedad, las reparaciones inapropiadas o las de
origen biológico, que, sin ser lesiones, son causas muy frecuentes en el proceso patológico. Para
cada lesión se analizan sus agentes o causas más probables, su desarrollo y, por último, unas
posibles soluciones genéricas.
Las causas y agentes comentados se clasifican en las fichas de diagnóstico según su naturaleza:
•

Mecánicas. Son aquellas causas que provocan un esfuerzo mecánico en la fábrica. Todas
las solicitaciones estructurales que la tapia no pueda hacer frente mecánicamente sin
evitar una degradación, son consideradas como mecánicas. Normalmente producen
fisuras, grietas, pandeos, desplomes o deformaciones en la tapia.

•

Físicas. Corresponden con el conjunto de agentes atmosféricos, y por lo tanto son
difícilmente evitables. Tan solo se pueden tomar medidas para palia sus efectos, que por
otro lado son inevitables, sobre todo si la fábrica no tiene un mantenimiento adecuado.
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Químicas. Cualquier sustancia química, ya sea de origen natural o artificial, puede
reaccionar con los propios componentes de una tapia, provocando efectos inesperados.
Ejemplo de esto son las eflorescencias o los ataques de hongos y líquenes. La polución
urbana del ambiente también puede provocar alteraciones en la masa de tierra.

A su vez también se clasifican según su forma de actuar:
•

Directas. Cuando las causas son externas, o no forman parte de la fábrica, se denominan
directas, ya que podrán generar lesiones nada más aparecer en escena.

•

Indirectas. Las causas son indirectas si forman parte de la naturaleza de la propia fábrica.
Pueden convivir con la fábrica, sin mostrar señales de deterioro, hasta que otro agente
externo entre en juego. Por ejemplo, la mala calidad de la tapia, puede dejar inalterada
una fábrica hasta que la humedad, agua o viento pongan en evidencia las debilidades
intrínsecas.

LAS LESIONES.
En la ficha de diagnóstico 3/4 se agrupan las lesiones en tres grupos según su naturaleza. Las
lesiones estructurales engloban todas aquellas lesiones que están ligadas a la estabilidad
estructural, debido fundamentalmente a la acción de esfuerzos mecánicos excesivos. Las lesiones
de tipo material son aquellas relacionadas con la erosión, que aunque pueden afectar a la
estabilidad estructural, está originada por agentes meteorizadores: agua, lluvia, viento, hielo
cambios térmicos o agresiones químicas. También se consideran las afecciones que inciden en el
estado de salud de la masa: su grado de cohesión. Las lesiones de superficie, aunque pueden ser
similares a las materiales, se han separado de éstas, pues el objeto de la lesión es el revestimiento
o la capa superficial de la tapia, y además no tiene por qué existir una pérdida de material. En
este caso, tendremos suciedades, eflorescencias y todo el conjunto de procesos patológicos del
revestimiento. Las lesiones estudiadas se agrupan en los siguientes bloques:
•

La humedad como causa de lesiones. La tapia, al ser un material generalmente poroso es
muy susceptible a acumular y absorber agua del entorno. Cuando la tasa de evaporación
de agua de la tapia es menor a la de filtración, aumenta el contenido de humedad, lo
que da lugar a la perdida de parte de su capacidad portante y por lo tanto se debilita.
El origen del agua es de origen muy diverso. En nuestro análisis, hemos distinguido los
siguientes tipos de humedades por su origen: A) Humedad por filtración, B) Acumulación
de agua en zona alta, C) Flujo en la base, D) Agua en la superficie del paramento, E) Flujo
a través del muro, F) Humedad por absorción. Capilaridad, G) Humedad por
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condensación, H) Humedad de obra. Según su proceso de actuación también se pueden
clasificar en: humedad por filtración, por capilaridad y por condensación.
En la tabla. II.7.3 se recogen las propuestas generales de reparación según el tipo de
humedad.
•

Erosiones. está originada por agentes externos, mediante el arrastre o la destrucción de los
materiales del muro. Es imprescindible medir el grado de cohesión de la tapia, así como
evaluar el tipo de agentes ambientales externos que pudieran intervenir. Las acciones
mecánicas del viento, del agua, animales o vegetales o las variaciones de temperatura, se
constituyen como los principales agentes físicos en la evolución patológica. Pero también
podemos encontrar una erosión por acción química, principalmente por la acción de las
sales solubles o por el ataque de dióxidos de azufre o la lluvia ácida sobre materiales de
origen calcáreo. En la tabla. II.7.4 se recogen las propuestas generales de reparación.

•

Pérdidas de masa. Aunque el efecto puede ser similar al de la erosión, en este caso el
proceso patológico se origina por deficiencias en la masa de la tapia, o por su baja
calidad. Las pérdidas puede intensificarse en función de la exposición de la fábrica a los
ambientes agresivos. En la tabla. II.7.5 se recogen las propuestas generales de reparación.

•

Grietas y fisuras. La reducida resistencia a tracción y cortante, junto a la acción de las
dilataciones térmicas, hacen a estas fábricas más susceptibles a fisuraciones verticales.
Normalmente se originan por aumento de cargas o por fallos en la cimentación o en el
firme. Se pueden clasificar según su apertura (grietas a fisuras) o según su estado (vivas o
muertas). En la tabla. II.7.7 se recogen las propuestas generales de reparación.

•

Eflorescencias. Están íntimamente ligadas a la acción del agua y las sales solubles
contenidas en el muro o en el suelo. El transporte y posterior cristalización de las sales
provoca manchas o leves erosiones superficiales de la tapia. Es necesario estudiar el origen
del agua, el tipo de sal o los posibles ciclos de aparición. No suelen suponer una amenaza
importante en las fábricas de tapia. En la tabla. II.7.8 se recogen las propuestas generales
de reparación, basadas principalmente en la limpieza del paramento.

•

Suciedades. El agua vuelve a jugar un papel importante, junto a la acción del viento que
ayuda a su penetración. La geometría inadecuada del paramento, la alta rugosidad y
porosidad suponen factores de riesgo que intensifican la aparición de manchas por
lavados diferenciales. Si existen partículas contaminantes el grado de alteración será aún
mayor. En la tabla. II.7.9 se recogen las propuestas generales de reparación, basadas
principalmente en la limpieza del paramento.
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Lesiones de origen biológico. Las plantas, líquenes y hongos, pueden proliferar fácilmente,
ya que tienen un entorno adecuado: tierra, humedad y sales. La acción de las plantas es
básicamente física, en forma de erosiones o incluso fisuraciones. Los hongos y líquenes
erosionan igualmente, sin embargo, su acción es muy lenta, por lo que las capas que
forman pueden llegar a proteger en cierta medida. En la tabla. II.7.10 se recogen las
propuestas generales de reparación.

•

Lesiones por reparaciones incorrectas. Constituyen un amplio espectro, en el que
destacamos el uso inapropiado de materiales no compatibles con la tierra: aceros,
hormigón, cemento Portland o morteros poco permeables y rígidos. Con ello, en lugar de
solventar las lesiones, se provocan otras nuevas o incluso se empeora el estado de las
existentes. Asimismo, se muestran ejemplos de estas reparaciones que afectan tanto a la
materialidad como a los valores patrimoniales de la tapia.
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CARACTERIZACIÓN DE LA VULNERABILIDAD

El objeto de este capítulo es plantear una línea de evaluación y aplicación de todo expuesto en
el capítulo dedicado a las lesiones y patologías. Para evaluar y medir el riesgo, es imprescindible
conocer a fondo el objeto que se analiza –su materialidad y su respuesta patológica- para así
poder tomar las decisiones oportunas con una mejor base. Si se consideran solo las lesiones
actuales, únicamente se podrán aplicar medidas correctivas. Sin embargo la gestión de un objeto
patrimonial requiere una mejor planificación a largo y medio plazo. Por ello se introduce es estudio
de la vulnerabilidad y los riesgos, como ya diversas instituciones internacionales lo reclaman, como
ICOMOS, ISCARSAH o ISCEAH, entre otras.
Se propone una herramienta de evaluación, tanto de los riesgos de la tapia como de las lesiones
que presenta, con el fin de:
•

Programar acciones preventivas que eviten nuevos procesos patológicos.

•

Diseñar acciones correctoras que solucionen lesiones ya presentes.

•

Actualizar o mejorar las condiciones de mantenimiento.

De esta forma, identificando y limitando las debilidades, se persigue aumentar la durabilidad del
objeto. Los estudios de Monjo (2007) o Wilches-Chaux (1993) establecen una base conceptual
sobre los términos generales que se manejan. Se emplean métodos de evaluación de riesgos
simplificados como base para el procedimiento. Concretamente el método “NTP-330: Método
simplificado de evaluación de riesgos de accidente” (Bestratén y Pareja 1994) será el que se tome
referencia para diseñar la nueva herramienta.

CONCEPTOS.
Factor de riesgo y nivel de riesgo. Como define el RAE, riesgo es la posibilidad de que ocurra un
daño. El factor de riesgo es una condición del objeto o del medio que propicia la aparición de
lesiones, o incluso lesiones que deriven en otras más graves. El nivel de riesgo (NR) será el
parámetro que emplearemos para medir esa peligrosidad.
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Vulnerabilidad y Nivel de vulnerabilidad. La vulnerabilidad es la incapacidad, en este caso de la
fábrica, para autoajustarse a un determinado cambio en su medio, debido a la presencia de unos
factores de riesgo. Sin embargo la vulnerabilidad siempre va ligada a un aspecto. Por ello, por
ejemplo, una fábrica puede ser vulnerable a la humedad, pero no a la erosión.

El nivel de

vulnerabilidad (NV) será el parámetro de caracteriza este concepto.
Durabilidad. Es un término muy vinculado a la vulnerabilidad. Monjo (2007) lo define como el
inverso de la vulnerabilidad, de hecho cuanto más vulnerable sea una fábrica, menos durabilidad
presentará.
Mapas de riesgo. Es un instrumento gráfico empleado para caracterizar y visualizar de forma ágil
los tipos de riesgos y su cuantificación. Además se empleará para valorar el NV.
METODOLOGÍA.
El objetivo es doble, por un lado determinar la vulnerabilidad de la fábrica según sus factores de
riesgo, que como veremos, se analiza según varios aspectos clave en las fábricas de tapia:
•

Vulnerabilidad ante el agua.

•

Vulnerabilidad ante la erosión.

•

Vulnerabilidad frente a la inestabilidad estructural.

Por otro lado, se pretende plantear un nivel de intervención (NI) adaptado para cada nivel de
riesgo (NR) específico de una fábrica. El método que propone el NTP-330, al ser simplificado,
permite que mediante pocos recursos se puedan identificar situaciones de riesgo convencionales
y en su caso establecer acciones apropiadas. A grandes rasgos, la sistemática del método
simplificado del INSHT se basa en la determinación de la probabilidad de que ocurran accidentes
–en nuestro caso lesiones- y en las consecuencias que esto acarrearía. Por lo tanto el nivel de
riesgo del elemento (NR), se determina según una función del nivel de probabilidad (NP) de daños
y de un nivel de consecuencias (NC) de esos daños:
NR = f (NP, NC)
A su vez, la probabilidad de que ocurra la lesión (NP) dependerá del nivel de deficiencia (ND) del
riesgo que se pretende analizar y de la grado de exposición que el elemento tenga a los factores
de riesgo (NE).
NP = f (ND, NE)
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Como último escalón, y a partir del nivel de riesgo (NR), se determinará el tipo de acciones –nivel
de intervención (NI)- a realizar para poder reducir la vulnerabilidad en caso necesario. De forma
resumida y comparada con el NTP-330 se detallan los pasos del método de evaluación:

NTP-330

Propuesta

1

Determinar
los
riesgos
convencionales que se pretenden
evaluar y sus factores.

Se determinan los factores que afectan a cada
vulnerabilidad.
Los riesgos convencionales se agrupan según tres
clases de vulnerabilidad: Hídrica, Física y
Estructural.

2

Fijar los niveles de exposición para
cada riesgo (NE).

Se valora cada factor de riesgo según la escala
diseñada de niveles de exposición (NE).

3

Determinar
los
niveles
de
deficiencia (ND), o el tipo de
vinculación de cada factor con los
posibles accidentes.

Determinar el grado de vinculación de entre
cada factor y la posible lesión. Se determinan así
las correcciones para cada factor (ND).

4

Determinar el nivel de probabilidad
(NP) de que ocurran los accidentes.

Se aplican las correcciones a cada factor de
riesgo, obteniendo los factores de riesgo
corregidos, que denominaremos como niveles de
probabilidad (NP).
Mediante el uso de mapas de riesgo se valora
globalmente cada vulnerabilidad según los NP de
los factores de riesgo implicados. Con esta
valoración se obtiene el nivel de vulnerabilidad
(NV).
En caso de lesión, el alcance de las
consecuencias está en función de los posibles
daños personales y materiales que puedan darse.

5

Determinar
los
niveles
de
consecuencia
(NC)
sobre
los
elementos, en caso de accidente.

6

Determinar los niveles de riesgo (NR)
para cada riesgo, según el nivel de
probabilidad
(NP)
y
el
de
consecuencias (NC).

Empleando las matrices de riesgo, se cruzan los
niveles de vulnerabilidad (NV) con la valoración
de consecuencias (NC), obteniendo así un nivel
de riesgo (NR) según una escala.

7

Cada nivel de riesgo (NR) implica un
nivel de intervención (NI).

El nivel de riesgo obtenido para cada
vulnerabilidad implica un nivel de intervención
(NI).

Para ello se determinan y valoran los factores
generales antrópicos, obteniendo una valoración
global, mediante sus mapas de riesgo, que
corresponde al nivel de consecuencias (NC).

Tabla.II.8.1. Metodología comparada para la evaluación preliminar de riesgos en fábricas de tapia
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A continuación, expondremos paso a paso el procedimiento:

1.

DETERMINAR VULNERABILIDADES Y FACTORES DE RIESGO.

Es necesario determinar los tipos de riesgos que se pretenden evaluar. El objetivo inicial será la
identificación de las debilidades de las fábricas de tapia, enfocando el problema hacia sus
patologías más comunes y aquellas que suponen un mayor peligro de cara a la durabilidad de
estas fábricas. Tras el análisis de todas las tapias, los aspectos vulnerables son:
•

El agua. Un acceso incontrolado de agua conlleva la aparición de humedades, manchas,
pérdidas de revestimientos o abofamientos y descohesiones, entre otras lesiones.

•

La erosión. En general, dado el menor grado de cohesión de la masa de la tapia, puede
ser meteorizada con más facilidad.

•

La fragilidad estructural. Dado que la tapia funciona básicamente por gravedad, cualquier
conjunto de acciones que distorsionen su composición, puede generar fuerzas en
direcciones no compatibles con su diseño, con lo que aparecerían desplomes, giros,
grietas o fisuras.

Estos tres aspectos son los que nos van a determinar las vulnerabilidades:
•

Vulnerabilidad hídrica. Se evalúan el riesgo ante la presencia de agua en la fábrica de
tierra.

•

Vulnerabilidad física. Hace referencia a los riesgos de erosiones, abrasiones de origen físico
o pérdidas de masa, ya sea producido por efecto del impacto de agua, viento u otros
elementos externos.

•

Vulnerabilidad estructural. Son evaluados los riesgos que provocan deformaciones, roturas,
desplomes, grietas o fisuras debidas a las acciones permanentes o accidentales.

Tras la evaluación obtendremos valoraciones y propuestas de intervención focalizadas a esas tres
vías de acción: la humedad, la erosión y la estabilidad. Cada vulnerabilidad dependerá de la
presencia e intensidad de unos factores de riesgo asociados, que deberán ser identificados. Al
estar fundamentada la evaluación en análisis organolépticos, nos condicionará el tipo de factores
que se puedan emplear.
Dentro de cualquier vulnerabilidad, no todos los factores de riesgo son de la misma naturaleza, ya
que su procedencia puede ser muy diversa. Por esta razón los factores se organizan según tres
grupos fundamentales, en función de su especificidad:
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•

Factores materiales de riesgo. Hacen referencia a parámetros valorables de las propias
fábricas de tapia.

•

Factores externos de riesgo. Los parámetros externos se refieren a características que no
dependen directamente de la tapia, sino del entorno físico donde se implanta.

•

Factores antrópicos de riesgo. Son también condicionantes externos de las fábricas, pero
su origen es diferente, pues dependen de la actividad humana.

Al agrupar los factores se posibilita realizar lecturas más ordenas acerca de cómo se distribuye la
vulnerabilidad y qué aspectos son más sensibles.
Los factores de riesgo, según su tipo y vulnerabilidad se agrupan en esta tabla:

Factores externos
Antróp
.

Zona baja
Zona media
Zona alta

Factores materiales

Vulnerabilidad hídrica
Cimentación

HM-1

Vulnerabilidad física
Revestimiento

FM-1

Vulnerabilidad estructural
Refuerzos de la fábrica

EM-1

Zócalo

HM-2

Zócalo

FM-2

Esbeltez

EM-2

Barrera

HM-3

Cohesión-dureza

FM-3

Estado de grietas-fisuras

EM-3

Drenaje, evacuación

HM-4

Grado suciedad

FM-4

Grado de erosión

EM-4

Transpiración muro

HM-5

Tejado-cobertura

FM-5

Cohesión-dureza

EM-5

Revestimiento

HM-6

Cohesión

HM-7

Contención

HM-8

Tejado, cobertura

HM-9

Orientación, soleamiento

HE-1

Exposición lluvia-viento

FE-1

Contención

EE-1

Pluviosidad

HE-2

Protección externa

FE-2

Cimentación

EE-2

Vegetación sobre tapia

FE-3

Ventilación

HE-3

Peligrosidad sísmica

EE-3

Vegetación próxima

HE-4

Configuración espacial

EE-4

Vegetación sobre tapia

HE-5

Cargas permanentes

EE-5

Proximidad de cauces

HE-6

Transpiración del suelo

HE-7

Topografía

HE-8

Intervención incorrecta

HA-1

Actividad humana

FA-1

Sobrecargas

EA-1

Instalación de agua

HA-2

Actividad animal

FA-2

Alteración estructural

EA-2
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VALORACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO SEGÚN SU NIVEL DE EXPOSICIÓN (NE).

El siguiente paso consiste en la valoración de los factores de riesgo. Siguiendo la metodología del
NTP-330, diseñaremos los niveles de exposición (NE). Para ello se generan rangos de gravedad
dentro de un intervalo 1-10, siendo 10 el NE más alto:
Rangos de los niveles de exposición (NE)
RANGOS

MUY BAJO

BAJO

MODERADO

ALTO

MUY ALTO

NE

0-2

3-4

5-6

7-8

9-10

Tabla.II.8.2. Rangos del nivel de exposición (NE).

Estos serán los rangos que se introducirán en la ficha de diagnóstico 4/4a. Cada factor de riesgo
se valorará según estos rangos y según unos criterios establecidos para cada uno de ellos, que se
desarrollan en los capítulos 8.3.1, 8.3.2 y 8.3.3.

3.

DETERMINAR LA VINCULACIÓN ENTRE EL FACTOR Y LA POSIBLE LESIÓN (ND).

No todos los factores de riesgo van a tener la misma importancia. Pero, ¿cómo saber diferenciar
entre todos los factores? Para ello se recurre a un análisis de la criticidad de los factores de riesgo.
Se introducen unas condiciones que jerarquizan los factores de riesgo en función de la vinculación
que tengan con las posibles lesiones de la fábrica. De esta manera existirán unos factores más
decisivos, que están más vinculados con la generación de lesiones, y por lo tanto su valoración
dentro de la evaluación debería reforzarse. Se establece una compensación en tres rangos, en
respuesta a su desigual importancia: factores de riesgo clave, moderado y secundario. La
diferenciación se basa en tres criterios: su determinismo, la reciprocidad de la relación factorlesión y el alcance de las posibles lesiones. Las condiciones de los ND serán:
•

Factores de riesgo clave. Son decisivos (deterministas) en el desarrollo de las patologías. Por
otro lado la relación nivel de riesgo-lesión es recíproca. Adicionalmente, las posibles
lesiones asociadas serán graves o moderadas. La valoración que inicialmente se les
otorgue se ponderará por el coeficiente 1,2 (+20%).

•

Factores de riesgo moderado. Siguen siendo decisivos. La relación de reciprocidad no es
tan clara como en los factores clave. Además, en caso de dar lugar a lesiones, nunca
serían graves. La valoración de estos factores se ponderará por 1.

•

Factores de riesgo secundarios, o con poco peso, son aquellos que no son decisivos en la
aparición de procesos patológicos. La relación nivel de riesgo-lesión no es recíproca. Aún
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siendo los niveles altos, las lesiones serán moderadas o leves. Al ser los menos decisivos, se
les impone una reducción del 20%.
Una vez aplicadas las correcciones sobre los NE obtendríamos los niveles de probabilidad (NP) por
cada factor de riesgo, por la que se valoraría la probabilidad aproximada de se desarrollen
lesiones. Tanto la introducción de los NE como la corrección en NP se realizan mediante una hoja
de cálculo, enlazada con la base de datos.

4.

DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE VULNERABILIDAD (NV) MEDIANTE EL MAPA DE RIESGOS.

Una vez caracterizados los NP de cada factor se busca una evaluación global de todos, para
cada vulnerabilidad. Con este fin se emplean los mapas de riesgos, que representan gráficamente
los NP. Se emplean gráficas radiales, en la que cada eje representa un NP dentro de una
vulnerabilidad. Mediante estos gráficos se pueden observar tendencias, valores predominantes o
paralelismos o divergencias entre distintas mediciones.
Por otro lado, se empleará eL área o el perímetro de la figura para caracterizar la vulnerabilidad
de la fábrica, siendo esto su NV. Se ha observado que la suma directa de los NP no es tan sensible
a cambios en los niveles como así lo son los parámetros área y perímetro de las gráficas. En el caso
del NV se empleará el parámetro área. Como son conocidos los valores máximos y mínimos de
cualquier gráfica, se establecen rangos basados en los mismos escalones que para el NE. En la
siguiente tabla se representan los rangos para los NV-HID, NV-FIS y NV-EST:
Correspondencia de colores y rangos de los niveles de vulnerabilidad
COLOR

VERDE

VERDE CLARO

AMARILLO

NARANJA

ROJO

Código RGB

102/153/0

205/255/51

255/255/0

255/153/51

255/0/0

Nivel Vulnerab.

Muy bajo

Bajo

Moderado

Alto

Muy alto

Área mapa HID

0-20

20-65

65-130

130-225

>225

Área mapa FIS

0-20

20-60

60-125

125-215

>215

Área mapa EST

0-20

20-62

62-127

127-217

>217

Tabla.II.8.54. Escala propuesta para la evaluación de las vulnerabilidades

Con el fin de clarificar la lectura, interpretación y comparación entre los mapas, se diseñan unos
mapas resumidos, que contienen tres valores promedio de los factores de riesgo materiales,
externos y antrópicos. De esta forma denominaremos a estos mapas como mapas de riesgo
triangulares, mientras que los completos serán mapas de riesgo poligonales.
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DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE CONSECUENCIAS (NC) MEDIANTE EL MAPA DE RIESGOS

Según se establece en la metodología del NTP-330, se debe valorar la repercusión de los posibles
daños materiales y personales que implica un riesgo. El objetivo final es caracterizar el riesgo de un
objeto, pero el NV aún no es suficiente. Aunque un objeto sea muy vulnerable, si por sus
condiciones, las posibles lesiones no tuvieran una alta repercusión material y personal, significaría
que su nivel de riesgo (NR) es menor.
Para valorar este nuevo concepto se introducen los factores generales de riesgo antrópicos. De la
evaluación de estos obtendremos el nivel de consecuencias (NC) que caracterizará la
repercusión de los posibles daños. Empleando un sistema de representación en mapas de riesgo,
se definirá el NC. Los factores de riesgo empleados son:
•

Nivel de uso (GA-1). Si el elemento tiene una intensidad de uso alta y frecuente, es más
probable que las lesiones puedan provocar daños personales, frente a otras que
permanecen aisladas.

•

Mantenimiento (GA-2). Se valora el tipo de mantenimiento que soporta el objeto, de forma
que si está sometido a un adecuado programa de mantenimiento las repercusiones serán
menores.

•

Valor patrimonial (GA-3). Mientras mayor valor patrimonial reconocido tenga el objeto,
más repercusión tendrá un posible proceso patológico.

•

Función constructiva (GA-4). Mientras mayor es la misión constructiva de una fábrica, más
repercusión tendrá cualquier daño que en esta se produzca.

6.

DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO (NR).

Ya se ha adelantado que el NR depende de la vulnerabilidad y de la repercusión de los posibles
daños (NC). Para cruzar estos dos parámetros se emplearán las matrices de riesgo, muy
extendidas en el campo de la evaluación de riesgos. Esta consta de dos entradas, una mediante
las filas para las vulnerabilidades (NV) y mediante las columnas para los NC. La celda donde se
crucen ambos registros corresponderá al NR del elemento ante las circunstancias hídricas (NRHID), la erosión (NR-FIS) o para inestabilidad estructural (NR-EST), según se haya operado con las
vulnerabilidades hídricas, físicas y estructurales respectivamente.
Dados los rangos de partida de los NC y de las Vulnerabilidades (NV), se construye una matriz 5 x 5.
Cada celda tendrá un rango asignado, como resultado del producto entre los respectivos rangos
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del NC y de del NV. El objeto es dividir la matriz en 5 zonas, cada una con 5 celdas, a las que se
asignará un NR. Hay que señalar que existirá una matriz de riesgo por cada tipo de NV.
Los cinco niveles de riesgo, para cualquier tipo de vulnerabilidad, son:

7.

•

NR trivial.

•

NR tolerable.

•

NR moderado.

•

NR alto.

•

NR intolerable.

DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE INTERVENCIÓN (NI).

Una vez que el riesgo queda caracterizado, es posible conocer la situación del objeto como para
poder proponer ciertas medidas o acciones, ahora ya más definidas y concretadas que las que se
proponían en el capítulo 7. Esta evaluación estará enfocada fundamentalmente hacia un análisis
preventivo, ya que se busca atajar las causas antes de que el proceso patológico se inicie.
A cada NR definido se le hace corresponder un nivel de intervención (NI) específico, que se
diseña para las tres acciones ya definidas –preventivas, correctoras y de mantenimiento- de forma
que a mayor NR, se deberán tomar medidas preventivas con más urgencia, también será
necesario emplear más medidas correctoras que solucionen daños existentes y por supuesto
diseñar o reestructurar en plan de mantenimiento. Por cada vulnerabilidad se definen otros cinco
NI, y se desarrollan en las tablas II.8.64, II.8.65 y II.8.66:
•

NI bajo (I). Corresponde a NR triviales, por lo que las fábricas tendrán un estado de
conservación adecuado o bien no presentan factores de riesgo significativos.

•

NI suave (II). Corresponde a NR bajos, por lo que normalmente las patologías serán leves o
moderadas en el peor de los casos, aunque pueda existir algún riesgo asociado elevado.

•

NI moderado (III). Concierne a los NR moderados. Será posible que algunas lesiones sean
graves y se acumulen considerables riesgos, pero en estos casos las consecuencias serán
más reducidas.

•

NI alto (IV). Corresponde a NR alto, por lo que se acumularán considerables factores de
riesgo y la tapia presentará algún tipo de patología en un estado avanzado, pero sin
implicar una pérdida total de la función constructiva.
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NI urgente (V). Se asocia al NR intolerable y a NC también considerables. Las lesiones y
daños son graves y ponen en seria duda la función constructiva de la tapia, pudiendo
llegar a estar en peligro de colapso.

La siguiente tabla representa una matriz de riesgo para la vulnerabilidad hídrica, con los
respectivos NR y NI.
NIVEL DE RIESGO HÍDRICO (NR-HID)
NIVEL DE INTERVENCIÓN HÍDRICO (NI-HID)

NIVEL DE VULNERABILIDAD HÍDRICA (NV)

CONSEQUENCE LEVEL (NC)
59-48

48-37

37-26

26-15

15-0

MA

A

M

B

MB

309-225

MA

V

V

V

IV

III

225-135

A

V

V

IV

IV

III

135-65

M

IV

IV

III

III

II

65 - 20

B

III

II

II

II

I

20 - 0

MB

II

I

I

I

I

Tabla II.8.61. Matriz para el Riesgo Hídrico.
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SCOPE OF THE RESEARCH

This thesis forms one of the research lines within the frame of Project BIA 2004-1092, (Proposals for
maintenance, assessment and restoration of historical rammed-earth walls in the Province of
Seville), which started in 2004 as part of the National Plan for Research, Development and
Innovation of the Ministry of Science and Innovation Ministry. The Project aims to achieve an
interdisciplinary analysis, with a wide analytical basis, which allows the typological classification of
the historical rammed-earth walls from the Province of Seville, and suggests specific proposals for
each typology with respect to its restoration and subsequent conservation and maintenance.
Over recent centuries, earthen building techniques have been falling into disuse, despite the long
tradition in the use of earth as a building material. New initiatives related to the promotion and
value of earth construction arose in the middle of the twentieth century. Hence, in recent decades,
research in this field has experienced progressive development. As a result, a new network of
knowledge has been generated, by means of a great number of individual contributions, in which
this thesis seeks to take part.
The minimization of cost through the usage of earth, while supporting its integration in building work,
and improving sustainability constitute the main several aims of this line of research on earthen
construction. This approach focuses on the development and industrialization of new construction
techniques, raw materials, and auxiliary resources on behalf of the social needs and the
enhancement of performance and competitiveness of these techniques in the current market.
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Research framework
a. General Outline
The first initiatives on earthen construction research were focused on recovering and modernizing
ancient construction techniques before their application in current construction work, with the
intention of preserving the legacy of earthen construction by means of the study of the
conservation of this kind of historical construction.
Despite the presence of earthen buildings worldwide, no formal governmental commitments exist
for the promotion and conservation of earthen construction heritage. In fact, just a few Institutions,
such as ICOMOS, and ICCROM -specifically their committees ISCEAH, ISARCAH- play an active role
in this concern. Among other reasons, an unfortunate perception of earthen building as a primitive
and low-quality construction system has relegated raw earth to a lower ranking than stone, brick or
wood-based buildings.
Initially, the lack of scientific and technological studies on earthen construction methods, and on
their strategies of preservation and conservation led to the usage and adaptation of techniques
from other systems without previous assessment of potential damages due to incompatibility
between the materials. As a result, the random application of these techniques failed or
aggravated the damage, especially where industrialized materials, such as cement, steel or certain
chemical consolidants, are involved.
Currently there is a number of research lines focused on the restoration of earthen buildings. Various
university researchers and institutions have either developed or brought up to date specific
techniques to treat and restore these kinds of buildings, including CRATerre (France), Escola
Gallaecia (Portugal), and the Getty Conservation Institute (USA).
All these studies emphasize the fact that conservation criteria from modern and industrialized
techniques are not usually suitable in earthen walls, and therefore alternative systems are proposed
which are specifically designed to attempt repair with sufficient guarantees. Nevertheless, no
precise critical view on historical rammed-earth walls is to be found. The majority of modern
constructive systems are characterized and systematized, and hence their pathological processes
and appropriate solutions are sufficiently known by the agents involved in the building industry. In
contrast, in the field of earthen construction, there is a lack of tools and regulations that help
towards decision making when conservation work is necessary.
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b. Specific Research framework.
Within the wide variety of earthen construction systems, this research will deal with rammed-earth
walls since this is the most common kind in the geographic region under study, although its usage in
building construction has greatly decreased. Despite the high quality of general research work on
rammed earth in Spain, its systematization has yet to be tackled in order to attain a similar level of
normalization as other materials and construction systems.
Regardless of how theoretical models of rammed-earth walls are described, they may take many
different forms according to their geographic and historical origin or their intended function. Even if
all kinds of rammed-earth walls share certain physical and mechanical features, their main
properties may vary widely, thereby leading to a great number of possibilities: from simple walls for
enclosed plots to massive fortress walls.
It therefore becomes necessary to focus on a more specific typology that has sufficient
constructive significance. For a number of reasons, rammed-earth walls used in Islamic fortresses
easily fulfil these conditions. Despite their unique features, these kind of rammed-earth walls have
abundant heritage value and are easily identified in most circumstances since no coating hides
their true nature. Additionally, these structures are at high risk due to a lack of maintenance or to
unsuitable conservation repairs that have been carried out based on misinformation on the
behaviour of rammed earth. It is hence necessary to underline their characteristics, often very little
known, in order to ensure proper management of their conservation and maintenance.
The geographical scope of this research is Seville Province and its area of influence in Huelva and
Cadiz. Other isolated samples have been considered for the constructive or historical significance
of their walls, (in the Portuguese Algarve area and Granada Province, respectively), as well as for
the uniqueness of their restorations, (such as those carried out in Murcia). All selected buildings are
within the area of influence of the Almohads from Al-Andalus (XII-XIII centuries): Andalusia, South of
the Algarve, Badajoz, Murcia and Albacete. Moreover, as Marquez and Gurriarán (2008:134)
suggest, Almohadian fortresses represent a set which shares a great number of similar
morphological, constructive and formal features. Same authors state that these fortresses were built
this way intentionally in order to gain the acknowledgement of a united and powerful State. This
led to certain regularization of the constructive process.
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OBJECTIVES

Ever since the value and importance of earthen walls was understood, numerous and varied
reparation techniques have been proposed, all based on different criteria. However, the objective
of this thesis is not to create common criteria, since it is already well defined by, amongst other
sources, the Declarations and Charters for conservation of monuments (Venice 1964, Krakow 2000).
Rather, this thesis aims to propose a system of diagnosis and evaluation that can prove itself to be
useful in designing acts of intervention.
Therefore, the general objectives of this thesis can be summarised as the following:
1) To contribute to the knowledge and understanding of earthen construction, particularly to that
of rammed-earth walls.
2) To promote the value of earthen construction within the current building and construction sector.
3) To methodologically generate proposals that are easy to adapt to a wide range of historical
rammed-earth buildings and that clearly point towards the most relevant issues to be considered
for conservation and restoration. These proposals should also provide guidelines through each step
of the technical solution, and ultimately facilitate the management of heritage carried out by
public (or private) administration.
The following specific objectives can be developed from those above:
1) To revise the concepts, guidelines and techniques that are currently in use for work on
historical rammed-earth walls.
2) To propose a system for diagnosis by Anamnesis (characterization) and by evaluation of
the historical rammed-earth walls.
3) To design a diagnostic tool, based on diagnosis data forms and data bases, for historical
rammed-earth walls, that are methodical, parametric, adaptable and easy to use.
4) To structurally characterize historical rammed-earth walls, (technically, in size and material),
by underlining the most relevant aspects for consideration in the case that restoration work
is needed.
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5) To implement the diagnostic tool, which has been specially designed based on the
constructions selected1, in order to characterize their most common pathologies as well as
the causes and the agents involved 2.
6) To determine which parameters affect the pathologies and the states of conservation of
these constructions, as well as any risks that they may be subject to. In accordance with
these parameters, it will be possible to set a systematic characterization process of the state
of conservation and risks.
7) To characterize the Risks and Vulnerabilities of historical rammed-earth walls, by using
generic risk-analysis techniques used in other fields, in order to evaluate conservation and
durability of these walls.
8) To define different Levels of Risk and of Vulnerability (NR and NV) in accordance with the
formerly characterized levels of conservation and risk.
9) To generate levels for restoration and maintenance actions which are linked to the different
levels of Risk and Vulnerability.
10) To implement the characterization methodology (constructive, pathological and risk) on the
analysis of selected historical rammed-earth walls, so as to validate the method and the
starting hypotheses proposed for the behaviour of these constructions.
11) To implement a proposal for the restoration and maintenance of the profile on the City Walls
in the Macarena Sector of Seville.

1

Vid. apéndice B.2.

2

Vid. cap. 6.1.2. Diagnosis data forms.
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CHARACTERIZATION METHODOLOGY

In general terms and regardless of the area of knowledge, a wide variety of diagnostic
methodologies are currently available. Among other concerns, they may differ from each other
according to the method of data collection, the typology of the data, and the level of conclusion
that may be drawn, (whether enhancement proposals may be included).
In the same way as for a clinical diagnosis, the current methodology is based on a preliminary
characterization, also known as an Anamnesis. Before any diagnosis can be offered, a prior step is
necessary that enables the later collection of all the relevant information from the rammed-earth
wall, both related to its material and to its state of conservation together with any weaknesses.
Once a preliminary study is completed, it is not only feasible to give a diagnosis which determines
the current state of decay, but also to suggest suitable conservation repairs.
Studies for the analysis of this kind of wall are mainly organoleptic and straightforward to carry out
through a visual inspection, although they may be completed by means of laboratory tests. The
various aspects to be analyzed are formed as detailed bellow:
•

Constructive characterization. This encompasses all the studies related to the rammedearth technique, its components and their proportions.
•

Technical characterization. This specifies the constructive system details that
define each kind of rammed-earth wall.

•

Material characterization. This specifies the chemical and physical properties of a
rammed-earth wall.

•

Measurement characterization. This focuses on the main magnitudes and
proportions of a rammed-earth wall.

•

Characterization of the state of conservation. The damages of a wall are evaluated in
order to determine their origin and the agents of the damage.

•

Vulnerability and Risk characterization. Rammed-earth hazards are assessed as a
complement to the damage evaluation.

In order to design this methodology, the development of a work process is necessary that can be
divided into the following phases:
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PHASE 1. Preliminary studies.
Throughout this phase, the analysis of the damaging processes of rammed-earth walls is performed,
firstly by monitoring the development of the damage in some of the city walls of Seville. These
results are then compared against other damage observed in the rest of the selected rammedearth walls.
Technical characterization for historical rammed-earth walls is also analyzed, through the tracing of
the ancient constructive process in the walls themselves as well as in specific bibliography.
Material characterization is based on Project BIA 2004-1002 proposals, and completed with several
organoleptic tests, which are very common in the selection of suitable soils in earthen construction.
Finally, the most significant parameters of measurement characterization are discussed. All these
preliminary studies serve towards the redefinition of Diagnostic Data Forms, which are used for initial
data collection.
PHASE II. Restoration techniques.
The next stage deals with the analysis of the restoration techniques for historical rammed-earth
walls. To this end, several repairs, carried out in various walls, are analyzed and described
according to their state of conservation. Not only are suitable repairs for rammed-earth discussed,
but also those techniques that render bad results, thereby creating a critical review.
PHASE III. Evaluation of damages and risks.
The last stage corresponds to damage and risk assessment. It focuses on the development of a
methodology which can relate the damage under discussion to its possible solutions. This
methodology is aimed at finding suitable repair techniques for each State of Conservation and
Risk. Once all the damages and repair techniques are analyzed separately, it is possible to design a
method to help towards the decision-making concerning correct restoration strategies, through
simple, in-situ observations.
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DIAGNOSIS DATA FORMS.

In order to perform the analysis, Diagnosis Data Forms are proposed, which gather all the necessary
parameters. These forms are used during the data-collection phase.

Their contents are then

moved onto the data base, in an effort not only to collect data, but also to create a
comprehensive management tool for a heritage group of selected buildings. Surveys made of the
data base enable conclusions to be drawn. The database is designed to generate the following
Diagnosis Data Forms as reports:
•

FORM 1. General data from the building and its rammed-earth wall are included which also
identifies the record by a unique alphanumeric code.

•

FORM 2. Wall characteristics include all the physical and dimensional parameters needed
from the rammed-earth wall, such as those of the rammed-earth box, putlocks and putlog
holes.

The

data

is

structured

according

to

the

three

aspects

of

constructive

characterization: technical, material and dimensional characterization.
•

FORM 3. Pathological process. This third form is assigned to the study of damage, its sources
and causes, and focuses on the development of a pre-diagnosis. The most common types
of damage are given a simplified description based on the similar classifications discussed in
Chapter 7 for failures. Nevertheless, in order to facilitate the reading and completion of the
form, it is decided to gather all the damages into three general groups, (material, structural
and surface damages). In addition, the form enables decisions to be made regarding the
more feasible causes and sources in the pathological process.

•

FORM 4. Risk assessment. This form records the parameters as explained in Chapter 8. Risks
and damage are evaluated in order to design a methodology, given in brief in the
characterization of vulnerability, and more extensively in Chapters 8 and 9. In order to help
assign values to each risk factor, an auxiliary card is attached, which briefly holds all the
criteria.
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CONSTRUCTIVE CHARACTERIZATION

Within the general methodology for interventions in construction, this work focuses on only the
Anamnesis and diagnosis phases, and specifically as a part of the preliminary studies. All the
information and conclusions developed can be used in decision-making in the design of all the
actions necessary to safeguard the material and constructive integrity and the patrimonial value of
the object.
With the purpose of describing a rammed-earth wall, it is necessary to review its constructive
process. Hence, we become familiar with the materials, the auxiliary resources and processes that
should be used. First the generic construction system of a traditional rammed-earth wall is analyzed,
although it is already described by other authors.
Since military rammed-earth walls form a major part of the objects analyzed, they are also
highlighted and studied in detail here. Therefore, the objective is to provide a series of key points for
the characterization of the process, and also to draw attention to the several voids in the
knowledge in this field that need clarification.
From the study of all the cases plus the scientific knowledge developed by other authors (Martín
2005, López Martínez 1996, Gurriarán and Sáez 2002), several constructive hypotheses are proposed
for the military walls, which may match certain partial observations made of the fortifications under
analysis.
Facing the constructive analysis, the chrono-typological classification of Graciani and Tabales
(2008) is proposed, together with the addition of fields deduced through the study of the selected
walls. Therefore, a definition is obtained, in terms of the complexity of the constructive system, from
the simple monolithic rammed-earth wall, to the more complex “fraga” type, which consists of a
wall reinforced with inner columns and courses, usually made of stones or fired bricks.
According to the constructive process studied (which can be seen in further detail in Chapter 6, as
either regular or monumental rammed-earth walls) certain aspects to be considered for the
preliminary studies are proposed which are gathered on Diagnosis Data Form 2/4. Hence, for
instance, it is possible to identify the type of constructive rammed-earth blocks, (in the form of single
blocks or of long blocks), or the rhythm of the putlocks, which describe interesting characteristics to
be born in mind in an assessment.
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MATERIAL CHARACTERIZATION

After the collection of data relating to the composition of several historical rammed-earth walls3,
from documentation on the restoration projects and from the data available in the literature, a
review is made on the main material used in restoration and in new buildings. The first aspect that
may be highlighted is the great diversity in the dosage for the rammed-earth mass, and hence it is
impossible to attain general models or rules, and each case should be studied independently.
Nevertheless, it is viable to identify the kinds of materials that are normally used.
The aim is to register the basic components through a visual inspection, which can be confirmed
later by means of laboratory analysis. To this end, several parameters are designed in order to help
towards the characterization: ranging from the estimated lime content and the aggregate
maximum size or their shape (round or coarse shape) and even to other kinds of foreign material in
a rammed-earth wall, such as boulders and ceramic rubble. All these parameters can be seen on
Diagnosis Data Form 2/4, some of which are detailed below:
•

Soil content. Usually this is the basic component for this kind of wall and its nature will
depend directly on the nature of the soil of the extraction site.

•

Lime content. Depending on the hardness or the strength of the wall and on the abundant
presence of lime nodules, a preliminary assessment may be made.

•

Maximum size of the gravel. The gravel is an important part of the mass, especially in military
rammed-earth walls. Knowledge of the gravel content may be useful for the design of
repair material that properly matches that of the eroded wall.

•

Type of coarse aggregate. Based on the nature of the extraction site, either sharp or
rounded aggregate can be found in a wall.

•

Stone blocks or ceramic rubble. Sometimes these kinds of materials are used to provide
strength to the wall, and also to speed up the building process.

Moreover, a review of laboratory and organoleptic techniques tests has been performed. These
tests are useful in the identification of the soil and of its suitability in earthen buildings. Some of these
proposals are based on a critical review carried out within the project BIA-2004.1092 (Graciani,
Tabales et al. 2005), as well as in earthen-building manuals (Houben and Guillaud 2008, Minke 2005,
Ontiveros et al 2006).
3 Laboratory tests carried out by the team led by Javier Alejandre and J.J. Martín del Río, in the Material Laboratory of the
Building Engineering Faculty, Seville, within the project BIA-2004-1092.
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DIMENSIONAL CHARACTERIZATION

In order to complete the characterization of a rammed-earth wall, it is necessary to analyze the
dimensional parameters, both those related to the whole wall and those to each of its auxiliary
items, such as putlocks, formwork, and ropes. For this reason the analysis is split into three parts,
each related to different concerns, such as the rammed-earth blocks, the shuttering (tapial),
and the putlocks. It is necessary to point out that the relationship between the dimensions of a
wall and its historical period has yet to be exactly determined. Hence, the following parameters
have been chosen:
•

The rammed-earth box. This may be considered as the essential constructive unit of a wall,
in the same way as a fired brick is to brickwork. Although it is not always feasible to define it
as a unit of the wall, it is sometimes possible to register its three dimensions: the height, the
length, and the width. The height is related to the vertical distance between two
consecutive courses or joints. The measures are summed up as only three types: short
module, high module, and special module. The short module corresponds to measures of
less than or equal to 80 cm, whereas the high module is in the region of 85-95 cm (Graciani
and Tabales 2008: 137). Additionally the special module is considered for box heights of
about one metre. The width of the rammed-earth box corresponds to the width of the wall,
and in cases of fortifications, this could reach more than 2 metres. It is always feasible to
measure the length whenever the wall is built with short blocks of rammed earth. Otherwise
the wall would show slanting joints instead of vertical joints.

•

The formwork. This should be the most useful parameter for the characterization of a
rammed-earth wall, but unfortunately there are no formworks remaining from these ancient
periods. Only some prints on the surfaces remain which show their dimensions and the
number of wooden planks that formed the shuttering. Marks from their nails can sometimes
be registered when the wall is not eroded. These marks are, to a certain point, more
constant than the measures from the rammed-earth box.

•

The putlocks (or, in their absence, the putlog holes), are very specific items of any rammedearth wall. Certain tendencies in the use of several types of putlocks may be registered,
which are mainly made of a tough wood. The shape may vary from a circular or semicircular timber to square o rectangular sections, usually of about 3x7 cm. The gaps between
consecutive putlocks and their rhythm may be used as rough parameter. In some cases the
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putlocks are placed closer than others, at a distance of 40 to 50 cm. These distances are
usually reasonably similar but in particular walls a special rhythm can be observed.
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DAMAGE CHARACTERIZATION

As part of the studies for the general characterization of the wall, as it was shown in the
methodology, it is recommended to start the studies of any damage once the main features of the
wall are known. The goal is to determine the origin of the pathologies so that strategy for suitable
intervention may be planned. It must be borne in mind that there is no singular cause for any failure.
Normally several types of damage can be linked, since the diagnosis becomes more complicated
when it is necessary to determine which is the original area of damage.
Using all the data gathered on the diagnosis cards and from the in-situ analysis, and thanks to a
good “clinical eye”, a pre-diagnosis is developed. This pre-diagnosis should be converted into a
definitive full diagnosis when tests or calculations are run.
A wall surface representation of the damage is proposed based on certain icons given in detail in
Chapter 7.1.1. This method remains to be put into practice for the analysis of the selected walls.
The first step in the pathological analysis is to arrange the data according to the type of damage,
although certain concerns, such as humidity, unsuitable restorations and biological damage, have
also been explored. Despite the fact that these concerns are not actual damage themselves, they
represent frequent causes within the pathological process. For each area of damage, the most
probable agents and causes and their development are studied, as well as several possible generic
repairs.
The agents and causes mentioned above are classified according to their nature as shown below:
•

Mechanical causes are those which lead to structural tension in the wall. All the loads that
the rammed earth cannot bear without avoiding degradation are considered as
mechanical causes. They usually lead to cracking, bending, distortions, and slanting of the
wall.

•

Physical causes concern the group of atmospheric agents, and therefore are practically
unavoidable. It is only possible to take measures in order to mitigate their effects, since they
are unavoidable, especially if no suitable maintenance exists.

•

Chemical causes. Any chemical substance, either natural or artificial, may react with the
components of the wall and cause unexpected effects. Efflorescence, fungus and lichen
attacks are common examples. Urban pollution from combustion engines may cause
unwanted changes in the soil of the rammed earth.
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The causes can also be classified as described below:
•

Direct causes. When the causes are external and they do not belong to the wall itself, they
are called as direct causes, since they may generate damages any time they appear.

•

Indirect causes. These causes are considered as indirect if they are part of the
characteristics of the rammed-earth wall. It is possible that no indication of deterioration will
arise unless a specific external circumstance appears. For instance, low quality rammed
earth may remain in good condition until dampness arises, thereby causing loss of mass
through lack of cohesion.

THE DAMAGE
The diagnosis Data Form 3/4 groups all the damage into three groups according to their nature.
The first group is material damage which is related to the erosion, although at a point they could
affect structural stability. This one is normally caused by weathering agents such as water, rain, ice,
wind, thermal changes, and chemical attacks.
The next group concerns structural damage, which occurs when the limits of strength and tension in
the rammed-earth wall are exceeded. The last group represents the surface damage, which,
although it may be similar to material damage in some ways, is treated separately since this
damage only affects the external face of the wall or its coating, and, in contrast to material
damage, no loss of material has to occur. Dirtiness, efflorescence, and all pathologies with respect
to the coating, are examples of this kind of damage.
The types of damage under study are discussed in Chapter 7 based on the following groups:
•

Dampness as a cause of damage. Since rammed earth is generally a porous material, it is
prone to gathering and absorbing water from the environment. When the evaporation rate
of the water content is lower than the leaking rate, then the damp content of the wall
increases, and hence the internal connection of the particles of the clay fail causing
granular disaggregation and loss of load-bearing capacity.
Water may come from many different sources. This work classifies between the following
kinds of dampness according to the source: A) Humidity caused by leaking; B) Gathering of
water at the wall top; C) Presence of water at the bottom of the wall; D) Water on the
surface of the wall; E) Leaking of water through the wall; F) Capillary action, G) Water
condensation, H) Water content due to reparation work. According to the way they act,

ABSTRACT

XLI

INDEX

METHODOLOGY FOR DIAGNOSIS AND CHARACTERIZATION OF HISTORICAL RAMMED EARTH WALLS

these classifications may be further divided into the three main groups of humidity through
leaking, capillary, or condensation.
Table II.7.3 shows the general proposals for repairs according to the nature of the damp.
•

Erosion. This is caused by external sources which, through friction with the face of the wall,
results in a loss of disaggregated soil. It is essential to measure the cohesion rate of the
rammed earth as well as to assess which environmental agents may have contributed
towards the erosion. The mechanical friction of wind, water, animals, plants, and thermal
changes are the main causes of physical erosion. Chemical erosion may also be found in
rammed-earth walls, mainly caused by the action of soluble salts or sulphur dioxide to which
chalky aggregates are vulnerable. Table II.7.4 presents the general repairs for these types of
damage.

•

Loss of Mass. Although the effects may seem similar to those of erosion, in this case the
pathological process is caused by either low-quality rammed-earth material or a lack of
compaction. The material loss may also increase depending on the level of exposure to
environmental agents. Table II.7.5 shows the general repairs for these types of damage.

•

Cracks and fissures. The low shear and tensile strength of rammed earth, together with
thermal expansion make this kind of wall highly vulnerable to cracking, especially in the
form of vertical fissures. These are usually caused by the increase of loads, foundation
damage, or soil failures next to the wall. Fissures and cracks can be classified according to
either the size of the gaps, or according to their state (stabilized or active). Table II.7.7 shows
the main repairs for these failures.

•

Efflorescence. This is strongly linked to the action of water and salts dissolved or contained in
the wall and/or in the ground. The transport through the porous system of the wall and the
later crystallization of salts on the face cause whitish stains and/or slight erosion due to the
expansion of the salts. It is necessary to find out from where the water comes the nature of
the salt, and the cycles of its appearance. Efflorescence seldom poses a major risk since it
only affects the external layers of the wall. Table II.7.8 presents several ways to repair this
damage, mainly based on cleaning processes.

•

Dirtiness. Yet again, water plays an important role this time together with the wind pressure
on the wall which helps its penetration. An inadequate geometry of the wall, and a high
porosity and surface roughness may indicate risk factors that help towards the emergence
of dirtiness through a differential cleaning. If there are contaminant particles in the air they
may also make the dirt thicker. In Table II.7.9, several types of wall cleaning can be found.
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Damage caused by biological agents. Plants, lichen and fungus may spread easily since
rammed-earth walls offer a suitable environment for growth based on earth, humidity and
salts. Plants, particularly those from woody species, provoke mainly physical erosion and
cracking. Fungus and lichens also erode but this process may be rather slower according to
their specific type. For this reason, some authors believe that lichen may provide a
protective coating for the wall. Table II.7.10 shows the proposed repairs for the case when
biological agents of this kind take part.

•

Damage caused by inadequate repairs. This constitutes a wide range, within which should
be highlighted the usage of inadequate materials incompatible with earth, such as steel,
concrete, Portland cement, and mortars of an almost impermeable nature. Therefore
instead of enhancing the performance of the wall, the repair causes more damage.
Several inappropriate repairs are discussed in Chapter 7.9, where it is shown how
inadequate repairs could even affect some heritage values.
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CHARACTERIZATION OF VULNERABILITY

This chapter is aimed at putting the contents of the previous chapter into practice. In order to
assess the risks, it is essential to thoroughly know how rammed earth functions and also its
pathological response in order to obtain a better base for decision-making. If solely current
damages are considered, it is possible to apply only corrective measures. Nevertheless, the
management of a heritage object requires greater understanding for medium and long-term
planning. To this end, a study of vulnerability and risks is introduced, as claimed by several
international organizations4.
An assessment tool is proposed which focuses as much on the risks of the wall as on the current
damage. The objectives of this tool are:
•

To plan preventive actions which prevent new pathological processes from occurring.

•

To design corrective actions which repair current damage.

•

To bring up to date or to enhance the conditions of maintenance.

Therefore, an improvement in durability may be achieved by identifying and limiting any
weaknesses. The research from Monjo (2007), and that of Wilches-Chaux (1993) establish a
conceptual basis and also several terms and definitions that are described in Chapter 8. As a
conceptual model, a risk assessment method is applied. More precisely NTP-3305: A simplified
method for risk assessment in accidents (Bestraten & Pareja 1994) is used as support.
CONCEPTS INVOLVED IN RISK ASSESSMENT.
Risk factor and risk level. Risk and hazard are separate terms that are commonly confused. Hazard
refers to the inherent capacity of a circumstance to generate damage, whereas risk is the
combination of the probability of a defined hazard and the magnitude of the consequences of
damage. The Dictionary of the Royal Spanish Academy defines risk as the chance that damage
may happen. For instance, weathering is always a hazardous circumstance for rammed-earth
buildings; however the chance of damage occurring (risk) might be null. A risk factor is a condition

For instance, ICOMOS, ISCARSAH and ISCEAH, among others. ISCARSAH published several documents (Declaration of
Assasi, and the Principles for the analysis, conservation and restoration of structures of architectural heritage structures)
which indicate the importance of risk evaluation for heritage sites and structures.

4

5 These kind of documents are Technical Notes for Prepardeness developed by INSHT (National Institute for Safety and
Health at Work, Ministry of Labor, Spain).
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from the object or the environment that helps towards the evolution of new damage, or
aggravates damage. The Risk Level (NR) is the parameter that measures the rate of danger.
Vulnerability and Vulnerability Level. Vulnerability for a rammed-earth wall is defined as its
incapability to adjust by itself to a certain change in the environment, due to the influence of
certain risk factors. In addition, Vulnerability is always linked to an aspect. The concept of
Vulnerability does not exist alone. By analyzing the failure process, the main weaknesses of this kind
of wall may be concluded, and so that the aspects the vulnerability is joined to. The vulnerability
level is a measure of this concept, in order to describe the state of the wall.
Durability. This concern is strongly bound to Vulnerability. Monjo (2007) defines it as proportionally
inverse to vulnerability. Therefore, the more vulnerable a wall is, the less durability is shown. The
objective is to achieve the greatest Durability.
Risk map. This is a graphical tool that represents and classifies risk factors in order to determine
patterns and trends in wall behaviour. Likewise, risk maps constitute the last step to more accurately
describe some of the measurement parameters described above.
METHODOLOGY.
The objective is twofold. On one hand, the vulnerability of the wall is to be described according to
its risk factors. As discussed in Chapter 8, Vulnerability is analyzed in three different ways:
•

Vulnerability to water.

•

Vulnerability to erosion.

•

Vulnerability to structural instability.

The weakness of a wall can be characterized by the Vulnerability level (NV) and the Risk level (NR),
among other parameters.
On the other hand, an intervention level (NI) for a damaged rammed-earth wall is proposed, which
is adjusted to its Vulnerability level (NV). The simplified method developed by NTP-330 enables the
identification of conventional risk situations through a minimum of resources, so that it may be
possible to design suitable preventive and corrective action. Broadly speaking, the method outline
is based on setting the probability of damage (accidents) and the consequences (material,
intangible, and personal) that this would involve.
Therefore, the risk level (NR) of an element is established based on the probability of damage (NP)
and on the consequences (NC) of this damage. It may therefore be described as the function:
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NR = f (NP, NC)
The probability of the damage occurring (NP) depends on the Deficiency level (ND) of the risk
under analysis and on the exposure rate (NE) for the assessed risk:
NP = f (ND, NE)
These terms are described in more detail in Chapters 8 and 9 later in this thesis.
As a last step, once the risk level (NR) is known, it is possible to determine a suitable set of actions,
now adjusted to the needs of the element. This is the Intervention level (NI), and is created in order
to reduce Vulnerability. The steps of the process are outlined in the following table:

NTP-330

Proposed

methodology

1

Determine the conventional risks to
be analyzed.

Determine the risk factor for each Vulnerability.
Risks are grouped according to their class of
vulnerability: water, physical or structural.

2

Set Exposure levels for each risk (NE).

Each risk factor is assessed based on the scale of
Exposure level (NE).

3

Determine deficiency levels (ND):
the kind of relationship between a
risk and possible accidents.

The rate of the connection between the risk
factors and possible damages is determined (ND).
In this way, exposure levels are taken into account.

4

Determine the probability of the
accidents occurring (NP).

Corrections (ND) are applied to Exposure levels
(NE) in order to obtain a new parameter which we
describe as Probability level (NP).
Probability levels are plotted on the risk maps in
order to assess vulnerability levels (NV).
If damage occurs, then the range of
consequences would depend on possible material
or personal damage.

5

Set Consequence levels (NC) for
possible damage.

6

Set Risk levels (NR) according to
Probability
level
(NP)
and
Consequence level (NC).

Through a Risk matrix, and crossing vulnerability
(NV) and consequence levels (NC), Risk level is
obtained (NR).

7

Each Risk level (NR) involves one
intervention level (NI).

One Risk level (NR) is obtained for each
vulnerability, which implies one Intervention level
(NI).

Generic anthropic factors are selected and
assessed through their representation in Risk maps.
In this way consequence levels are obtained.

Tabla.II.8.1. Comparison of methodologies for preliminary risk assessment.

The process is now described step by step:
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DETERMINING VULNERABILITIES AND RISK FACTORS.

First of all, risk factors must be determined in order to identify any weaknesses of the rammed-earth
wall. The most common types of damage and pathology processes should be analyzed as should
those which exponentially increase the danger. After this prior analysis of all the walls under study,
the vulnerable aspects of a rammed-earth wall can be detailed below:
•

Water. An uncontrolled gathering and leaking of water leads to dampness, stains, damage
to the coating, and loss of cohesion, among other damage.

•

Erosion. In general, given that rammed earth usually displays a low level of cohesion, it may
be weathered more easily in comparison to other types of walls.

•

Structural weakness. Since rammed earth works mainly as a gravity-load-bearing structure,
any action which alters its configuration may lead to the generation of inadequate inner
tensions, thereby causing possible leaning and cracking.

The three concerns above define the type of vulnerability:
•

Vulnerability to water. The risk due to the presence of water is assessed.

•

Physical vulnerability. This is related to the risk of weathering of the wall, in the form of
physical erosion or loss of mass, whether it is caused by water or wind impact.

•

Structural vulnerability. Those risks which lead to wall distortions are analyzed.

After the correct evaluation of risks and current damages, intervention procedures are obtained by
focusing on these three aspects: humidity, erosion and stability. Each vulnerability depends on the
presence and intensity of certain risk factors that must be identified. Since the assessment
methodology is based on organoleptic tests, the nature of risk factors that can be used is restricted.
In relation to any vulnerability, not all the associated factors are of the same nature since their
origins may cover a wide range. Therefore, all the risk factors, for each vulnerability, are organised
into the three groups detailed below:
•

Material risk factors. These refer to characteristics of the rammed earth itself.

•

External risk factors. These risks do not directly depend on the rammed-earth wall, but on
the environment where it is found.

•

Anthropic risk factors. These are also external risks, but their origin is related to human
activities.
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When risk factors are organised as described above, a better comprehension is attained of how
vulnerability works and of which aspects are the weakest for a specific rammed-earth wall. The
following table shows the risk factors according to their types and the vulnerabilities.

2.

Structural vulnerability

Foundation

HM-1

Coating

FM-1

Wall reinforcements

EM-1

Wall footing

HM-2

Wall footing

FM-2

Wall slenderness

EM-2

HM-3

Cohesion-toughness

FM-3

Cracking state

EM-3

HM-4

Dirtiness level

FM-4

Degree of erosion

EM-4

Wall transpiration

HM-5

Roof-covering

FM-5

Cohesion-toughness

EM-5

Coating

HM-6

Cohesion-toughness

HM-7

Retaining wall

HM-8

Roof-covering

HM-9

Orientation, sun exposure HE-1

Exposure to rain-wind

FE-1

Retaining wall

EE-1

Rainfall

HE-2

External protection

FE-2

Foundation

EE-2

Ventilation

HE-3

Vegetation on the wall

FE-3

Seismic danger

EE-3

Close vegetation

HE-4

Spatial configuration

EE-4

Vegetation on the wall

HE-5

Permanent loads

EE-5

Proximity of water steam

HE-6

Ground transpiration

HE-7

Topography

HE-8

Incorrect repair

HA-1

Human activity

FA-1

Overloads

EA-1

Water installation

HA-2

Animal activity

FA-2

Structural alterations

EA-2

Top zone

Bottom zone

Anthropic

Physical vulnerability

Middle zone

External risk factors

Material risk factors

Vulnerability to Water

Water barrier
Drainage,
evacuation

water

RISK FACTOR ASSESSMENT ACCORDING TO EXPOSURE LEVEL (NE).

The next step involves the assessment of each risk factor by assigning exposure levels (NE). Exposure
levels are used in an effort to measure how the wall is affected by a specific circumstance that
may generate damage. A risk factor may also correspond to damage, in which case the exposure
level measures the rate of decay. Each exposure level is designed within a range, as described by
NTP-330 methodology, and in this case consists of five consecutive levels. In order to work with
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these levels, a numbered scale is assigned to each range, whereby 10 corresponds to the highest
level of exposure. Next table describes these ranges:
Ranges of exposure levels (NE)
RANGES

VERY LOW

LOW

MODERATE

HIGH

VERY HIGH

NE

0-2

3-4

5-6

7-8

9-10

Table.II.8.2. Ranges of exposure levels (NE).

In addition, a chromatic scale is also designed which makes the interpretation easier.
These ranges are inserted into Diagnosis Data Form 4/4a, and also into the data base. Each risk
factor is assessed in accordance with the rules and criteria, laid out in detail in Chapters 8.3.1, 8.3.2,
and 8.3.3.

3. SETTING THE LINK BETWEEN THE RISK FACTOR AND THE FEASIBLE DAMAGE. DEFICIENCY LEVEL (ND).
Not all risk factors are of the same significance in the generation of pathological processes. High
levels of certain factors might induce a greater possibility of damage. However, how should these
factors be classified?
To this end, a simple criticality analysis of risk factors is used. Certain conditions are introduced
which classify the risk factors in relation to the kind of link they have to the possible damage that
may occur. Hence, some factors are more critical, meaning that their connection to the
pathological process is stronger, thus their assessment should be reinforced. A level compensation is
established in response to their unequal importance. It consists of three levels of risk factors: key
factors, moderate factors, and secondary factors. The differences between them are based on
three criteria: their determinism, their reciprocity and the scope of the feasible damage. The three
Deficiency levels (ND) are described below as a function of these criteria:
•

Key risk factors. These are crucial (determinism) for the development of a pathological
process. On the other hand, the relation between risk and damage is reciprocal.
Additionally, the feasible associated damage is serious or at least moderate. The initial
assessment (exposure levels, NE) is adjusted by a coefficient of 1,2 (+20%).

•

Moderate risk factors. These are also crucial for a pathological process. Nevertheless, the
relationship of reciprocity between risk and damage is not as clear as for the key risk factors.
In addition, if damage occurs, it is highly unlikely to be serious. Moderate risk factors remain
unadjusted, (coefficient 1).

ABSTRACT

XLIX

INDEX
•

METHODOLOGY FOR DIAGNOSIS AND CHARACTERIZATION OF HISTORICAL RAMMED EARTH WALLS

Secondary risk factors are not crucial and nor is the relationship reciprocal. Although
exposure levels are high, the damage is always light or moderate. Therefore, the exposure
levels are adjusted by a reduction of 20%.

Once deficiency levels (ND) are designed for each risk factor6, Exposure levels (NE) are corrected
in order to generate the probability level (NP) for the risk factor, which estimates, in a rough way,
the probability of damage occurring. Exposure levels (NE) are input into a spreadsheet as well as
their corrections (NP). This spreadsheet is linked to the data base, in order to manage all kinds of
parameters.

4.

DETERMINING THE VULNERABILITY LEVEL (NV) BY MEANS OF RISK MAPS.

Once Probability levels (NP) are characterized for each factor, their global evaluation is then
sought in order to achieve a parameter which measures a general state of risk and also a
parameter of decay. To this end, risk maps are used since they allow both the plotting of a chart
and the characterization of the state of levels of selected risk factors. These kinds of representations
are common tools for the evaluation of behaviour, although several disadvantages may arise
when an attempt to represent too many factors occurs. For the present work, the number of factors
is maintained within the proper range, thereby enabling a correct interpretation.
In radial charts, each axis represents a Probability level (NP) for certain vulnerability. Through the
reading of these maps, it is possible to deduce trends, prevailing values, certain parallels, and/or
differences between measurements.
The area or the perimeter of the charts characterizes the Vulnerability levels (NV) of each rammedearth wall. It has been observed that the simple sum of probability levels (NP) is not as sensitive to
changes in risk factors as are the chart parameters. The area of each chart characterizes the three
vulnerabilities: vulnerability to water (NV-HID), physical vulnerability (NV-FIS), and structural
vulnerability (NV-EST). The figure below shows an example of a risk map which represents risk factors
in the case of vulnerability to water:

6

L

This concern is discussed on chapters 8.3.1, 8.3.2 y 8.3.3.
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Torre mocha de Don Fadrique
HM1 – Foundation
HM2 – Footing
HM3 – Barrier
HM4 – Drainage, water evacuation
HM5 – Breathability of the wall
HM6 – Coating
HM7 – Cohesion-toughness
HM8 – Retaining wall
HM9 – Roof-covering
HE1 – Orientation and sun exposure
HE2 – Rainfall
HE3 – Ventilation
HE4 – Close vegetation
HE5 – Vegetation on top
HE6 – Nearby water streams
HE7 – Breathability of the ground
HE8 – Topography
HA1 – Incorrect repairs
HA2 – Water installation
MATERIAL FACTORS

EXTERNAL FACTORS

ANTHROPIC FACTORS

Fig.II.8.5. Water risk map. Polygonal chart which sets out risk factors.

Since the maximum and minimum values that any chart may reach are known, it is feasible to set
ranges which follow the same scales as those which measure risk factor levels. The following table
shows the limits of each step of the scale for the three vulnerabilities:
Matches for the Colours and ranges for vulnerability levels (NV)
COLOUR

GREEN

LIGHT GREEN

YELLOW

ORANGE

RED

RGB CODE

102/153/0

205/255/51

255/255/0

255/153/51

255/0/0

Vulnerability level

Very low

Low

Moderate

High

Very high

Chart Areas NV-HID

0-20

20-65

65-130

130-225

>225

Chart Areas NV-FIS

0-20

20-60

60-125

125-215

>215

Chart Areas NV-EST

0-20

20-62

62-127

127-217

>217

Table.II.8.54. Proposed scales for vulnerability assessment.

In order to ease the reading and interpretation of risk maps, average charts are generated based
on the general charts. As described before, risk factors may be classified into three groups
according to their nature (material, external and anthropic). An average value is obtained for
each of the three groups and then represented in another radial chart, which shows the trends
more easily, (Fig. II.8.12). We call this map the triangular risk map, while the general chart is named
the polygonal risk map.
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MHM – Average Material Factors

MHE – Average External Factors

MHA – Average Anthropic Factors

Fig.II.8.12. Water risk map. The triangular chart briefly shows trends of each group of factors.

5.

DETERMINING CONSEQUENCE LEVELS (NC) BY MEANS OF RISK MAPS.

According to NTP-330 methodology, the impact of both the potential material and potential
personal damage must be assessed. A certain Vulnerability level (NV) does not imply the same risk
for rammed-earth walls under different circumstances. For instance, given a high vulnerability level,
an isolated wall with no heritage value at all is at a lower risk than another wall integrated in an
acknowledged heritage site near to major human activity. If circumstances of a vulnerable wall
lead to a low personal and material impact, this means a lower Risk level (NR).
General anthropic risk factors are determined within the methodology in order to measure the
aforementioned concerns. Once these specific risk factors are evaluated and represented in the
form of risk maps, it may be possible to characterize the level of Consequences (NC) in the case
when damages occur. These risk factors are listed below:
•

Rate of use (GA-1). If a rammed-earth wall is affected by a regular and intense human
activity, it is more probable that damage will influence that activity.

•

Maintenance (GA-2). If a rammed-earth wall enjoys proper maintenance, this implies a
lower likelihood of any pathological process and hence less impact from damage.

•

Heritage value (GA-3). The higher the acknowledged heritage value of a building, the
greater the impact of any possible damage.
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Building mission (GA-4). The more restrictive the assignment for a rammed-earth wall is
(load-bearing wall and/or enclosure wall), the more impact any damage has.

6.

DETERMINING THE RISK LEVEL (NR) BY MEANS OF RISK MATRIX ASSESSMENT.

Since risk level (NR) depends on the Vulnerability (NV) and the Consequences of damage (NC), it
becomes necessary to join these terms in order to obtain a final evaluation parameter. Through risk
matrices, whose usage is widespread in risk evaluation, the two parameters (NV and NC) are
crossed in order to obtain the Risk level (NR). This matrix consists of a number of rows for each
consequence level (NC), and of columns representing the various vulnerability levels (NV). The cell
where NC and NV cross defines the risk level for certain vulnerability. Hence, three kinds of matrices
are required in order to cater for each of the three types of vulnerability under consideration.
Given the ranges of the Consequence levels (NC) and Vulnerability levels (NV), a 5x5 matrix is built.
A range of values is assigned to each cell as a result of the product of the respective ranges of NC
and NV. Using an increasing scale, this map of values is divided into five zones, of which each
corresponds to a risk level (NR). These five levels of risk are detailed below:

7.

•

Trivial Risk Level.

•

Bearable Risk Level.

•

Moderate Risk level.

•

High Risk Level.

•

Unbearable Risk Level.

DETERMINING THE INTERVENTION LEVEL (NI).

Once the risk is defined, it is possible to characterize the circumstances of a wall in order to propose
solutions, which are now more specific than those discussed in Chapter 7 (Pathological
characterization of rammed-earth walls: failures and agents). This evaluation is carried out so that a
preventive analysis can be proposed that supersedes the pathological process.
Each state of risk (NR) matches an Intervention level (NI) for which preventive, corrective and
maintenance actions are designed. The higher the risk level becomes, the more urgently the
actions (preventive, corrective and maintenance) should be taken. There are five intervention
levels for each type of vulnerability, and these are given in detail in Tables II.8.64, II.8.65 and II.8.66.
The five intervention levels are discussed below:
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Low Intervention level (I). This corresponds to the Trivial Risk level. Therefore, the state of
conservation of these rammed-earth walls is good, or only insignificant exposure levels (NE)
are displayed.

•

Light Intervention level (II). This corresponds to the Low Risk level. In this case, damage is
usually low to moderate. Nevertheless, a high exposure level (NE) may exist.

•

Moderate Intervention level (III). This refers to the Moderate Risk level. In this case, several
examples of serious damage may exist, or there may be high exposure levels. Nevertheless,
there are only limited consequences.

•

High Intervention level (IV). This corresponds to the High Risk level. A significant number of
high exposure levels are present. Additionally the rammed-earth wall may show some
serious pathological processes, although this might not imply the total loss of any building
mission of the wall.

•

Urgent Intervention level (V). This corresponds to very high vulnerability and consequence
levels. In this case the damages and failures are serious, meaning a strong threat to the
building mission of the rammed-earth wall.

As an example, the following table shows the Risk Matrix for the vulnerability to water and the
respective Risk and Consequence levels:
WATER RISK LEVEL (NR-HID)
WATER INTERVENTION LEVEL (NI-HID)

WATER VULNERABILITY LEVEL (NV)

CONSEQUENCE LEVEL (NC)
59-48

48-37

37-26

26-15

15-0

Very high

High

Moderate

Low

Very low

309-225

VH

V

V

V

IV

III

225-135

H

V

V

IV

IV

III

135-65

M

IV

IV

III

III

II

65 - 20

L

III

II

II

II

I

20 - 0

VL

II

I

I

I

I

Table II.8.61. Matrix for water vulnerability.
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1.

MARCO DE LA INVESTIGACIÓN.
ESTADO DEL ARTE

El Proyecto BIA 2004-1092 –iniciado en 2004-, Propuestas de Mantenimiento, Evaluación y
Rehabilitación de Fábricas Históricas de Tapial en la Provincia de Sevilla, del Plan Nacianal
I+D+i del Ministerio de Ciencia e Innovación, es punto de partida del presente estudio.
Asimismo el marco inicial de trabajo fue la línea definida para la figura de becario F.P.I.,
dentro

del

mencionado

Proyecto,

y

consistía

esencialmente

“realizar

un

análisis

interdisciplinar, con un amplio sustrato analítico, de las fábricas históricas de tapial en la
Provincia de Sevilla, que permita clasificar las variantes tipológicas y ofrecer propuestas
concretas para cada una de estas tipologías con relación a su restauraci6n y su posterior
conservación y mantenimiento, para finalmente aplicar a casos concretos con carácter
experimental los resultados de la investigación” (Graciani 2005: 201). Además se nutre de
todo el trabajo que paralelamente se desarrolló por el resto de los investigadores asociados.
Estas líneas de trabajo fueron:
•

Elaborar un inventario previo de fábricas históricas de tapial documentadas en la
Provincia de Sevilla.

•

Realizar análisis de caracterización material (físicos, químicos y mecánicos).

•

Realizar análisis patológicos de las fábricas estudiadas.

•

Elaborar unos mapas de trabajo que reflejen las tipologías establecidas por zonas
y periodos cronológicos de adscripción.
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•

Elaborar un manual de conservación y mantenimiento de fábricas históricas de
tapial en la Provincia de Sevilla.

Pese a la larga tradición en el uso de la tierra como material de construcción, en los últimos
siglos las formas de construcción con tierra han ido cayendo en el olvido. A mediados del
siglo XX, surgen las primeras iniciativas relativas al impulso de la construcción con tierra y de
su puesta en valor. De este modo, durante las últimas décadas, los estudios al respecto han
experimentado un progresivo desarrollo, generando una joven red de conocimiento, de la
que esta investigación pretende ser parte.
La posibilidad de minimizar costes con el uso de la tierra, mejorar la sostenibilidad y favorecer
la integración de la obra en el medio están en la base de una primera línea de investigación
sobre la nueva construcción con tierra. Ésta se centra en el desarrollo y la industrialización de
nuevas técnicas, materias primas y medios auxiliares en beneficio de las necesidades
sociales y de la mejora de su rendimiento y su competitividad en el mercado actual.
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1.1. MARCO GENÉRICO

En este campo de trabajo se han generado importantes aportaciones que pueden
modificar las formas de concebir la construcción arquitectónica y por ello las formas de vida
de sus habitantes. Dentro de la diversidad de sistemas constructivos, técnicas y materiales
habría que delimitar en principio el campo de estudio. Desde el punto de vista material se
selecciona la TIERRA CRUDA como material de constructivo. Su uso incorpora una serie de
excelencias al proceso constructivo y por ende a sus edificaciones. La Fundación Tierra
recoge las principales propiedades de la tierra cruda para la construcción (Terra, 2010):
•

La tierra es un material inocuo.

•

Es totalmente reciclable.

•

Fácil de obtener localmente, ya que casi cualquier tipo de tierra es útil para
construir.

•

La construcción con tierra cruda es sencilla y con poco gasto energético, pues
no requiere un gran transporte o una manufactura compleja de los materiales.

•

La extracción es sostenible si el material se obtiene del mismo emplazamiento
donde se construye.

•

Puede incorporar excelentes propiedades térmicas debido a la inercia térmica
de la tierra, lo que la hace ideal en climas más cálidos.

•

Acústicamente, si existe una cantidad suficiente de masa, puede mejorar la
absorción de ruidos.

•

Es un material no inflamable e imputrescible, siempre que no contenga materia
orgánica.

•

Al ser un material poroso, permite la transpirabilidad de los muros y una
regulación natural entre la humedad interior y exterior, mejorando en
determinadas circunstancias el confort.

•

Supone un recurso asequible, barato y prácticamente inagotable.
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MARCO INSTITUCIONAL.
Desde la segunda mitad del siglo XX, y en especial en sus últimas décadas, los estudios sobre
la construcción con tierra vienen experimentando un importante impulso. Conocido es el uso
de la tierra desde tiempos pretéritos, pero el desuso durante los últimos siglos ha derivado en
un olvido de las formas de construir y consecuentemente cómo afrontar su conservación.
A mediados del siglo XX surgen las primeras iniciativas de impulso para la recuperación y
puesta en valor de la cultura de la tierra como material de construcción. Gracias a este
aliento inicial hoy podemos disponer de una joven red de conocimiento, que como veremos
a continuación, se sustenta en organismos públicos y privados1. En las tablas I.1.1 y I.1.2, se
muestra un resumen de algunas de las organizaciones nacionales e internacionales que
están involucradas en la conservación del patrimonio o en la nueva construcción.

CENTROS NACIONALES
CENTRO
Fundación Navapalos
ESTEPA
Grupo TIERRA
Universidad
Valladolid
ARQUITERRA

de

CIAT
UPM
ConstruTIERRA
MONUMENTOS
DEPT. CA (Granada)
Fundación Albaicín
DEPT. CA I, II (Sevilla)
TierrACTIVA

PAÍS
España
España
España

TEMA
Investigación y docencia
Investigación y difusión
Investigación y difusión

España

Investigación y difusión

ES.4

España
España
España
España
España
España
España
España
España

Difusión
Investigación, docencia y difusión
Investigación y difusión
Difusión
Investigación y difusión
Investigación y difusión
Difusión, promover obras
Investigación y difusión
Docencia y difusión

ES.5

Tabla I.1.1. Resumen de organismos nacionales.

1

8

Vid. Apéndice A.
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ES.11
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CENTROS INTERNACIONALES
CENTRO
ICOMOS
ISCEAH
PROTERRA-CYTED
ICCROM
UNESCO Chair Earthen Architecture
FAL e.V.
DACHVERBAND LEHM e.V.
CEDODAL
CENTRO BARRO
CRIATIC
CEIBA
ASEG
EBAA
ABCTerra
GRIME
PROTIERRA
Fundación Tierra Viva
CRATerre-AEG
ASTERRE
AKTERRE
Auroville Earth Institute
A. N. Citta della Terra Cruda
CEDTERRA
CICRA
CDT
MATRIZ ADL
Earthen Archaeology
BRE-CICM
Earthen Construction
EBUK
GETTY CONSERVATION INSTITUTE
Rammed Earth Works
Cornerstones

PAÍS
Internacional
Internacional
Internacional
Internacional
Internacional
Alemania
Alemania
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Australia
Australia
Brasil
Colombia
Colombia
Colombia
Francia
Francia
Francia
India
Italia
Italia
Portugal
Portugal
Portugal
Reino Unido
Reino Unido
Reino Unido
Reino Unido
USA
USA
USA

TEMA
Conservación y difusión
Investigación y difusión
Investigación y difusión
Conservación y difusión
Investigación, docencia y difusión
Investigación, docencia y difusión
Investigación y difusión
Investigación y difusión
Investigación y difusión
Investigación y difusión
Investigación y difusión
Difusión y nueva construcción
Difusión y nueva construcción
Investigación y difusión
Investigación y difusión
Difusión y nueva construcción
Difusión y nueva construcción
Investigación, docencia y difusión
Difusión y nueva construcción
Difusión y nueva construcción
Investigación, docencia y difusión
Investigación, docencia y difusión
Investigación y difusión
Investigación, docencia y difusión
Investigación, docencia y difusión
Docencia y difusión
Investigación y difusión
Investigación y difusión
Investigación y difusión
Investigación y difusión
Investigación, docencia y difusión
Difusión y nueva construcción
Difusión y nueva construcción

FICHA
IN.1
IN.2
IN.3
IN.4
IN.5
AL.1
AL.2
AR.1
AR.2
AR.3
AR.4
AU.1
AU.2
BR.1
CO.1
CO.2
CO.3
FR.1
FR.2
FR.3
IND.1
IT.1
IT.2
PT.1
PT.2
PT.3
UK.1
UK.2
UK.3
UK.4
US.1
US.2
US.3

Tabla I.1.2. Resumen de organismos internacionales relacionados con la CCT.

Aunque todavía queda lejos la visión del uso de la tierra como material de construcción
totalmente actualizado, la germinación de nuevas iniciativas, abanderadas frecuentemente
bajo el concepto de la sostenibilidad, abre nuevas expectativas de investigación y trabajo
para conseguir unas edificaciones con un impacto ambiental más reducido.
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La posibilidad de minimizar costes con el uso de la tierra, de mejorar la sostenibilidad y la
integración de la obra en el medio, están en la base de una primera línea, dirigida al estudio
de la nueva CCT (Fig. I.1.1). Se centra en el desarrollo y la industrialización de nuevas
técnicas, materias primas y medios auxiliares, en beneficio de las necesidades sociales y de
la mejora del rendimiento y la competitividad que en el mercado ofrece este tipo de
construcción.

Fig. I.1.1. Construcción de una nueva fábrica de
tapia
con
medios
y
materiales
contemporáneos (Betao e Taipa, Lda ).

Técnicos, constructores, investigadores y, especialmente instituciones públicas y privadas,
deben promover el conocimiento y desarrollo de estas técnicas. La UNESCO, con el fin de
potenciar el empleo de la tierra como material de construcción, impulsó la creación en 1998
de la Cátedra de Arquitectura de Tierra2 en la Escuela de Arquitectura de Grenoble
(Francia), conocida como CRATerre3Destacan también Dachverband Lemh e.V.4 en
Alemania, que ha generado una importante red de conocimiento y publicaciones al
respecto, como documentos técnicos y reglamentaciones (Volhard, Röhlen 2002), o

2

Denominada Unesco Chair on Earthen Architecture, Constructive Cultures and Sustainable Development, esta

Cátedra fue creada en 1998, dentro del UNITWIN/UNESCO Chairs Programme1. Constituye el único programa
específico de formación universitaria para la construcción en tierra. UNITWIN/UNESCO Chairs Programme1 se inicia
en 1991 para fortalecer la cooperación entre las universidades y las instituciones científicas mundiales. Proyecto
Terra y Cátedra UNESCO, desarrollan un programa de cooperación entre universidades y el resto de las instituciones,
denominado Terra Consortium.

10

3

Vid. Apéndice A, ficha FR.1.

4

Ibid, ficha A.L.2.
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Auroville Earth Institute5 de la India, que ha dirigido sus esfuerzos al fomento de nuevos
sistemas productivos para la mejora de la vivienda social. Entorno a todas estas iniciativas se
crean programas intergubernamentales como CYTED6 en Iberoamérica, que promueve el
empleo de la tierra como material de construcción para viviendas de interés social.
En el ámbito nacional destacamos la primera iniciativa (en 1983) de la Fundación
Navapalos7 (Soria), que sirvió de trampolín para otros cursos, talleres y encuentros. Entre ellos
destacan los llevados a cabo en la región de Tierra de Campos (en las provincias de
Cuenca, Valladolid y Zamora); impulsadas por el Grupo Tierra de la Universidad de
Valladolid y CIFAES-Universidad Rural Pablo Freire. Están radicados fundamentalmente en
Cuenca de Campos y Amayuelas de Abajo. Paralelamente en Boceguillas (Segovia) el CIAT,
respaldado por la UPM, ofrece actividades de formación e investigación. Por último
comentar el buen funcionamiento de foros virtuales como la lista de correo Arquiterra8 o la
Red construTIERRA9 , que sirven de base en la difusión de la CCT.
Bajo este paraguas institucional existen otras actividades que aglutinan al conjunto de
investigadores y profesionales que dedican sus esfuerzos en la CCT. Las conferencias y
seminarios nacionales e internacionales como los TERRA o SIACOT10, han contribuido como
foros de intercambio científico-cultural para la puesta al día de nuevas iniciativas y vías de
trabajo. Sus temas demuestran la preocupación por la innovación en los procesos, sus
materiales y su sostenibilidad, sin olvidar el legado histórico.

5

Vid. Apéndice A, ficha IND.1.

6

El Programa CYTED (Programa Ibero-Americano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo), en el que participan

diecinueve países de la América Latina, España y Portugal, se firmó en 1984, teniendo por objetivo principal el
desarrollo de Iberoamérica mediante la cooperación entre grupos de investigación de Universidades, de centros
I+D, y de empresas innovadoras. Dentro del amplio programa existe un área temática denominada subprograma
XIV, “Tecnología de viviendas de interés social”, y dentro de este aparece el proyecto de investigación PROTERRA6.
Su finalidad general es promover y asesorar acciones dirigidas hacia los proyectos que involucren la utilización de la
tierra como material de construcción en programas masivos de vivienda de interés social.
7

Vid. Apéndice A, ficha ES.1.

8

Ibid, ficha ES.5.

9

Ibid, ficha ES.8.

10

El último congreso fue el número IX, celebrado en Coimbra (febrero 2010). El X SIACOT tendrá lugar en Uruguay

(noviembre 2010).
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LA NORMALIZACIÓN Y REGLAMENTACIÓN DE LAS CCT.
La tierra cruda es un elemento no homogéneo y muy variable según su procedencia, incluso
dentro de un área geográfica reducida. Como consecuencia inmediata, no todos los tipos
de tierra son aptos para su uso en construcción. Además cada técnica constructiva requiere
parámetros específicos, por lo que, unido a la falta de sistematización y normalización de los
procesos constructivos, entre otros aspectos, se dificulta la integración de la tierra en el
panorama de la construcción.
Sin embargo existen ciertos estudios que tratan de sistematizar el uso de la tierra para la
elaboración de materiales fiables de construcción, orientados a veces hacia regiones con
pocos recursos económicos, donde la adquisición de los materiales industrializados es un
bien de consumo excesivamente costoso. Otros trabajos se encaminan hacia la redefinición
de las técnicas constructivas, como por ejemplo los manuales generales de construcción en
tierra de CRAterre (Houben y Guillaud 1995), Minke (2005) y Keefe (2005), y otros más
específicos como los de Neumann y Blondet (2007) o Bauluz (1992), entre otros. Se sugiere
así que, aunque queda mucho camino por recorrer, existe un corpus científico cada vez
más sólido que podría posibilitar la puesta en valor de la tierra cruda como material de
construcción.
Se observa que uno de los mayores déficits de las CCT se sitúa en la falta de
implementación de normativa específica. Esto implica que el diseño y la toma de decisiones
para las CCT se sustente a veces en procesos poco contrastables y científicas, aunque no
por ello menos válidas.
No ha existido una reglamentación española de CCT para sus diversas técnicas
constructivas. Tan solo han aparecido unos pocos documentos de prescripciones técnicas,
sin carácter vinculante ni obligatorio, que a grandes rasgos definen las fábricas de tierra y
pautas generales para su construcción. El primer ejemplo son las Prescripciones del Instituto
Eduardo Torroja, PlET-70, Obras de fábrica (IETCC, 1971) o las “Bases para el diseño y
construcción con tapial” (Bauluz, 1992).
La reglamentación española en vigor referente a la edificación (Código Técnico de la
Edificación, CTE) no hace referencia alguna ni a materiales, ni a sistemas constructivos
basados en la tierra, aunque por su filosofía fundamentada en prestaciones, deja una vía
abierta para la viabilidad de otros materiales y sistemas constructivos dentro de su marco.
Hasta la aprobación del CTE en 2006, la regulación de la edificación había sido de carácter

12
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prescriptivo, definiendo un conjunto limitado de procedimientos aceptados en la
construcción. Esto suponía un obstáculo para la inclusión en el mercado de innovaciones
tecnológicas. Actualmente se flexibiliza el conjunto normativo, solo estableciendo los criterios
que una edificación debería cumplir.
Desde 2009 en España se están dando los primeros pasos para normalización de la CCT a
raíz del establecimiento de un nuevo Subcomité técnico de Aenor denominado “Edificación
con tierra cruda”11. El primer resultado ha sido un borrador de la primera norma UNE para
bloques de BTC (Aenor, 2008), por la que se fijan las prestaciones que deben cumplir y los
ensayos propios para determinarlas, así como el marcado que permite identificarlos.
A nivel internacional es algo más alentador. Aunque algunos países poseen documentos
más elaborados, solo cubren parte del espectro total de las CCT. Unas veces su objeto es la
correcta selección de suelos destinados a la construcción, como paso previo a cualquier
construcción. Otras regulan los propios sistemas constructivos, ciñéndose normalmente a los
tres tipos constructivos básicos: el ADOBE, los BTC y la TAPIA. Jiménez y Cañas (2007) han
recogido las directrices de las regulaciones internacionales más importantes, como paso
previo para la redefinición de una normativa más global. Según estos autores, los trabajos de
reglamentación se pueden clasificar en tres grandes grupos. El primero corresponde a los
estándares o normativas, entre las que destacamos la reglamentación para la CCT de
Nuevo México conocida como NMAC (2003), o la NZS de Nueva Zelanda. Otro grupo
engloba los documentos técnicos nacionales de referencia, pero sin valor de ley, como
Lehmbau Regeln (Volhard y Röhlen 2002) alemana o las instrucciones PIET-70 del Instituto
Eduardo Torroja (IETCC, 1971). El último bloque corresponde a todos los documentos

y

manuales que forman los pilares básicos de la bibliografía de la CCT. Entre ellos estarían los
trabajos de Houben y Guillaud (1995) o Minke (2005), ya mencionados.
LA EDUCACIÓN Y ADIESTRAMIENTO EN LAS CCT.
Tanto la formación académica como la profesional son esenciales para revitalizar la CCT.
Esta pauta marca las directrices de las últimas iniciativas que actualmente se desarrollan en
el ámbito de la tierra cruda. Así, actualmente se ofrecen ciclos de formación universitaria en
varios países europeos, siendo el de la Escuela de Arquitectura de Grenoble el de mayor
prestigio. Por su parte, en España, como recogen González y Ponce (2006), se imparten

11

Subcomité técnico AENOR AEN/CNT 41 SC10 “Edificación con tierra cruda”, dentro del Comité Técnico 41

“Construcción”.
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poca formación reglada a nivel universitario, como el de la UPM: 310A-Construcción y
Tecnologías Arquitectónicas o en su Máster en Conservación y Restauración del Patrimonio
Arquitectónico.
En la línea profesional también se están desarrollando iniciativas para el adiestramiento de
nuevos técnicos constructores a través de la formación profesional. En Francia la cabeza
visible es CRAterre mediante ciclos de formación profesional continua. En Alemania
Dachverband Lehm E.V.12 realiza cursos reconocidos por su cámara oficial de comercio,
posibilitando el reconocimiento de estas técnicas dentro del sector de la construcción. Tal es
la línea de trabajo del Programa LearnWithClay y de la European School for Earth Building13,
que mediante un sistema de créditos europeos pretende formar profesionales en la CCT a
nivel europeo y que a su vez sean futuros formadores.
LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CONSTRUIDO CON TIERRA.
Los primeros impulsos de las investigaciones sobre CCT estuvieron enfocados hacia la
recuperación y actualización de las antiguas técnicas de construcción en tierra para su
aplicación en edificaciones actuales y, con la intención de preservar el legado histórico
construido en tierra, hacia el estudio de la conservación de este tipo de construcciones.
Aunque las CCT estén tan presentes y extendidas en todo el mundo, no existen compromisos
gubernamentales serios que impulsen el estudio y la conservación del patrimonio construido
en tierra, entre otras cuestiones por la desafortunada percepción de la CCT como una
forma primitiva y precaria de construcción, relegada a un segundo plano por la arquitectura
patrimonial en piedra, ladrillo o madera.
Los ejemplos abundan a lo largo y ancho de todos los continentes y culturas. Abarcan
desde estructuras sencillas y domésticas, como es toda la arquitectura tradicional, hasta
grandes complejos monumentales como es el caso de Chan-Chan14 en Perú, las ruinas de

12

Vid. Apéndice A, ficha AL.2.

13

Ibid, ficha AL.1.

14

Es un conjunto de 10 ciudadelas fortificadas precolombinas, situadas en el valle del Moche, cerca de Trujillo

(Perú). Sus muros están hecho principalmente de quincha y adobe sobre un basamento de cantos rodados.
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Merv15 en Turkmenistán o la castigada ciudad de Arge Bam16 en Irán. Todas ellas requieren
un cuidado especial.
Con la intención de preservar este legado y ampliar su conocimiento, se desarrolla

el

estudio de la conservación de estas frágiles construcciones. De esta forma si comprendemos
cómo se levantaron, será posible diseñar metodologías de conservación más eficaces.
La importancia de la conservación de las construcciones con tierra se demuestra en
acciones de algunas instituciones internacionales de reconocido prestigio, como ICOMOS17
o ICCROM18, que por medio de sus comités científicos y proyectos -véase el Comité
científico ISCEAH19-

generan redes de conocimiento específicas para el estudio del

patrimonio arquitectónico en tierra.
En los encuentros científicos generalistas, la conservación del patrimonio térreo está siempre
presente y con una considerable carga. Sin embargo existen iniciativas similares orientadas
exclusivamente hacia la conservación del patrimonio construido con tierra. La conferencia
de Yazd (Irán) inició el camino de una serie de encuentros internacionales que, prolongadas
hasta la fecha20, han contribuido a promover el interés por el patrimonio construido en tierra,
reforzando su investigación y desarrollando nuevas técnicas de ejecución.

15

Antigua ciudad (posiblemente S. III a.C.) de la Ruta de la Seda. Se sitúa en un oasis al sur del desierto de Karakum.

Tuvo su mayor esplendor hacia el siglo VII, llegando a tener una extensión aproximada de 130 km2.
16

Situada al sudeste de Irán, formaba parte de la Ruta de la Seda. Fundada con anterioridad al 500 a.C., conserva

un gran legado de fábricas históricas de adobe. En el 2003 un terremoto destruyó gran parte de sus edificaciones.
17

Vid. ApéndiceA, ficha IN.1.

18

Ibid, ficha IN.4.

19

Ibid, ficha IN.2.

20

Las Conferencias celebradas hasta la fecha, son las siguientes:
•

Premier colloque international sur la conservation des monuments en brique crue Yazd, Iran - November 2530, 1972 - Conseil International des Monuments et des Sites et ICOMOS-Iran.

•

Deuxième colloque international sur la conservation des monuments en brique crue Yazd, Iran - March 6-9,
1976 - Conseil International des Monuments et des Sites et ICOMOS-Iran.

•

Third International Symposium on Mud-brick (Adobe) Preservation Ankara, Turkey - September 29-October
4, 1980 - ICOM-ICOMOS Turkish National Committees.

•

International Symposium and Training Workshop on the Conservation of Adobe Lima and Cuzco, Peru September 10-22, 1983 - Regional Project on Cultural Heritage and Development, UNDP/UNESCO and
ICCROM.

•

Fifth International Meeting of Experts on the Conservation of Earthen Architecture Rome, Italy - October 2223, 1987 - ICCROM and CRATerre.
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Así mismo, desde 1989 se celebran actividades docentes que promueven de la utilización de
este material y de sus técnicas de construcción (cursos, seminarios prácticos y talleres); estas
se iniciaron con los Cursos PAT21, que nacieron de la implicación de ICCROM y CRAterre-EAG
(Fig. I.1.2), comprometiéndose en la Conferencia de Roma (1987) a generar iniciativas de
formación dentro del proyecto de colaboración denominado GAIA.

Este se mantuvo

posteriormente como el Proyecto TERRA22, concebido como un programa marco de
colaboración internacional para impulsar del conocimiento universitario de la construcción
en tierra.

21

•

Sixth International Conference on the Conservation of Earthen Architecture (Adobe90) Las Cruces, New
Mexico, U.S.A. - October 14-19, 1990 - Getty Conservation Institute, Museum of New Mexico State
Monuments, ICCROM, CRATerre-EAG, and the U.S. National Park Service—Southwest Region.

•

Sétima Conferência Internacional sobre o Estudo e Conservaçâo da Arquitectura de Terra (Terra93). Silves,
Portugal - October 24-29, 1993 - Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais.

•

Eighth International Conference on the Study and Conservation of Earthen Architecture (Terra2000)
Torquay, England - May 11-13, 2000 - English Heritage, University of Plymouth, ICOMOS/UK Earthen Structures
Committee.

•

9th International Conference on the Study and Conservation of Earthen Architecture, Terra 2003, Yazd, Iran.
29th November – 2nd December 2003. Iranian Cultural Heritage Organisation, Tehran.

•

10th International Conference on the Study and Conservation of Earthen Architecture (Terra 2008).
Bamako, Mali. 1-5 Febrero 2008.

•

11th International Conference on the Study and Conservation of Earthen Heritage (Terra 2012). 23-26 April
2012 - Lima, Peru.

PAT: Pan-American courses on the Conservation and management of earthen Architectural and Archaeological

Heritage.
•

PAT89, PAT90, PAT92, PAT94 con sede en la Escuela de Arquitectura de Grenoble, Francia.

•

PAT96 en Trujillo, Perú (ICCROM y CRAterre como GAIA).

•

PAT99 en Trujillo, Perú (ICCROM, CRAterre y GCI como TERRA)

El último curso PAT en el año 1999, sirvió para sintetizar y aunar los conocimientos acumulados durante los diez años
posteriores en vista de las futuras colaboraciones con las universidades y con otros centros similares.
22

En noviembre de 1997, y sobre las bases de la experiencia del curso PAT96, el Centro Internacional de la

Construcción en la Tierra (CRATerre-EAG), el Getty Conservación Institute (GCI), y el Centro Internacional sobre la
Conservación y la Restauración de los Bienes Culturales (ICCROM) entablaron debates destinados a establecer un
programa de cooperación sobre el estudio y la conservación de la arquitectura de tierra. Estos tres organismos,
implicados desde larga fecha en este ámbito, se comprometieron a promover la comprensión y la valoración del
patrimonio arquitectónico construido con tierra y reconocieron el potencial de una unión de los esfuerzos a través
de un programa marco: el Proyecto TERRA
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Fig. I.1.2. Algunas de las organizaciones que velan por el desarrollo y
conservación de las CCT.

Aunque las CCT estén tan presentes y extendidas en todo el mundo, no existen compromisos
gubernamentales serios, al menos en España, que impulsen el estudio y la conservación del
patrimonio construido en tierra. En parte la razón estriba en la desafortunada percepción de
la CCT como una forma primitiva y precaria de construcción; relegada a un segundo plano
por la arquitectura patrimonial en piedra, ladrillo o madera.
El mayor conjunto patrimonial de tierra no se encuentra en los monumentos y edificaciones
singulares, sino en la arquitectura tradicional de nuestros pueblos y ciudades, que es la que
hoy en día está más amenazada. Sin embargo, existen iniciativas privadas y públicas que
tratan de poner en valor estas arquitecturas por medio de la rehabilitación de
construcciones vernáculas o incluso con la construcción de nuevas viviendas que emplean
técnicas tradicionales. Tal es el caso de las actividades en distintas poblaciones de la
comarca castellano-leonesa de Tierra de Campos, impulsada por el Grupo Tierra23
(Universidad de Valladolid). Este germen ha posibilitado interesantes iniciativas como las del
pequeño poblado de Amayuelas de Abajo (Palencia), donde se promovieron nuevas
viviendas “ecológicas” que emplearon estas técnicas constructivas con tierra (adobe, tapia
o BTC).
Inicialmente, la carencia de estudios específicos de base científica y tecnológica sobre los
métodos de construcción en tierra y sobre las estrategias de conservación de este tipo de
obras derivó en la adaptación de propuestas de intervención provenientes de otros ámbitos,
resultando en ocasiones éstas incompatibles para las construcciones con tierra y
23

Vid. Apéndice A, ficha ES.3.
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especialmente agresivas cuando conllevan la aplicación indiscriminada de técnicas
industrializadas.
Actualmente los criterios fundamentales de intervención sobre las CCT son conocidas y los
errores menos frecuentes, al menos en el ámbito técnico y profesional especializado. Sin
embargo, aunque existe cierta concienciación, se requiere una mayor sensibilización del
resto de los técnicos, profesionales y población para llevar a cabo intervenciones
adecuadas en CCT.
Dentro del campo de la conservación patrimonial, la arqueología ha tenido que adaptar sus
mecanismos ante las intervenciones en el patrimonio construido con tierra. Se han
desarrollado diversos proyectos de investigación sobre caracterización y/o conservación de
estructuras arqueológicas en tierra, entre los que mencionamos el grupo Earthen Archeology
Research, Theory and History24 (UCL, UK), Cornerstones Community Partnerships25 (Nuevo
México, U.S.A.) o Nacional Park Sevice y Getty Conservation Institute (California, USA), que
intervienen en la conservación de estructuras arqueológicas de tierra26.

24

Vid. Apéndice A, ficha UK.1.

25

Ibid, ficha US.3.

26

Entre ellas destacamos las ruinas de Casa Grande, construidas probablemente con tierra amasada por la cultura

Hohokam.
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1.2. MARCO ESPECÍFICO

De entre la amplia diversidad de sistemas constructivos con tierra cruda, esta investigación
se centrará en la tapia, que es el tipo de fábrica de tierra más común en nuestra región,
aunque hoy en día muy relegado. Pese a la relevancia de los estudios genéricos sobre
fábricas de tapia en España, queda aún por abordar su sistematización, con la que, por el
contrario, como ya se ha referido, sí se cuenta para las realizadas con otro tipo de
materiales y fábricas.
La tierra como material posee una naturaleza y composición casi infinitas en función de su
procedencia, por lo que cada una de las técnicas de construcción con tierra responde a los
condicionantes materiales específicos del lugar. Por lo tanto, serán las características de la
tierra las que determinen el empleo predominante de una técnica constructiva sobre el
resto. De una manera muy simplificada los sistemas de construcción tradicionales con tierra
cruda más usuales son los que se exponen en la tabla I.1.3:

Función
Constructiva

Cerramientos
portantes
Solo como
partición

SISTEMAS MONOLÍTICOS
SISTEMAS MIXTOS
Aparejadas
Tapia
Adobe
BTC

No aparejadas
Amasados

Cob,
bauge

Entramados,
timber-frame

Torchis,
bahereque,
quincha,
wattle and daub

Tabla I.1.3. Clasificación de técnicas tradicionales de construcción de fábricas de tierra cruda.

Los sistemas monolíticos están compuestos por los mismos materiales en todo su espesor.
Además se puede hacer una diferenciación entre los aparejados y no aparejados. Aunque
se trata de una tabla resumida, permite entender los rasgos fundamentales de las fábricas
de tapia. Se trata de un sistema monolítico, que empleando elementos modulares de gran
tamaño –los cajones de tapia-, sirve para elaborar muros, normalmente aparejados, de
cerramientos portantes (en contadas ocasiones se construye una tapia sin función portante).
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En el ámbito geográfico de estudio, que será justificado posteriormente, los sistemas más
frecuentes son el adobe y la tapia, existiendo pocos ejemplos de los sistemas mixtos.
En este conjunto de sistemas constructivos, la fábrica tapia es quizás unos de los que
requieran más tecnología. Así, los muros amasados, cob, adobes o BTC requieren pocas más
herramientas y medios auxiliares que las propias manos para poner en obra el barro. Los
antiguos constructores y alarifes que levantaron las fábricas de tapia, requirieron una
técnica refinada y un instrumental de cierta precisión. La singularidad constructiva de la
tapia y su gran difusión en el sector sur de la península ibérica son razones por las que la
tapia va a ser objeto de este estudio.
Lo que se define como tapia27 puede formalizarse de muy diferentes maneras según su
procedencia geográfica-temporal o el uso previsto. Por ello, aún cuando todos los tipos de
tapia compartan características físicas y mecánicas, sus propiedades pueden variar
ampliamente, abarcando desde simples tapias de tierra para cerramientos y parcelaciones,
hasta masivos lienzos de fortificaciones.
Existen varias fuentes bibliográficas cuyo objeto es exclusivamente el estudio de la tapia. En
España destacamos, entre otras, la publicación para la difusión y puesta en valor de las
tapias de Font e Hidalgo (1992 y 2009) y otras más técnicas como la de Bauluz (1992).
Asimismo se han escrito diversos artículos y capítulos de libros que recogen el empleo
tradicional de la tapia en distintas regiones como Castilla (2003), Castilla y Núñez (2005) en
Albacete, Correia (2005) en Portugal, Cuchí (2000) en Cataluña o Alonso Ponga (1994) que
dedica un capítulo a la arquitectura tradicional en tapia.
Se hace necesario, por lo tanto, centrar el estudio en una tipología más concreta y con
suficiente

entidad

y

trascendencia

constructiva.

Las

fábricas

empleadas

en

las

fortificaciones responden sobradamente a estos requerimientos; a pesar de su especificidad,
forman un conjunto de sobrado valor patrimonial, además muy amenazado por la falta de
mantenimiento o por intervenciones poco adecuadas. Adicionalmente, estas tapias son
fácilmente identificables, ya que al contrario de otras, aparecen normalmente desnudas.

27

Como se revisará en el capítulo 6, se puede realizar una subclasificación para los tapiales en función de su

estructura.
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MARCO GEOGRÁFICO Y TEMPORAL DEL ESTUDIO.
El ámbito geográfico del estudio seleccionado para esta investigación ha sido la Provincia
de Sevilla y su área de influencia en las de Huelva y Cádiz. Ejemplos aislados de ámbitos más
distantes han sido también considerados, bien por la importancia de sus fábricas (en el caso
del Algarve portugués), por su importancia histórica (el caso del Reino de Granada) o bien
por la singularidad de sus restauraciones (como las acometidas en la Comunidad Murciana).
Todas las construcciones seleccionadas están contenidas dentro del territorio de influencia
almohade en Al-Ándalus (siglos XII-XIII): Andalucía, Sur del Algarve portugués, Badajoz,
Murcia y Albacete. Asimismo, como sugieren Márquez y Gurriarán (2008:134), las
fortificaciones almohades constituyen un conjunto con características morfológicas,
constructivas y formales muy similares, que según estos mismos autores, fueron así ejecutadas
intencionadamente, en la búsqueda de una reafirmación del Estado, lo que derivó en una
cierta normalización del proceso constructivo.
El periodo de estudio no es en ningún caso fortuito. De hecho, aunque el patrimonio
edificado en tapial es enormemente significativo en toda la Península Ibérica, tanto en
obras singulares como en obra doméstica (fundamentalmente arquitectura tradicional), la
provincia

de

Sevilla,

entre

otras,

ofrece

un

importante

catálogo

de

edificios

correspondientes a las Edades Media y Moderna, pero sobre todo los periodos de las
invasiones norteafricanas (siglos XII-XIII). Uno de los primeros ejemplos analizados ha sido la
Muralla de Sevilla, que está datada dentro de este marco temporal. Esta corresponde al
momento de mayor esplendor de la técnica, y es cuando se levantan la mayor parte de las
fortificaciones que han sido objeto de estudio. Posteriormente la técnica seguirá siendo
empleada tanto durante el Reino de Granada -ejemplificado en la Alhambra-, como en
periodos cristianos. Los ejemplos seleccionados28 cubren fundamentalmente el arco
temporal desde el siglo XII (almohades) al siglo XIV (mudéjar), aunque también se han
optado por algún ejemplo contemporáneo, para poder establecer ciertas comparaciones
con otras tipologías constructivas de fábricas de tapia.
BREVE RASTREO HISTÓRICO DE LAS FÁBRICAS DE TIERRA ENCOFRADAS.
Se ha justificado el objeto de estudio –las fábricas históricas de tapia- remarcando su
importancia y singularidad dentro del ámbito geográfico y temporal de esta tesis. Sin

28

Vid. Apéndice B.3. Catálogo.
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embargo un sencillo rastreo del empleo de la tapia puede clarificar su alcance y justificar
más aún la importancia de su estudio.
¿De dónde provienen, cómo evolucionaron y qué alcance tienen las CCT y las fábricas de
tapia?
Estas son algunas cuestiones que, aunque no son objeto de esta tesis, ayudan a entender y
valorar las fábricas históricas de tapia. Es necesario puntualizar que el concepto que se
tratará es más amplio y abarca lo que denominamos como fábricas de tierra encofradas. El
origen de la técnica del tapial es difuso y puede diluirse entre otras tipologías constructivas
similares, con la que comparte rasgos o incluso un posible origen común. Por ello, como
punto de partida, es más razonable tratar este rastreo desde un punto de vista más
genérico.
Las primeras moradas del hombre surgen a partir de la necesidad de colonizar nuevos
territorios en busca de su sustento. Por ello comienza a utilizar para tal fin los materiales que
encuentra en su entorno inmediato: ramas, troncos, piedras, huesos para levantar los
asentamientos más elementales ya que los grupos eran pequeños y de movimientos
itinerantes. Será ya en el periodo del Neolítico cuando los grupos humanos se sedentaricen y
el urbanismo se desarrolle (León, 1998). Por lo tanto se necesitarán medios constructivos más
precisos y duraderos, para lo que la tierra cruda será un material asequible.
De este protoperiodo histórico no se han conservado restos que demuestren el uso de algún
tipo de técnica similar a la de la tapia contemporánea. Sin embargo el uso de la arcilla
endurecida al sol mezclada con fibras vegetales demuestra cómo, en poblados como los
de Jericó (8000 a. C.) o Catalhöyük, se comenzó a usar la tierra como material con
construcción. La primera referencia escrita a cerca de algo similar al tapial la menciona Vilar
(1991), según el cual en la ciudad de Jarmo29 las paredes de las casas estaban realizadas
con barro prensado y secado al sol. Esta técnica la denominan como tauf30. Algunos autores
como Eiroa (2006: 338) explican que consiste en “una mezcla de barro, agua y paja de
origen agrícola…que se distribuía uniformemente en capas no muy gruesas que secaban al
sol. Una vez seca se volvía a distribuir otra capa, y así, hasta levantar la pared hasta la altura
deseada”. De hecho el mismo autor la denomina también como tapial y añade que se

29

La ciudad se data en torno al 6500 a. C. Se sitúa en la zona de la alta Mesopotania, en lo que actualmente es el

Kurdistán iranquí.
30
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Palabra árabe que se aplica a edificios realizados en barro. Podría ser el antecesor de la técnica del tapial.
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construía sobre unos cimientos de piedra. Sin embargo esta afirmación es muy aventurada,
pues no existen evidencias del empleo de elementos auxiliares característico de la tapia, por
lo que más bien se denominaría como fábricas encofradas de tierra.
Normalmente cuando se encuentran restos arqueológicos de construcciones de tierra su
estado de conservación es precario y dificulta identificar la técnica exacta empleada. Ha
sido posible localizar algún ejemplo aislado empleado por culturas preislámicas. En el
yacimiento de la cuidad de Volúbilis31 en Marruecos se pueden observan unas estructuras
de tierra sobre basamentos de sillarejo. Aunque no se puede precisar su edad, parecen
pertenecer a algún tipo de técnica monolítica de tierra, distinta del adobe, pues no se
observan pequeñas piezas (Fig. I.1.3).
En el área de mediterráneo, Houben y Guillaud (1995) sugieren que las primeras fábricas de
tapia, o al menos aquellas que emplean enfrados, pudieron comenzar a usarse por los
fenicios. Gracias al comercio que desarrollaron pudo haberse extendido por el resto de
pobladores de sus costas.
Realmente la gran difusión de la técnica no llegará hasta el periodo de extensión del Islam.
Azuar (1995) refiere que esta técnica ya era usada y conocida por los romanos o incluso
antes como por cartagineses. Así Plinio el Viejo describe en su Historia Natural (Plinio 1629)
altas torres realizadas por Anibal:
“…Por ventura en África, y en Efapaña no fe hazen paredes de tierra, a las
quales llaman formaceas, porque rodeadas con la forma que han de tener
con dos tablas por entrambos lados, fe hinchen, y embuten mas
verdaderamente que fe componen, y duran larguifsimos tiempos cotra las
lluvias, vientos, y fuegos, mas firmes q qualquier cimiento. Hafta aora se ven
en Efpana las atalayas de Anibal, y torres de tierra pueftas fobre las alturas
de los montes…” (Plinio el Viejo, Historia Natural, Libro XXXV, Cap. XIV).
Las fortificaciones que Plinio refiere a Aníbal pudieron ser levantadas entre los siglos II y III a.C.
Con ello es posible afirmar la existencia de fábricas encofradas de tierra en la península
antes de la ocupación del imperio romano. Ferrer (1998) sostiene que hacia el siglo IV a.C.
en Andalucía y Levante se extendió el tapial aplicado a recintos fortificados y consistirían en
basamentos de piedra sobre los que se ejecutaría la tapia. El basamento de estas
edificaciones ha podido sobrevivir hasta nuestros días, no así la fábrica de tierra más frágil.
31

Ciudad fundada por los cartagineses hacia el siglo III a.C. y anexionada a Roma en el año 40 d.C.
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Posiblemente los romanos incorporaran esta técnica, como otras tantas cosas, de las
culturas de los pueblos que fueron conquistando.

Fig. I.1.3. Posible fábrica encofrada de tierra.
Yacimiento arqueológico en Volúbilis
(Marruecos).

Así mismo Ferrer argumenta que esta técnica mixta –se refiere a basamento más tapia- se
ha registrado en cada una de las civilizaciones posteriores a Roma. Así pues los bizantinos la
trasladarían a las distintas tribus norteafriacanas que invadirían la península a partir del siglo
VIII d. C.. De la misma forma Azuar (1995) vuelve a mencionar la antigüedad de la técnica
afirmando que tuvo su mayor difusión y uso durante la ocupación musulmana de la
península (siglos IX-XIV d.C.). Precisamente Jaldun (1998) describe su uso:
“…Otra rama, es formar las paredes con la sola arcilla. Se sirve para esta
operación de dos tablas, cuya longitud y anchura varían según los usos
locales; pero sus dimensiones son, en general, de cuatro varas por dos. Se
colocan estas tablas (a lo largo) en los cimientos (ya abiertos) …. Se
mantienen entrelazadas por medio de travesaños de madera que se
sujetan con cordeles o lazos; se cierra con otras dos tablas de pequeña
dimensión el espacio vacío que queda entre los (extremos de) las dos
tablas grandes, y se vierte allí una mezcla de tierra y cal que se apisona
enseguida con pisones hechos a propósito para este fin …. Luego se
colocan esas tablas sobre la parte del muro ya formada, se repite la
operación y así se continúa hasta que las masas de tierra y cal, ordenadas

24

INTRODUCCIÓN

METODOLOGÍA DE DIAGNÓSTICO Y CARACTERIZACIÓN DE FÁBRICAS HISTÓRICAS DE TAPIA

1

en líneas superpuestas, formen un muro cuyas partes totalmente
aglutinadas, como una sola pieza. Este género de material se llama "tabia "
(de atoba, o adobe); el obrero que lo hace se designa con el nombre de
"tawab"…”
La primera tapia árabe de la península se podría datar en el siglo IX, y correspondería a la
Alcazaba de Badajoz, aunque como argumenta Azuar (1995: 133), este hecho no queda
muy claro. Con cierta seguridad en la fortaleza de Baños de la Encina (Jaén) –del siglo X- se
encuentra la tapia más antigua en una fortificación.
En lo referente a la arquitectura civil, se ha documentado la existencia de cierto tipo de
tapias en el yacimiento de Bayyana32 pertenecientes a los siglos IX-X y que igualmente
presentan un basamento de piedra (Ruíz García 2008), pero con la particularidad de que se
tratan de fábricas no militares. Carme Alós (Alós et all 2007) describe como en el yacimiento
de El Pla d’Almatà33 se encontraron igualmente viviendas de origen musulmán que
presentaban restos de tapia, o al menos construcciones de tierra. En el yacimiento de Siyasa
encontramos de nuevo trazas de tapia de distintos espesores y tipos. Desde tapia de
hormigón34 de la alcazaba de casi 2 metros de espesor, hasta otras domésticas de 50-60 cm
(Integra 2008). Esta comparación es significativa, pues posteriormente la mayor parte de las
referencias a tapias corresponderán a fortificaciones, por lo que la técnica empleada –aun
considerándose tapia- emplea una masa y herramientas sensiblemente diferentes35.
Como Auzar sugiere, el desarrollo de estos tapiales andalusíes podría estar ligado a ciertas
tribus no acordes con el gobierno califal de la época y su búsqueda por técnicas

32

Junto a la actual Pechina (Almería) es un antiguo poblado de posible origen romano, aunque su nombre

proviene de época árabe –significa atalaya. Su esplendor coincide con la ocupación árabe, a partir del siglo IX. Su
decadencia se produjo por el surgimiento de la ciudad de Almería hacia el 955 (Ruíz García, 2008). Por la resolución
de 18 de febrero de 1991, de la Dirección General de Bienes Culturales, se declara como zona arqueológica y bien
de interés cultural.
33

Almatà es un topónimo de origen árabe, que quiere decir “lugar fuerte y plano”. La actual Balaguer fue una

cuidad islámica que controlaba una vasta extensión de terreno y varios castillos. Se conserva, aun sin excavar, gran
parte de su antigua madina, ya que al ser conquistada por los cristianos, el núcleo de población se trasladó más al
sur.
34

Azuar (1995) define la tapia utilizada en las fortificaciones como hormigón, ya que se empleaban abundante cal

y guijarros, lo que la hace diferenciarse de la tapia de tierra clásica.
35

Vid. cap. 6.
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constructivas rápidas, ligeras y más económicas. Este hecho se revela en el uso de la sillería
por parte del estado y otras fábricas menos costosas –la tapia- por sus “oponentes”.
La fábrica de tapia será empleada ampliamente durante todo el dominio musulmán de la
península. Será especialmente bienvenido cuando por necesidades defensivas urgentes se
requiera la edificación de fortificaciones o el refuerzo de las mismas en tiempos reducidos.
Con la desintegración del califato (siglo XI) y la aparición de los frágiles reinos Taifa, dará
lugar a un periodo de crisis en la que la tapia seguirá muy presente.
Posteriormente las tribus almohades y almorávides de la península adoptarán la tapia –
también la emplearon en territorio africano- para sistema defensivo a lo largo de los siglos XIIXIII. Así los atestiguan las murallas de Sevilla (Fig. I.1.5), Marchena, la torre de los Pozos
(Cáceres) o Badajoz, que definirán incluso un estilo propio y seña de identidad de los
gobernantes almohades. Así, Márquez y Gurriarán (2008) afirman que diversos recursos
arquitectónicos –tapial, encintados y decoraciones- fueron empleados por los almohades
como parte de un programa de defensa unitario para toda la región peninsular que
gobernaron. Todo ello sugiere interesantes líneas de trabajo sobre las fortificaciones de este
periodo y que podrían definir nuevos valores a tener en cuenta para futuras intervenciones,
ya que identifican tipos constructivos con periodos cronológicos específicos.

Fig. I.1.5. Muralla de Sevilla, tramo en los Jardines del Alcázar.

Posteriormente la tapia seguirá presente en las construcciones, aunque adquiriendo matices
diferentes a medida que las tecnologías evolucionan. Ya en época cristiana, en la península
se advierte cómo poco a poco la tapia va cediendo paso a otros materiales de
construcción considerados más nobles; fundamentalmente el ladrillo en el área sevillana. En
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adición la aparición de nueva armamentística obligará a reconsiderar el uso de la tapia
para fines defensivos (Font e Hidalgo 1992), por lo que uso militar desaparecerá.
Cada unos de los periodos históricos trae consigo una forma particular de construir las tapias.
Así vemos como con los estudios de Gurriarán y Sáez (2002), Márquez y Guirrarán (2008) y
Graciani y Tabales (2008) definen tipos de tapias en función de su composición, estructura y
metrología.
En lo referente al resto de Europa, la tapia también ha estado presente, aunque en menor
proporción, ya que los condicionantes ambientales hacían más adecuados otros sistemas
constructivos tradicionales. No obstante se pueden rastrear multitud de focos, como en
Francia (en el valle del Ródano), en Italia, en Reino Unido (mayormente el Sur) o en Suiza
(edificaciones que datan del siglo XVII). La dispersión de la técnica del tapial por el resto de
Europa, a partir de la península es aún ambigua y queda pendiente un estudio más
pormenorizado. Sin embargo, sí está demostrado que en fueron los europeos los que
introdujeron la técnica del tapial en América a partir de 1492. Puccioni (1993) señala cómo
los primeros misioneros exportaron albañiles y material para poder levantar sus primeras
edificaciones con esta técnica de tierra.
Ya en periodos relativamente recientes (siglos XVIII-XIX) desde Europa se exporta la fábrica
de tapia a Norteamérica o Australia. Jaquin (2008) recoge varios ejemplos de viviendas
norteamericanas realizadas con tapia, así como otros mismos en diferentes localizaciones
australianas, todas ellas en el arco temporal del siglo XIX.
Otros continentes no citados hasta ahora también se han desarrollado las fábricas
encofradas de tierra. Por citar solo un ejemplo, en China fue empleado desde tiempos
remotos para grandes monumentales -como ciertos tramos de la Gran Muralla36- o en
arquitectura civil -como las viviendas colectivas de la etnia Hakka37 (Fig. I.1.4), que fueron
levantadas durante la Dinastía Ming (1368-1644) y la Dinastía Qing (1644-1911) a lo largo del
río Amarillo. Las técnicas empleadas por esto últimos, según sugieren Houben y Guillaud
(1995) ya se emplearon desde del Periodo de los Tres Reyes (215-518 d.C). China pudo haber
sido un foco desde donde se extendió el uso de la tapia a países vecinos.

36

Durante la Dinastía Ming (1368–1644) se levantaron extensos tramos de muralla para defender el país de los

ataques mongoles. Los tramos más occidentales construyeron con tapia y adobe hasta una altura de 9 metros.
37

Estas viviendas son llamadas Tulou. Su planta es normalmente cuadrada o rectangular y constan de 4 plantas,

quedando la baja sin ventanas al exterior y una sola puerta de acceso, siendo así más fácil de defender.
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Fig.

I.1.4.

Viviendas
Tulou,
s.
XII-XX,
(www.greenhomebuilding.com)

China

En general este tipo constructivo sufre una decadencia y progresivo abandono a partir del
siglo XIX, sustituyéndose por nuevos materiales: acero, hormigón o cemento. Como ya se ha
comentado en este capítulo, será a partir de la segunda mitad del siglo XX, cuando
gradualmente surja un revival de las técnicas de CCT.
Estos retazos sobre la diversidad y extensión de la tapia enfatizan la necesidad de la
recuperación y puesta en valor de las fábricas históricas de tapia, entendiendo ésta forma
parte de un patrimonio mundial único.
ESTUDIOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LAS FÁBRICAS HISTÓRICAS DE TAPIA.
De entre todos los campos posibles de estudio, la investigación se centra en el estudio
destinado a la conservación de las fábricas de tapia, ya que dado su valor histórico y
constructivo, es necesaria aún una reestructuración del conocimiento acumulado con el fin
de sistematizar sus estudios y su comprensión.
Los estudios para la conservación de las tapias históricas, al igual que para otros tipos
constructivos, se basan en estudios previos de todos sus aspectos. Así se proponen una serie
de campos de análisis previos basados en:
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•

La caracterización constructiva (sistema constructivo, cronotipología)

•

La caracterización material (propiedades materiales, ensayos).

•

La caracterización métrica (dimensiones del tapial, separaciones, espesores).

•

Estudio de las patologías y los riesgos.
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•

Sistemas de reparación.

A continuación se analizará el estado actual de conocimiento en cada una de estas áreas,
con el fin de plantear posibles líneas de trabajo.
La caracterización constructiva.
La tapia militar será la tipología constructiva sobre la que más se vuelquen los análisis. Estas
edificaciones, debido en parte a su gran potencia, se conservan en un estado de
conservación aceptable. Sin embargo esta elección obliga a puntualizar a cerca de sus
características especiales.
Normalmente la tapia definida en los textos de referencia posee unas características físicas
claramente diferenciables de lo que se conoce como hormigón de cal (Azuar 1995,
Graciani 2008 y Martín et al 2008), ya que está constituido por una mayor proporción de
árido grueso y de cal, junto a partes de arena y tierra. Esto le llega a conferir en
determinados casos una gran resistencia mecánica (Martín et all 2008) similar al del
hormigón en masa actual38. Además este sistema militar guarda ciertas particularidades
constructivas derivadas del gran espesor de estas fábricas. Los estudios generales

de

clasificación de Font e Hidalgo (1992), López Martínez (1999), Monjo (Monjo 2001; Monjo y
Maldonado 2001) o Castillo Pascual (2003) sirven de base para plantear nuevas categorías
de tapias históricas como las que recoge Graciani y Tabales (2008); aunque están
orientadas a las tapias del ámbito sevillano pueden servir para sistematizar una
caracterización global para otras localizaciones dentro del ámbito regional antes expuesto.
Con respecto a la técnica constructiva aplicada para estos tipos de tapia, no existen
muchas referencias especializadas al respecto. Normalmente se tratan como pequeños
apartados dentro de la técnica general y sin profundizar en exceso. Así, Font e Hidalgo
(1992), Olcese (1993) o Castilla y Núñez (2005), entre otros describen cómo se levantan los
muros de espesores no mayores a 60-70 cm. Tan solo unos pocos autores han tratado
aspectos constructivos específicos de las tapias militares, como López Martínez (1999), Martín
García (2005). Aún así, quedan por esclarecer los distintos procesos constructivos y su
correspondencia con periodos históricos y ámbitos geográficos.

38

Tal es el caso de la tapia de la Torre Mocha de D. Fadrique (Albaida del Aljarafe, Sevilla). Vid. Apéndice B.3, ficha

ALBCAS-01.
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La caracterización material.
El estudio de los componentes y las propiedades físicas de las fábricas de tapia es
probablemente el campo que acumula más estudios. Fue además uno de los objetivos
marcados dentro del marco del Proyecto BIA 2004-1092 (Graciani et al 2006; Graciani 2005,
2008; Alejandre et al 2004) desarrollado dentro del mismo entorno geográfico. Esta
propuesta ha sido contrastada en varias fábricas sevillanas, arrojando resultados positivos.
En

la Universidad

de

Granada

también

se

han

desarrollado estudios serios de

caracterización de fábricas históricas de tapia a cargo de Ontiveros, Sebastián Pardo y
Valverde Espinosa -entre otros- siendo sus resultados similares a los ya comentados.
Existen además otros trabajos que investigan el comportamiento físico de las tapia,
fundamentalmente su respuesta estructural y menor grado como la térmica o acústica. Así
los estudios de Augarde y Jaquin se focalizan hacia el comportamiento interno de la tierra
compactada, pero solo para fábricas sin estabilizar. También dentro del entorno anglosajón,
los trabajos de M. Hall, P. Tailor y P. Walker, han avanzado en el estudio del comportamiento
climático de las fábricas de tapia de nueva factura.
En términos generales, estos trabajos proponen metodologías de caracterización material
basadas en una batería de ensayos químicos, físicos y visuales. De esta manera se facilita
una datación más precisa o una base más firma para acciones concretas de reparación.
Los mayores avances se han realizado sobre muestras de tapia nuevas, por lo que aún se
requiere un estudio más específico en lo relativo al comportamiento de las fábricas
históricas.
La caracterización métrica.
No existe mucho material escrito al respecto. Fundamentalmente los trabajos realizados en
el marco del Proyecto BIA 2004-1092 han arrojado alguna luz, pero no ha sido posible una
caracterización métrica exacta de las fábricas históricas de tapia que relacione las medidas
con tipos cronológicos específicos. Así Graciani y Tabales (2003, 2008) definen una evolución
aproximada de las dimensiones del tapial para el ámbito sevillano, pero sería necesario
contrastarlo con otras localizaciones dentro del entorno geográfico del estudio, para hacer
extensibles estas observaciones. En cualquier caso se debería realizar una toma de datos
previa para recoger los parámetros dimensionales básicos que sirvan para caracterizar la
fábrica. Esta cuestión que todavía queda pendiente y puede ser fuente de futuros trabajos.
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Estudio de las patologías y los riesgos.
Dentro de los estudios previos aplicados a las tapias de tierra, las patologías y lesiones
conforman un conjunto fundamental para la correcta evaluación de cualquier fábrica.
Desde un punto de vista genérico, existen numerosos estudios acerca del origen y evolución
de las lesiones en la edificación. Se parte de los trabajos genéricos en la materia, como los
de Ortega Andrade (1994 y 1999) o de Lozano y González (2005), para entender cómo
responden las fábricas ante un estímulo ambiental y cuáles son las principales causas y
agentes que provocan las lesiones. En este sentido la bibliografía es muy nutrida y existe
suficiente documentación de apoyo.
Sin embargo, el tratamiento específico para la CCT obliga a particularizar y es cuando los
trabajos realizados son dispersos y poco reglados (Viñuales 1970; Hughes 1983; Monjo 2001;
Calama y Canivell 2006; Jaquin 2008; Bui et all 2009). Principalmente es necesaria una mejor
sistematización y clasificación, que defina una relación directa de las lesiones con las
técnicas de reparación más apropiadas. Esta falta de instrumentalización ha generado que
muchas ocasiones se apliquen técnicas no apropiadas al ser adaptaciones que se emplean
en otros sistemas constructivos.
El campo de la evaluación sistemática de las lesiones es todavía un campo poco trabajado.
La caracterización de un estado de conservación de las tapias históricas no ha sido
desarrollado, cuestión que podría ser útil a la hora de gestionar una intervención o incluso un
conjunto patrimonial. Para ello el riesgo y la vulnerabilidad39 son parámetros que podrían
ayudar a entender el estado de conservación de la fábrica, la probabilidad de su
degeneración y consecuentemente el tipo de reparación más apta para cada caso.
Sistemas de reparación de las tapias.
Quizás sea el área que se encuentre menos estructurada, aunque existen muchas
aportaciones, que sumadas y filtradas, pueden formar un corpus de trabajo amplio donde
un técnico dispondría de suficientes opciones para una realizar una adecuada intervención.
En un principio, cuando la CCT comenzó a revalorizarse, las intervenciones tuvieron un
carácter excesivamente agresivo para con las fábricas históricas. Así encontramos
restauraciones donde la fábrica antigua era intervenida masivamente, generando una
imagen distorsionada, y en algunos casos llegando provocar lesiones más graves. Véanse los
39

Vid. cap. 8. Caracterización de los riesgos y la vulnerabilidad.
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casos de la Muralla de Niebla (Guarner 1983 y 1991), la de Sevilla o la de Écija, donde las
campañas de restauración han causa importantes desperfectos.
El progresivo conocimiento del funcionamiento de las fábricas de tierra permite redefinir la
intervención restauradora hacia un proceso quirúrgico más preciso y adaptado a la
naturaleza de la tapia. Es ésta además una de las pautas que proponen las últimas Cartas
del Restauro (Carta de Cracovia para la Conservación y Restauración del Patrimonio
Construido).
Más acordes con esta línea se pueden situar las intervenciones sobre la Alcazaba de Reina
(Rocha 2005a), donde la fábrica antigua mantiene su valor, solo viéndose afectada donde
estructuralmente es necesario para su conservación y estabilidad. Así mismo se percibe
como las técnicas son cada vez más precisas y diseñadas para los condicionantes de la
CCT.
Aún así las aportaciones son dispersas y al no existir una reglamentación orientativa, cada
técnico suele afrontar con sus propios y escasos medios las restauraciones. Así las
aportaciones actuales provienen mayormente de los mismos técnicos que han intervenido
sobre diferentes fábricas y, con mayor o menor acierto, exponen sus metodologías (Algorri
1991, 1994; Beirao 2005; Bruno 2005; Cabeza 1993; García-Tapial y Cabeza 1988; entre otros).
Otras fuentes proponen determinados sistemas de restauración que han sido objeto de un
estudio científico. Destacamos las contribuciones desarrolladas al amparo de CRAterre con
diversas publicaciones (Le Tiec 2006), las experiencias con la proyección con tierra del grupo
de trabajo de Valverde Espinosa en Granada (Valverde et al 1992; Valverde et al 1997;
Valverde et al 2004) o los trabajos con Vargas Neumann y Blondet de la Universidad
Católica de Perú conjuntamente con Getty Conservation Institute (Torrealva et all 2006;
Vargas y Blondet 2008). También existen publicaciones en forma de capítulos de libros,
artículos o ponencias, donde de forma genérica y resumida se repasan las distintas formas
de intervenir sobre las CCT. Monjo Carrió (2001), dedica un capítulo para sistematizar las
lesiones y sistemas de reparación de la CCT (incluida la tapia), o Aymat (2000) más
particularizado para las tapias, pero ofreciendo solo ciertas recomendaciones.
Ante esta desarticulación es necesario al menos una puesta al día de los sistemas
empleados, para poder discernir entre las técnicas más adecuadas de intervención. El
establecimiento de una metodología de intervención en fábricas de tapia patrimoniales
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supondría una herramienta útil y práctica que viene a llenar el vacío que persiste en este
marco de investigación.
En cualquier caso, aunque este estudio se enmarca en la línea patrimonial, no se puede
obviar la realidad pujante actual, pues si bien el tapial (en otros países pisé, rammed earth,
Lehmwand aus Stampflehm) es hoy una técnica constructiva en uso en muchos países del
entorno, como refieren Houben y Guillaud (1995), Minke (2005) o Keefe (2005); de hecho,
numerosos organismos y empresas privadas a nivel mundial, especialmente en Estados
Unidos y Australia40, trabajan en su desarrollo y aplicación, habiendo generado, por ejemplo,
patentes como el PISE41 en Estados Unidos, o la generación de innumerables empresas
privadas dedicadas a la construcción y/o reparación de CCT. Es detacable el caso francés,
donde todos los profesionales de la CCT ya se organizan entorno a gremios, como ASTERRE42.
Contrariamente a estas tendencias, en España la tapia no es una opción real, ni en la nueva
construcción, ni en la restauración patrimonial, ya que, entre otros inconvenientes, no existen
suficientes profesionales capacitados para desarrollar adecuadamente y con garantías
estos trabajos.

40

Vid. Apéndice A, fichas US.1, US.2, US.3, AU.1 Y AU.2.

41

La técnica ha sido desarrollada por David Easton en la región Sur de los Estados Unidos. Está basado en técnicas

similares a las del hormigón gunitado, pero sustituyendo la mezcla del hormigón por otra de tierra estabilizada con
cemento. Se construyen paredes de 45 a 60 cm de espesor. En el espesor del muro se suelen disponer barras de
acero para prevenir los efectos de las acciones sísmicas y tubos para las instalaciones eléctricas.
42

Association nationale des professionnels de la TERRE crue. Vid. Apendice 1, ficha FR.2.
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Planteamiento general
Así pues la intención global es aportar en la puesta en valor de las CCT en ámbito
geográfico de esta tesis, promoviendo un cambio en la postura de los agentes de la
construcción hacia el empleo de la tierra cruda como material de construcción. Para ello,
como primer escalón de un proceso largo, se procura evidenciar la importancia y la gran
presencia del legado construido en tierra en esta Comunidad.
Así se entiende que aunque las conclusiones que se obtengan sean parciales, o estén
sujetas a posteriores verificaciones, es fundamental que en la región andaluza se comiencen
a mover los mecanismos para que, al igual que está sucediendo en otras regiones
españolas1 y europeas, en Andalucía se comience a valorar este tipo de arquitectura como
legado cultural y como opción para una nueva construcción más sostenible.
Para la consecución de este fin será imprescindible otro tipo de acciones que quedan fuera
del rango de acción de este estudio. La formación profesional y académica constituye uno
de los ejes troncales para el calado de esta nueva sensibilidad. Por un lado sería necesario
emprender

acciones

para

que

la

enseñanza

y

adiestramiento

de

profesionales

especializados sea factible y permita disponer de empresas capacitadas para realizar estos
trabajos con garantías y calidad. A la vez inculcar en los futuros técnicos en los nuevos

1

Como se comentó en el cap. 1, en Castilla y León o Madrid, y más concretamente en la comarca de Tierra de

Campos, se están desarrollando nuevos impulsos gracias a iniciativas y acciones (cursos, talleres, seminarios, ciclos
de formación) que han ido apareciendo a raíz de los nuevos grupos de investigación o asociaciones (Vid.
apéndice 1).
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valores y contenidos de forma que sean capaces de afrontar el diseño de nuevas
estrategias.
Es también importante la sensibilización de otras capas sociales. En efecto, si estas ideas
calan en diferentes estratos, desde la enseñanza primaria hasta la universitaria, el proceso
de cambio sería más firme. Estas experiencias no son nuevas y se han planteado en
encuentros no profesionales, donde se exponen estos conceptos a familias, colegios y otros
colectivos muy diversos. Como ejemplo véase la Feria Grains d’Isere, que anualmente
organiza CRATerre junto a otras asociaciones locales y regionales, o las exposiciones como
“Down to Earth” (en 1976) en el Centro Pompidou (París) o más actualmente “The Art of
Mud Building: Heritage and Sustainability” en 2010 en RIBA (Londres).
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OBJETIVOS

Desde que se planteó la importancia y el valor de las construcciones con tierra, se han
empleado técnicas de reparación muy diversas y atendiendo a diferentes criterios
restauradores. El objeto de esta investigación no es definir estos criterios, que ya han sido
suficientemente determinados por las directrices marcadas, en especial, por las Cartas del
Restauro (Venecia 1964, Cracovia 2000). Más bien se pretende proponer un sistema de
diagnóstico y evaluación, que en última instancia

sirva para diseñar acciones de

intervención.
En consecuencia, los objetivos generales que este trabajo pretende abordar son los
siguientes:
1) Contribuir al conocimiento y la puesta en valor de la construcción con tierra,
concretada en la obra de tapia.
2) Promover la revalorización de la construcción con tierra en el sector de la
construcción.
3) Elaborar propuestas metodológicas y herramientas de fácil adaptabilidad a un
amplio espectro de edificaciones históricas de tapia que permitan evidenciar los
aspectos más relevantes a considerar en caso de intervención y encauzar soluciones
técnicas y materiales adecuadas y que faciliten a las administraciones públicas
procesos de gestión patrimonial.
A partir de estos objetivos generales, se desarrollarán los siguientes objetivos específicos:
1) Realizar una revisión crítica de los conceptos, pautas y técnicas que actualmente se
manejan en los procesos de intervención en fábricas históricas de tapia. El objeto no
es definir el criterio restaurador, pues queda ya suficientemente determinado, entre
otras, por las directrices marcadas en las Cartas del Restauro (Venecia 1964,
Cracovia 2000).
2) Proponer un sistema de diagnóstico por anamnesis (caracterización) para la
evaluación de las fábricas históricas de tapia.
3) Diseñar una herramienta de diagnóstico (fichas de diagnóstico y base de datos)
para las fábricas históricas de tapia, sistematizada, parametrizada y de fácil
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aplicación y adaptabilidad. Se tomará registro de todos los parámetros de las
fábricas de tapia mediante la Ficha de Diagnóstico, y se gestionarán posteriormente
con una BdD (Base de Datos) y una hoja de cálculo. Estos mismos instrumentos nos
facilitarán una lectura más ordenada de las propiedades importantes de la fábrica y
además nos propondrá unas medidas básicas de actuación
4) Realizar una caracterización constructiva de las fábricas históricas de tapia
(caracterización técnica, métrica y material), incidiendo en los aspectos más
relevantes a considerar en caso de intervención. Como las tapias militares serán
parte importante del análisis, se propone el estudio del sistema constructivo de las
fábricas de tapia de hormigón de cal. Tomando como base las propuestas de
clasificación del proyecto BIA 2004-1092 (Gracianni y Tabales 2008a), se realizarán
aportaciones puntuales a nivel del propio proceso constructivo. Se determinarán sus
fases construcción, los medios auxiliares y los materiales que definen el sistema
constructivo. Así obtenemos datos de partida a tener en cuenta durante una
restauración: tipo de agujas y sus separaciones, tipos de juntas entre cajones o
hiladas, existencia de refuerzos, encadenados o verdugadas, etc.
5) Implementar la herramienta de diagnóstico diseñada en el conjunto de las
edificaciones seleccionadas2, para establecer una caracterización de los procesos
patológicos, en fábricas históricas de tapia así como sus causas y agentes3. Se
definirá un proceso sistematizado donde inicialmente se introduzcan una serie de
datos parametrizados y se obtengan unos resultados o una propuesta provisional de
actuación. Como se expondrá, la herramienta pretende ser ágil y de fácil aplicación,
de forma que puedan obtenerse unos resultados con la suficiente celeridad como
para gestionar correctamente los cambios o adaptaciones necesarias.
6) Determinar los parámetros que inciden en los procesos patológicos y en el estado de
conservación de este tipo de fábricas así como en los riesgos a los que se ven
sometidas, para establecer una caracterización sistemática de estados de
conservación y riesgos.
7) Realizar una caracterización de los riesgos y vulnerabilidades de fábricas históricas
de tapia, aplicando pautas de los sistemas de evaluación de riesgos provenientes de
otros campos, para evaluar su grado de debilidad su estado de conservación y su
durabilidad. Permitirá además establecer comparaciones entre distintas fábricas,

40

2

Vid. apéndice B.2.

3

Vid. cap. 6.1.2. Fichas de diagnóstico.
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posibilitando una jerarquización y clasificación según su grado de conservación y
vulnerabilidad. Además, conociendo las lesiones, sus causas, los riesgos de una
fábrica, se estará en disposición de realizar propuestas o pautas de intervención más
precisas.
8) Establecer una caracterización de estados de conservación y riesgo que definan
distintos Niveles de Vulnerabilidad (NV) y de Riesgo (NR).
9) Generar propuestas de actuación y mantenimiento específicas para los distintos
estados de conservación y riesgos establecidos, considerando los distintos Niveles de
Intervención (NI). Paralelamente, antes de realizar cualquier tipo propuesta, será
necesaria una revisión crítica de las técnicas de intervención que se han empleado
en fábricas de tapia, mediante bibliografía especializada o documentando las
mismas obras de restauración.
Dicha revisión se completará con la elaboración de detalles gráficos que ilustren el
proceso constructivo de las soluciones analizadas.
10) Implementar la metodología establecida en el estudio de las fábricas históricas de
tapia seleccionadas4, a fin de contrastar la validez de dicho método y de las
hipótesis de partida sobre el comportamiento de las fábricas históricas de tapia.
11) Implementar las propuestas generales de intervención y mantenimiento al caso de la
Muralla de Sevilla en el Sector de la Macarena.

4

Vid. apéndice B.3.
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ESTRUCTURA DE LA INVESTIGACIÓN

Conforme a los objetivos expuestos, el estudio se ha estructurado en tres bloques, de los que
serán los dos últimos los que conformen el cuerpo central de la investigación. La primera
parte corresponde con la introducción y el estado de la cuestión, que enmarca y justifica el
estudio en el ámbito de las CCT. Así mismo también se exponen los objetivos generales y
particulares y el esquema metodológico de la investigación.
En el segundo bloque se revisarán los diferentes de los estudios previos aplicados a las
fábricas de tapia. Así en el capítulo 6 se tratarán los aspectos de caracterización
constructiva para las tapias. La caracterización técnica, material y la métrica serán los tres
aspectos previos para clasificar el sistema constructivo.. Los estudios y conclusiones de
Graciani y Tabales acerca de la categorización de las tapias según su sistema constructivo y
su cronología se completarán con las observaciones recogidas durante las distintas
inspecciones realizadas en localizaciones con fábricas de tapia. Se recogerán las
aportaciones realizadas por otros miembros del proyecto BIA 2004-1092 sobre las baterías de
pruebas a realizar para la caracterización material de las tapias, así como otro tipo de
pruebas organolépticas útiles a la hora de clasificar un suelo como apto para la CCT. Será
objeto del mismo capítulo el introducir y explicar el uso de las fichas de diagnóstico y
justificar su estructura, finalidad y uso. En el capítulo 10, que trata técnicas de intervención,
se volverá a tratar brevemente la Ficha de Diagnóstico, ya que las técnicas de reparación
serán aspectos introducidos en el análisis de dichas Fichas.
En el capítulo 7 realizará una revisión de los estudios patológicos sobre las fábricas de tapia,
identificando si las lesiones que ya se definen para otros tipos de fábricas de tierra son
también válidas para las tapias seleccionadas. Se pretende así obtener el conjunto de
patologías más comunes en las tapias, que sirvan además para caracterizar una fábrica
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según su estado de conservación. También se identificarán los agentes y causas que
normalmente van asociados a estas lesiones. Asimismo, se proponen un conjunto de
reparaciones genéricas para cada tipo de lesión.
Con el fin de encontrar una relación entre los procesos patológicos y sus técnicas de
reparación, se propone la evaluación de los riesgos y lesiones en el capítulo 8. Se justificará y
expondrá la metodología de evaluación y las condiciones vulnerabilidad para las fábricas
históricas de tapia. Se obtiene así una caracterización del estado de conservación y riesgos,
con la que se facilita el diseño de propuestas adaptadas de conservación y mantenimiento.
A su vez se establecen comparaciones gráficas entre distintas tapias, obteniendo
tendencias generales, y conclusiones relativas al estado general de conservación de un
conjunto de bienes patrimoniales. Estas conclusiones parciales en cuanto a lesiones y riesgos
se expondrán en el capítulo 9, aunque posteriormente se repercutirán para una lectura
transversal del todo el trabajo de investigación (bloque V).
El bloque III trata las acciones de reparación sobre las fábricas de tapia. En el capítulo 10 se
realizará un repaso a las últimas tendencias intervencionistas marcada por las últimas Cartas
del Restauro y que lógicamente se podrán cotejar con las intervenciones que
posteriormente se describan en el siguiente capítulo. También se plantearán los trabajos
previos necesarios a la hora de acometer una intervención, que como se verá se dividen en
ensayos evaluación de la fábrica y tareas de limpieza y adecuación.
Será en el capítulo 11 donde se realice una revisión crítica y se profundice en cada técnica
de reparación. Se pretende recoger un amplio abanico de posibilidades técnicas, algunas
más adecuadas que otras, que sirva como material de consulta para técnicos y
profesionales. Se recopilan tanto técnicas empleadas en restauraciones y contrastadas in
situ; como otras solo recogidas en la bibliografía especializada. Adicionalmente se propone
alguna solución alternativa que, respondiendo a criterios propios de las CCT, han resultado
ser viables. La literatura se acompañará con detalles constructivos y gráficos para ilustrar y
apoyar la explicación de los procesos constructivos.
Este apartado se organiza en función del tipo de reparación: apeos, reparaciones de
humedades, restituciones, consolidaciones, atados o revestimientos, cerrando con una
consideración especial al mantenimiento, ya es esencial en las fábricas de tierra.
El bloque IV se destina a la puesta en práctica de la metodología propuesta, sobre un
ejemplo existente y de manera más pormenorizada. Para ello se ha elegido un tramo de la
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Muralla de Sevilla en el Sector de la Macarena, sobre el que se analizarán las características
materiales, técnicas, métricas, sus lesiones, sus vulnerabilidades. En base a la caracterización
de su estado de conservación y riesgos, se realiza una propuesta de intervención.
La visión global del trabajo de investigación se realiza en el bloque V. Se realizará una
lectura transversal de los diferentes tipos de análisis de caracterización (bloque II). Con ello
se obtienen las conclusiones generales a los aspectos planteados inicialmente en los
objetivos. Así mismo se expondrán las áreas donde todavía quedan cuestiones pendientes.
Como cualquier investigación no se agota en sí misma, en el bloque VI, una vez expuestas
las conclusiones generales, se propondrán futuras líneas de trabajo que afianzarán o
ampliarán el conocimiento en alguno de los aspectos trabajados. Las futuras líneas podrán ir
orientadas dentro del área de las fábricas de tapia o de la CCT o incluso extrapolar estas
conclusiones para otros sistemas constructivos, de forma que se pueda cubrir la gestión de
un mayor conjunto de bienes patrimoniales.
Los apéndices contienen toda la información accesoria que ha generado y ha servido de
apoyo. El apéndice A recoge las fichas de organismos nacionales e internaciones dedicados
a la investigación, difusión o la docencia de la CCT, ya sea desde el ámbito de lo
patrimonial como de la nueva CCT. Encontraremos empresas, asociaciones, universidad o
cualquier otro tipo de colectivo relevante que de forma directa o indirecta está relacionado
con las fábricas de tierra.
El apéndice B sirve para reunir las Fichas de Diagnóstico propuestas en esta metodología. Por
un lado muestra el modelo empleado de Ficha (apéndice B.1) y justificado en el capítulo 6.
En el apéndice B.3 se listan todas las Fichas de Diagnóstico generadas para todos los
expedientes analizados, listado en el apéndice B.2. En el apéndice .B.4, se incluyen todas las
tablas de evaluación de riesgos y lesiones, ya que la tabla es parte de la información
contenida en la hoja de cálculo diseñada para tal efecto. Como representación gráfica de
los parámetros de la evaluación de riesgos, en el apéndice B.5 se muestran las gráficas
comparativas de mapas de riesgo de todas las fábricas analizadas, con el fin de examinar
las tendencias, máximos o mínimos del conjunto elegido.
Ya que la muralla urbana de Sevilla se ha tomado como ejemplo a lo largo de todo el
trabajo debido a su cercanía e trascendencia, en el apéndice C se detalla toda la
información reunida durante las visitas y la investigación bibliográfica. En el subapartado C.1
se describe la historia, evolución y origen del recinto, así como las últimas teorías acerca de
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su posible evolución que actualmente varios especialistas sostienen. También se recoge una
descripción física de los tramos que hoy emergen (apéndice C.2) y una exposición de las
intervenciones para la restauración a las que se ha sometido en los últimos años. El apéndice
se completa con una las fichas-informe sobre el seguimiento de la intervención llevada a
cabo desde febrero de 2007 a enero de 2008 en el Sector de la Macarena.
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En términos generales y con independencia del área de conocimiento abordado, existe una
amplia diversidad de metodologías de diagnóstico. Entre otras cuestiones, difieren entre sí
en las herramientas de recogida de datos (cuestionarios, fichas o entrevistas), el tipo y
número de agentes intervinientes, la tipología de datos analizados o incluso el tipo
conclusiones a las que permiten llegar, así como la inclusión o no de propuestas de mejora.
Nuestra metodología se basa, al igual que un diagnóstico clínico, en una caracterización
previa, también denominada anamnesis. Antes de emitir un diagnóstico, es necesario este
paso previo, pues permitirá recopilar toda la información relevante de la tapia, tanto acerca
de su materialidad, como de su estado de conservación y sus debilidades. Completados los
estudios previos de caracterización, no sólo se estará en disposición de emitir un diagnóstico
que defina el estado actual de degradación de la tapia y sus causas, sino también de
aportar propuestas de intervención concretas.
Los estudios que se plantean para analizar estas fábricas son mayormente organolépticos y
fáciles de llevar a cabo mediante una inspección visual, aunque, cuando los medios lo
permitieran, podrían ser completados con estudios de laboratorio. Los aspectos a analizar se
agrupan en los siguientes campos:
•

Caracterización constructiva. Engloba todos los estudios sobre la técnica
constructiva, los materiales empleados y las dimensiones de sus partes.
•

Caracterización Técnica. Define las singularidades del sistema constructivo
de la fábrica.
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•

Caracterización Material. Precisa las propiedades físico-químicas de una
tapia.

•

Caracterización Métrica. Se focaliza en las dimensiones características de
la fábrica de tapia.

•

Caracterización del estado de conservación. Determina qué tipo de lesiones sufre
la fábrica y cuál es su proceso patológico, es decir, cuáles son sus agentes y sus
causas.

•

Caracterización de Riesgos y Vulnerabilidades. Como complemento al estudio
de las lesiones, se evalúan sus riesgos.

Para diseñar esta metodología de diagnóstico ha sido necesario desarrollar un proceso de
trabajo que se puede jerarquizar cronológicamente según diferentes fases.
FASE 0. Formación.
Los ciclos de formación se han desarrollado durante toda la investigación, estando más
concentrados en el inicio de la investigación, ya que era necesaria la toma de contacto y la
familiarización con el área de conocimiento de la construcción. Con este fin se asistió a
diferentes reuniones científicas, con publicación de ponencias, se participó en talleres
teórico-prácticos1, así como la realización de estancias de investigación en otros centros2.
Ya en el último tramo de la investigación, ha sido posible la organización, junto a otros
investigadores de la Universidad de Sevilla, de un Ciclo de Conferencias3 dedicadas a la
difusión de la tierra cruda como material de construcción.
FASE I. Estudios previos.
Durante la fase de trabajo sobre estudios previos aplicados a fábricas de tapia, se insistió
principalmente en el análisis de sus procesos patológicos, en primer lugar observando el
1

Estos cursos se realizaron en alguno de los principales centros de formación y difusión de la península: en la

Fundación Navapalos (Soria, 2006) o en Tierra de Campos (Cuenca de Campos, 2008) o en la Fundación Matriz en
Portugal (Odemira, 2009). Estos cursos sirvieron para ampliar conocimientos sobre adobes, BTC, tapia, cob o
revestimientos de tierra.
2

Desde Febrero a Abril de 2008 se realizó una estancia breve de investigación en la Escuela de Ingeniería de la

Universidad de Durham, Reino Unido, bajo la tutela del profesor Charles Augarde.
3

Estas jornadas se llevaron a cabo entre los días 16 y 23 de marzo de 2011, en la Escuela Técnica Superior de

Arquitectura de Sevilla, organizadas dentro de los Ciclos de Extensión Universitaria, en la que participaron
investigadores y profesionales relacionados con el campo de la CCT.
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desarrollo de los mismos en los lienzos de la Muralla de Sevilla y posteriormente
contrastándolos con los detectados en el resto de fábricas que han sido objeto de esta
investigación.
También se analizó la caracterización técnica de las fábricas históricas de tapia, por medio
del rastreo de los procesos constructivos, tanto en la historiografía previa como en las propias
fábricas.

Fig. I.4.1. Fichas preliminares de diagnóstico.

La caracterización material se ha basado en las propuestas realizadas por el equipo de
especialistas del proyecto BIA 2004-1092, completadas con otra serie de ensayos
organolépticos, muy difundidos en el ámbito de la CCT para la selección de suelos aptos
para la construcción. Por

último, se trataron los aspectos relevantes para una

caracterización métrica de las tapias.
Todos estos estudios previos de caracterización se estructuraron con unas Fichas de
Diagnóstico preliminares (Fig. I.4.1), que se emplearon en la toma inicial de datos.
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FASE II. Técnicas de intervención.
La siguiente fase de trabajo, que se iniciaría fundamentalmente durante la segunda parte
de la investigación, corresponde al estudio de las técnicas de restauración aplicadas a
fábricas de tapia.
Con este fin se visitaron y analizaron, según su estado de conservación, diferentes
actuaciones llevadas a cabo en diversas fábricas analizadas, dentro del ámbito geográfico
de la investigación, atendiendo tanto a las reparaciones consideradas compatibles con la
tapia, como aquellas que han se mostrado no adecuadas, quedando todo recogido en
una revisión crítica según el objetivo de la reparación.
Como apoyo para esta fase del estudio, se realizó una formación específica. Así, por
ejemplo, en el curso realizado en Portugal, Conservação e Recuperação de Construções
em Taipa (Taliscas mayo 2009), especialistas y profesionales expusieron los sistemas de
reparación tradicionales adecuados para conservación de las fábricas de tapia.
FASE III. Evaluación de lesiones.
El último ciclo de trabajo, evaluación de las lesiones y el riesgo, correspondió al desarrollo
de una metodología que relacionara los procesos patológicos con sus posibles soluciones.
Una vez analizadas y revisadas de forma independiente las patologías y las técnicas de
reparación, fue posible diseñar un sistema sencillo que permitiera, mediante sencillas
observaciones in situ, obtener un predimensionado de las reparaciones a considerar para
una conservación correcta, en función de las lesiones y riesgos de la fábrica.
Se comprobó la fiabilidad de las conclusiones parciales de esta evaluación. Por un lado se
contrastaron los resultados de la evaluación de riesgos con las estrategias de intervención
esperadas, evidenciando así incoherencias. También se detectan aquellos parámetros
considerados inicialmente en la evaluación que finalmente parecen no influir en el
resultado, o bien motivan en errores en las acciones propuestas.
Para la representación matemática y su interpretación se ha contado con el asesoramiento
del Catedrático del Departamento de Matemática Aplicada I, José Ramón Gómez Martín,
con el objetivo de buscar la representación gráfica más fiable. Incluso reestructurando sus
parámetros, el sistema podría adaptarse para la evaluación de otros tipos de fábricas.
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Con el fin de recoger, gestionar y analizar toda la información relativa a estas fases de
trabajo, se han elaborado las siguientes herramientas:
•

Fichas de diagnóstico4. Destinada a recoger y ordenar la toma de datos durante el
trabajo de campo. Como se expondrá cada ficha corresponderá al expediente de
una fábrica de tapia y en ella se plasmará su caracterización completa. La finalidad
es ofrecer este tipo de ficha tanto a técnicos profesionales como a Administraciones.

•

Creación de una base de datos. Se emplea para gestionar todos la información
recogida en la toma de datos mediante la Ficha de Diagnóstico. De igual manera se
propondrá el uso de la misma a las entidades públicas encargadas de la gestión de
dicho patrimonio. Podría servir de complemento en las líneas de trabajo que
actualmente la Junta de Andalucía está desarrollando en el PADA. Una de ellas es
el Programa de Inventariado y Georeferenciación, que consiste entre otras cosas en
el “desarrollo y optimización de una aplicación en base de datos que recopile la
información correspondiente a la Ficha de Identificación Básica de cada inmueble”
(PADA, 2009: 15).

4

Vid. apéndices. B.2 y B.3

METODOLOGÍA DEL TRABAJO

55

4

METODOLOGÍA DE DIAGNÓSTICO Y CARACTERIZACIÓN DE FÁBRICAS HISTÓRICAS DE TAPIA

Trabajo teórico y de campo.
El estudio teórico, basado fundamentalmente en la bibliografía de referencia de la materia
siempre ha estado presente, complementándose con la consulta de diferentes fondos
archivísticos. Durante los primeros meses se trabajó en los archivos de la Delegación de
Cultura de la Junta de Andalucía, donde fue posible consultar algunos proyectos de
restauración de fábricas de tapia, mayormente en fortificaciones. Sirvió también como vía
para entablar contacto con los mismos técnicos redactores y ejecutores de las obras,
debido a la escasez de información contenida en sus proyectos técnicos. Todas estas
consultas fueron recogidas en la base de datos Inventario de actuaciones realizadas sobre
tapial en la provincia de Sevilla5. Puntualmente también se recogieron datos de
intervenciones de otros fondos, principalmente archivos municipales (Gerencia de
Urbanismo de Sevilla, Ayuntamientos de Lebrija, Cartaya, Benacazón y Fuentes de
Andalucía) que guardaban algún expediente de reparación de edificaciones con fábrica
de tapia.
Se reforzaron ciertos aspectos teóricos mediante la estancia de investigación en la
Universidad de Durham (Reino Unido, febrero-abril 2009), bajo la tutela de Charles Augarde y
Paul Jaquin, donde se profundizó en el funcionamiento mecánico de las fábricas de tierra
comprimida. Gracias a las investigaciones de laboratorio llevadas a cabo por el equipo
inglés, y materializado en la tesis doctoral de Jaquin (2008), se comprendió cómo parte de la
resistencia de las tapia se debe a las fuerzas de succión de los meniscos de agua dentro de
los poros del material. La estancia dejó como resultado la elaboración de dos
comunicaciones en conjunto para un congreso internacional (Canivell et all 2010; Jaquin et
all 2010).
El trabajo de campo, se ha realizado en varias etapas, para poder analizar in situ un gran
número de localizaciones previamente seleccionadas. Este trabajo consistió en la toma de
datos, la verificación de hipótesis sobre la caracterización de las fábricas o el registro de
técnicas de reparación.
El trabajo de campo se ha dividido en áreas. La primera y más importante corresponde a la
provincia de Sevilla, emprendiéndose el trabajo en noviembre de 2008. Esta región se
sectorizó, con el fin sistematizar visitas en lugares muy distantes y de complejo acceso. Así el
mapa sevillano fue dividido en cinco sectores: norte (Castillo de las Guardas, Aznalcóllar,

5
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Guillena, Lora del Río, Peñaflor), sur (Utrera, Dos Hermanas, El coronil, Lebrija), este (Alcalá de
Guadaíra, Arahal, Marchena, Écija, Osuna, Mairena del Alcor, Estepa), oeste (San Juan de
Aznalfarache, Benacazón, La Albaida, Olivares, Sanlúcar la Mayor) y Sevilla capital.
Otros sectores analizados corresponden con la provincia de Huelva, y algunas localizaciones
seleccionadas en las provincias de Granada, Málaga, Cáceres y Badajoz6. Especial atención
se ha prestado al trabajo de campo realizado en la Región Murciana, donde se conocía la
existencia de importantes fortificaciones relacionadas directamente con las del ámbito
sevillano, que además habían sido recientemente intervenidas, por los que el interés era
doble.
Para reflejar el desarrollo y la extensión de esta técnica, se seleccionaron edificaciones fuera
de las fronteras españolas, como en el sur de Portugal (Castillo de Paderne), construcciones
populares en Odemira (visita febrero 2009) o de nueva factura en Beja (visita febrero 2009).
Finalmente, se visitó Marruecos, que atesora un importante patrimonio militar realizado con
tapia muy similar al español. De especial significancia han sido las observaciones realizadas
sobre las murallas de Fez, Meknes, Umouzer Kandar o Volúbilis (diciembre 2009).
Para cada caso analizado se han considerado las patologías de la fábrica, los análisis y
estudios previos al respecto y los estudios sobre la conservación y restauración. La toma de
datos se realizó mediante un prototipo de ficha de diagnóstico, ya que los resultados y
conclusiones de esta tesis han servido para redefinir y pulir ciertos aspectos de esta ficha
preliminar.

6

Vid. apéndice 2. B.2
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FUENTES DEL TRABAJO

TEXTOS Y FUENTES DIGITALES
Internet ha sido una fuente y una herramienta empleada ampliamente a lo largo del
desarrollo de la investigación. Se ha explotado tanto para obtener directamente
documentos online, como herramienta de búsqueda en general.
Gran parte de las entidades relacionadas con la CCT poseen direcciones web con
información acerca de su actividad y sobre el material útil: sistemas constructivos,
referencias bibliográficas, ensayos o experimentación de nuevas técnicas o terminología.
Destacamos la escuela francesa de construcción con tierra Craterre, que dispone de un por
portal de internet donde acceder desde temas relacionados con el patrimonio y su
conservación, bases científicas sobre los materiales de la construcción con tierra o enlaces
con una gran variedad de asociaciones internacionales del mismo ámbito. Igualmente
asociaciones como Dachverband Lehm e.V. (Alemania) o Auroville Earth Institute (India),
ofrecen variada información sobre temas patrimoniales o bien sobre nuevos desarrollos en la
construcción con tierra.
Más relacionados con el ámbito que nos ocupa, existen varios sitios web que ofrecen
información útil sobre los castillos y fortificaciones en España (García 2009). Portales como el
de la Región murciana recogen mucha información sobre estos temas, adecuadamente
clasificada y de fácil acceso (www.regmurcia.com). En el Apéndice 1 se recoge una amplia
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relación de asociaciones o grupos nacionales e internacionales, del ámbito público o
privado con sus respectivos enlaces a sus sitios web.
También

las

bases

de

datos

online

(Fig.I.5.1)

han

sido

objeto

de

consultas.

Fundamentalmente se han empleado para recopilar información sobre el origen, historia,
localización, estado de conservación o imágenes de ejemplos analizados. Especialmente
interesante y atractiva es la base de datos del SIPHA, que cataloga un gran número de
bienes inmuebles del patrimonio histórico andaluz. También se accedió a la base de datos
de CIEFORM1 -como usuario no registrado- con el fin de tomar parte de su estructura de
parámetros como base de diseño.

Fig. I.5.1. Algunas fuentes digitales empleadas.

1

Es una base de datos diseñada por CIS D&T, CIEFAL - ICOMOS, ESCOLA SUPERIOR GALLECIA y financiado por el

programa INTERREG III A con fondos FEDER, dentro del programa europeo de trabajo CADIVAFOR
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FUENTES BIBLIOGRÁFICAS

A pesar de la importancia de las nuevas tecnologías, la fuente más importante ha sido la
bibliográfica, ya que el conocimiento de las técnicas de CCT se ha ido perdiendo en las
últimas décadas. La dificultad para localizar constructores o maestros de obra con
conocimientos prácticos sobre la materia, como consecuencia del progresivo olvido de la
técnica, obstaculiza a veces la investigación, teniendo que acudir a fuentes escritas. En
función de cada uno de los bloques temáticos tratados en el trabajo, las fuentes principales
han sido las siguientes:
La construcción con tierra.
Los primeros textos de referencia fueron elaborados por los especialistas de instituciones de
reconocido prestigio en el campo, como es el caso de CRATerre. Así Building with earth de
Doat, Hays, Houben, Matuk y Vitoux (1991), o el ya muy difundido Earthen Architecture: A
comprehensive guide, (Houben y Guillaud 1995), siempre marcarán el inicio de cualquier
investigación en el campo de la CCT. Con posterioridad han aparecido otras publicaciones,
que basadas en los anteriores, han ido actualizando el panorama de la CCT. Ejemplo de
estos últimos son los libros de Keefe (2005) o Minke (2005). Destacamos también la existencia
de varios libros de origen anglosajón, que tratan de cerca y con cierto detalle las
reparaciones en las CCT. Así, Ashurst (1988), Warren (1993) o Pearson (1997) dedican una
atención especial a la conservación de diferentes arquitecturas de tierra en sus textos sobre
la conservación del patrimonio. Igualmente es necesario detenerse en el análisis de los
algunos textos producidos en España que supusieron un punto de partida y acicate para
posteriores trabajos. La tierra material de construcción (IETCC 1987) y el Curso de
construcción con tierra (Maldonado et al 2001) son ejemplos de esta primera literatura
elaborada por expertos españoles.
La técnica del tapial.
Sobre la técnica constructiva genérica de las fábricas de tapia destacamos a autores de
indispensable referencia como Houben y Guillaud (1995), Minke (2005) o Keefe (2005). En sus
textos encontramos reseñas a la técnica constructiva del tapial ya sea la tradicional o las
adaptaciones para nuevos sistemas modernos de producción. Por otro lado, más orientado
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hacia la sintomatología patológica y la restauración de arquitecturas de tierras, Viñuales
(1970) repasa someramente lo respectivo a las fábricas de tapia.

Fig. I.5.2. Algunas fuentes bibliográficas consultadas

La tratadística también supone una fuente interesante de información, aunque es muy
dispersa y a veces poco esclarecedora, por la superficialidad con la que se trata la tapia.
Aún así, esta documentación escrita y gráfica sirve como punto de partida para análisis más
profundos. Destacamos algunos autores como Palladio (2005), Fray Lorenzo de San Nicolás
(de San Nicolás 1989), Jean Rondelet (2001), Juan de Villanueva (1984), E. Barberot (1927) o
P. C. Espinosa (1991).
En lo concerniente a la técnica del tapial existen diversos estudios a nivel de artículos,
ponencias en Congresos o capítulos de libros. Entre ellos destacamos las recomendaciones
del Instituto Torroja sobre obras de fábrica (IETCC 1971) y sobre la construcción con tierra
(IETCC 1987), que junto a las aportaciones de Bauluz y Bárcena (Bauluz, Bárcena 1992),
desarrollan una base teórica para la nueva construcción con tapia, estableciendo
parámetros para su aplicación práctica. Otros autores que recogen la técnica tradicional
como Cuchí i Burgos (1996), M.J. Freire (1998), M. Olcese (1993), Monjo Carrió (2001) y M.
Rocha (2005a), o más recientemente Font e Hidalgo (2009).
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Estudio previos de caracterización.
Caracterización constructiva. Como se comentó en el Marco de la investigación, la fábrica
de hormigón de cal, será la que más intensamente se estudie, aunque no se descartan
ejemplos de otras tipologías. No existe una bibliografía específica para este campo, o bien
es tratada superficialmente, sin detenerse en las particularidades del propio sistema
constructivo y de sus tipos. En otros casos los textos se orientan hacia un análisis
historiográfico. Así, por ejemplo, Rafael Azuar, describe y define las tapias de hormigón de
cal, y aunque todavía no define una clasificación de las mismas, sí deja entrever ciertas
intenciones para hacer corresponder periodos históricos con tipos constructivos (Azuar 1995).
Posteriormente, otros autores, como Gurriarán y Sáez, tratan con más detalle la tipología
constructiva, pero sin llegar a una clasificación (Gurriarán, Sáez 2002). Márquez y Gurriarán
(2008) vuelven a trabajar sobre estos sistemas construtivo militares, pero desde un punto de
vista más formal que constructivo. Serán Graciani y Tabales, en dos ocasiones (Graciani y
Tabales 2003 y 2008), los que se centrarán por primera vez en una propuesta cronotipológica, que ya sí atiende más específica a los aspectos constructivos.
Es también importante el estudio del proceso constructivo de las tapias. La descripción del
sistema genérico es bien conocida y se puede encontrar en abundantes textos
especializados (Algorri, Vázquez 2005; Alonso 1994; Bauluz, Bárcena 1992; Castilla, Núñez
2005; Cuchí 1996; Font e Hidalgo 1992; Olcese 1993; Monjo 2001). Sin embargo, las tapias
militares no están suficientemente investigadas.
En cuanto al sistema constructivo aplicado a las fortificaciones el discurso teórico es más
reducido. López Martínez (1999) y M. Martín García (2005) mediante artículos o ponencias,
ponen de manifiesto algunos trazos básicos sobre las particularidades del sistema
constructivo adaptado para la construcción de las murallas, a raíz de intervenciones en las
provincias de Murcia y Granada respectivamente. Font e Hidalgo (2009) tratan
específicamente esta tipología constructiva de la tapia, haciendo mayormente hincapié en
su clasificación y tipos.
Caracterización material (análisis de las fábricas y los estudios previos). Los estudios previos
han sido objeto de un mayor número de publicaciones, en general, recogidas en actas de
congresos. Destacan, entre otros los trabajos de Ontiveros Ortega, Valverde Espinosa y
Pardo (Ontiveros et all 2006) aplicados a la Muralla de Granada; las propuestas de Graciani,
Alejandre y Barrios en el seno del Proyecto I+D+i BIA 2004-1092 sobre Intervenciones en
fábrica de tapial en la Provincia de Sevilla, desarrollado en la Universidad de Sevilla. En
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algunos textos especializados de CCT se describen diferentes pruebas y ensayos
organolépticos. Destacan las publicaciones de Doat y Houben (1991), Houben y Guillaud
(1995), Minke (2005) o Keefe (2005), orientadas a la selección de tierras para la nueva
construcción y aplicadas a procesos constructivos con nuevas tecnologías.
Caracterización métrica. Es quizás el tema en el que menos se abunda en los textos
especializados. Tradicionalmente, las tapias se conocen por el alto de sus cajones, aunque
existen multitud de otros parámetros que pueden ser estudiados. Las primeras referencias las
tenemos con Pavón (1977) y Eslava (1984), que describen los módulos de la técnica del
tapial en las fortificaciones bajomedievales en la Península Ibérica. Malpica (2003) describe
el módulo de las fábricas históricas de tapia, pero como el mismo autor menciona, “la
metrología, excepto en ciertos casos no se ha estudiado como merece”2. Graciani y Tabales
(2003 y 2008) proponen el estudio del alto del tapial (encofrado) usado, en lugar del alto de
los cajones, que puede ser variable. Salvo estas pequeñas aportaciones, la metrología de las
fábricas históricas de tapia está pendiente de un mayor desarrollo.
Procesos patológicos. Para el estudio de las patologías en fábricas de tapia se han
empleado tanto los textos genéricos de análisis de procesos patológicos, como otros más
específicos de las CCT. Dentro del campo de la sintomatología patológica en la
construcción la variedad de referencias es amplia. Destacamos los artículos y textos
relacionados con las fábricas de piedra, cuya terminología sirvió para definir ciertos síntomas
de las fábricas de tapia. Destacamos también algunos de los textos seguidos como los de
Lozano y González Carrillo (Lozano y González 2005) o Martín Pérez y Alcalde Moreno
(Martín, Alcalde 1996). Dado que muchos procesos patológicos para tapias se pueden
estudiar desde la comparación con otros sistemas constructivos, ha sido viable el análisis de
algunas referencias de ámbito genérico como la Enciclopedia Broto de Patologías de la
Construcción

(Broto 2005), donde

se

analizaron

las causas más frecuente

para

posteriormente contrastarlas con las de la propia tapia.
Las lesiones en fábricas de tapias han sido poco tratadas específicamente, o bien
conjuntamente con otros sistemas de CCT. Viñuales (1970) trató someramente la
sintomatología en la tapia, sus agentes y las lesiones frecuentes. Calama y Canivell (2006)
iniciaron también estudios específicos de las patologías en las fábricas de tapia y
concretamente basados en el estudio y observación de los muros en fortificaciones. Por otro

2
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lado, la sistemática clasificación que ofrece la publicación de Monjo Carrión (2001) que, sin
grandes novedades, ha sido referida por autores posteriores.
Evaluación de la lesiones. La evaluación sistemática de las lesiones y los riesgos en las
fábricas de tapia es aún un campo poco tratado. Como punto de partida se han tenido en
cuenta las experiencias llevadas a cabo por el Istituto Centrale per il Restauro en la
elaboración de la Carta de Riesgo sobre el patrimonio (VV.AA 1992). Más cercano en el
tiempo y el espacio el trabajo del Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, a
cargo del Dr. Monjo Carrió (Monjo 2007), se centra en la reflexión en torno a los factores que
influyen en la durabilidad y la vulnerabilidad de las edificaciones. Finalmente también se han
tenido en cuenta las conclusiones provisionales llevadas a cabo por el profesor Macías
Bernal (2009) en su trabajo de investigación a cerca de la Carta de vulnerabilidad y el riesgo
de la Archidiócesis de Sevilla.
Respecto a la metodología de evaluación de riesgos, se han tomado principalmente como
referencia el modelo NTP-330: “Sistema simplificado de evaluación de riesgos de accidente”,
del INSHT (Bestratén y Pareja 1994), y la tesis de Lucas Ruíz (2005).
Intervenciones. La conservación y la restauración.
El campo de la intervención-restauración es, sin duda, el más heterogéneo, no existiendo
ninguna publicación monográfica, más que referencias dispersas como aportaciones en
congresos o en revistas, en las que se describen procesos concretos de restauración. Sin
embargo, diversos autores desarrollado técnicas concretas de restauración. Resultan
especialmente interesantes las de Maldonado (Maldonado et al 1997), Oliver (2000),
Valverde Espinosa (Valverde et al 2004) o Goreti (2005), entre otros.
Hacemos referencia a toda una serie de intervenciones, desde las primeras en los setenta y
ochenta en Niebla (Fig. I.5.3), hasta las más recientes en fortificaciones del Sur de Portugal o
las mismas que actualmente han concluido en la Muralla de Sevilla (febrero 2007-diciembre
2008). Existen también numerosas publicaciones a cerca de experiencias prácticas en
restauraciones en fortificaciones almorávides-almohades. Destacamos las restauraciones
documentadas de las Murallas de Niebla (Guarner 1991), en el Alcazaba de Reina por
Gonzalo Díaz-Recasens (Rocha 2005a), en las Murallas de Sevilla, realizadas por José GarcíaTapial y José María Cabeza (García-Tapial y Cabeza 1986, 1988, 1989; Cabeza 1993; GarcíaTapial y Morales 1993) o en el Castillo de Toral de los Guzmanes por Eloy Algorri (1994).
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Fig. I.5.3. Cajones de tapia restituidos.
Muralla de Niebla (Guarner
1991:146).

Como textos más genéricos también merecen mención el artículo de Carlos Aymat (Aymat
2000) sobre patología y recuperación de fábricas de cajones de tapia, o los textos de F. J.
López Martínez (López Martínez 1996 y 1999), este último tanto por su visión particular del
sistema de tapia en murallas, como por sus numerosas intervenciones en el patrimonio
defensivo.
Son interesantes los trabajos llevadas a cabo en Universidad de Granada a cargo del
Profesor Ignacio Valverde, del departamento de Construcciones Arquitectónicas, diseñando
una técnica para restaurar murallas antiguas y taludes de las carreteras proyectando una
mezcla de tierra sobre la superficie dañada mediante maquinarias similares a las que se
usan en construcción para gunitar hormigón (Valverde et all 2004).
En definitiva todas forman un compendio de soluciones constructivas para la conservación y
mantenimiento, algunas más apropiadas que otras, que es necesario analizar y calisificar.
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ARCHIVÍSTICA

Gran parte de la bibliografía se ha obtenido mediante los servicios de los fondos
bibliotecarios de diversas universidades y centros de investigación. El principal ha sido el
correspondiente con la Universidad de Sevilla. Concretamente se usaron los documentos del
fondo de la Biblioteca de Arquitectura, aunque igualmente se emplearon los fondos de otros
centros (Biblioteca Humanidades y la Biblioteca General y Archivo histórico). Cabe destacar
la bibliografía extraída de la Biblioteca de la Universidad de Durham (UK), consultada
durante la estancia de investigación (febrero-abril 2008), y donde se pudieron consultar
ejemplares interesantes sobre la conservación y restauración de fábricas de tierra.
Fuera del ámbito universitario se ha podido acceder a otros fondos documentales. Durante
el transcurso de varios meses se realizó un rastreo en el Archivo Central de la Delegación de
Cultura3, en busca de proyectos técnicos de intervención sobre fábricas históricas de tapia.
También se tuvo acceso a los archivos de expedientes de obras de la Gerencia de
Urbanismo de Sevilla, para poder consultar directamente los proyectos técnicos para la
restauración de varios tramos de la Muralla de Sevilla. En ambos casos el resultado fue muy
diverso, pues aunque se encontraron números ejemplos, en la documentación no se
detallaban los sistemas de intervención. Otros fondos de menor calado corresponden con
archivos municipales de alguno de las poblaciones donde se ha realizado el rastreo para la
elaboración del diagnóstico de las fábricas de tapia4. Destacan las consultas realizadas en
los archivos de Cartaya (Huelva), Lebrija o Benacazón (Sevilla), para obtener más detalles
sobre intervenciones en sus Castillos o Ermitas.
Por esta razón se procuró también contactar directamente con los propios redactares de las
intervenciones, para saber cómo finalmente se restauraron dichas fábricas. Fue posible
entrevistar a arquitectos que intervinieron en tapias y tomar datos de sus archivos privados.
En Sevilla, José García-Tapial, Reyes Morales o María Caballos, expusieron su visión sobre las
intervenciones en la Muralla de Sevilla, en los sectores de Macarena, el Valle o en la Torre

3

Consulta realizada bajo autorización previa, desde julio 2006 a febrero de 2007

4

Vid. apéndice 2.B.2
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del Oro. En Huelva se buscó la colaboración de Manuel López Vicente, como arquitecto
redactor de diversos proyectos de restauración del recinto fortificado de Niebla (López
Vicente 2009). Considerable fue la ayuda, por sus aportaciones, del arquitecto Miguel Rocha
(Portugal) que -como técnico a cargo de la constructora para las obras de restauración de
la Alcazaba de Reina- ofreció una visión muy detalla de cómo intervenir en fábricas
históricas de tapia.
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6.

METODOLOGÍA Y CONSIDERACIONES
PREVIAS: LOS ESTUDIOS PREVIOS DE
CARACTERIZACIÓN

La figura II.6.1, muestra un mapa conceptual que resume la estructura y funcionamiento del
presente trabajo. En líneas generales se expondrá la propuesta para la sistemática de la
intervención patrimonial en fábricas históricas de tapia. No solo se plantea realizar una
propuesta para la intervención física, que normalmente denominamos como restauración.
La restauración es solo una de las etapas, que se nutre de las aportaciones de otros
procesos que, paralelamente o con anterioridad se han realizado. Antes de afrontar la
intervención debe existir un conocimiento y una documentación previa, que nos
proporcione una imagen descriptiva del objeto de estudio.
El proceso se divide en varias fases interdependientes:
Fase de Estudios Previos: Durante esta fase se comienza la auscultación y diagnóstico de la
fábrica. Se trata de recabar toda la información posible de cada uno de los aspectos
tangibles e intangibles: su historia, su evolución, su caracterización físico-química y su
relación con su entorno material y humano. Como se verá con más detalle, segmentaremos
esta fase en una Caracterización de la fábrica (material, constructiva, métrica, física, estado
de conservación) y en otros Estudios Complementarios (documentación, levantamientos,
informe arqueológico, EIA, etc.). Mucha de la Documentación previa se ha realizado por
especialistas sectoriales (arqueólogos, técnicos de laboratorio, geólogos, historiadores). Para
llevar a buen puerto la clave reside en coordinar estos esfuerzos parciales, de forma que
cada uno sea un complemento y un medio; evitando así que se conviertan en un fin en sí
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mismos. Si esto sucediera se corre el riesgo de que se alcancen grandes cotas de
conservacionismo que lastren y paralicen el proceso, convirtiendo el bien patrimonial en una
momia, como Alfonso Jiménez comenta (Jiménez Martín y Pinto 2003).
Fase proyectual. En la Ley 14/2007 del Patrimonio Histórico en Andalucía se recoge en su
artículo 21.1 que “La realización de intervenciones de conservación, restauración y
rehabilitación sobre bienes inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz
exigirá la elaboración de un proyecto de conservación...”. Dicho proyecto debe
fundamentarse en las conclusiones de los Estudios Previos y de esta manera se vuelve a
afirmar en la misma Ley en su Artículo 22.1:
“Los proyectos de conservación, que responderán a criterios multidisciplinares, se
ajustarán al contenido que reglamentariamente se determine, incluyendo, como
mínimo, el estudio del bien y sus valores culturales, la diagnosis de su estado, la
descripción de la metodología a utilizar, la propuesta de actuación desde el
punto de vista teórico, técnico y económico y la incidencia sobre los valores
protegidos, así como un programa de mantenimiento”.
Fase de ejecución. Es importante entender que esta fase no solo trata la intervención física
sobre la fábrica. La documentación, que ya se inició en la primera fase, ahora debe seguir
presente, recogiendo toda la información descriptiva del desarrollo de la obra, sus estudios y
pruebas especializadas y toda la documentación gráfica necesaria (Jiménez y Pinto 2003:
31). Conforme a las directrices marcadas en el proyecto se procederá a la restauración y la
recuperación de la identidad del bien. Toda intervención patrimonial debe concluirse con la
memoria final, que a modo de informe recoge todos los aspectos significativos tanto de los
estudios previos, del proyecto y de la obra. Normalmente son las Administraciones Públicas
las encargadas de recoger y publicar estos informes, aunque en el caso de intervenciones
sobre fábricas o bienes no catalogados, no suele ser prescriptivo, con lo que la intervención
finaliza cuando lo hace la obra de conservación.
En el presente trabajo nos centraremos en la fase de estudios previos, para evaluar el estado
de la fábrica y en lo relativo a las técnicas materiales de intervención, que definirán el
proceso de ejecución de la obra.
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Fig. II.6.1. Mapa conceptual de la metodología de intervención.
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6.1. ESTUDIOS PREVIOS. FICHAS DE DIAGNÓSTICO

Antes de entrar en cuestión con las tareas de reparación y conservación, siempre es
necesario el establecimiento de estudios previos que determinen todos los aspectos (físicos,
químicos, históricos, sociales, etc,…) de la fábrica a tratar. Es un proceso que debe nacer de
una voluntad multidisciplinar, de forma que con la suma de visiones parciales, se obtenga
una lectura completa.
Estructuramos los estudios previos en unos Estudios de Caracterización General y en Otros
Estudios Complementarios. Nos centraremos en el primero de ello, pues los Estudios
Complementarios pueden variar sustancialmente de una intervención a otra; se citarán
alguno de los más usuales, que a veces son elaborados por otras disciplinas científicas.
Dentro de los Estudios Complementarios destacamos los arqueológicos. Estos determinan el
origen y la evolución histórica, pudiendo llegar a dibujarse un mapa de las distintas fases. Se
realiza una exhaustiva labor de documentación histórica, así como trabajos intensivos de
campo por medio de prospecciones arqueológicas superficiales y profundas o incluso
estudios paramentales, inventarios o catalogaciones de restos. Normalmente, cuando nos
encontramos ante fábricas pertenecientes a conjuntos monumentales catalogados y
protegidos, se emprenden estudios arqueológicos, ya que suele estar prescrita por ley la
reserva arqueológica1 en estos casos.
Los Levantamientos. La finalidad es definir gráficamente el estado actual del objeto. Para
ello existe un gran abanico de técnicas que se pueden adaptar a las necesidades y
posibilidades de cada intervención. Por ello podemos recurrir al tradicional levantamiento y
toma manual de datos y sobre papel; a las técnicas de fotogrametría y reconstrucciones
virtuales, como la llevada a cabo por Barrera (2005) para los restos de la Muralla de Sevilla; o
bien mediante sistema de estaciones totales. En cualquier caso la precisión de producción
que se obtenga será de crucial importancia en posteriores etapas de la intervención.

1

Las figuras de planeamiento urbanístico (Planes Generales) o bien Planes Directores pueden definir la obligación

de llevar a cabo tareas arqueológicas previas a la intervención arquitectónica.
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Los Estudios de Impacto Ambiental. En determinadas situaciones, la legislación obliga a
realizar este tipo de estudios previos para determinar los riesgos de una intervención. Es en sí
un estudio interdisciplinar que pronostica las repercusiones de la implantación de una
actividad o la ejecución de un proyecto. Incluso se diseñan programas que evalúan el
estado del impacto cuando la actividad ya se está desarrollando. La administración se sirve
de esta herramienta para decidir si la actuación puede realizarse sin riesgos o si debe
modificarse.
Otros estudios posibles cubren la viabilidad económica de un proyecto; los aspectos a tener
en cuenta para un plan de difusión cultural del elemento arquitectónico; informes para el
asesoramiento jurídico del patrimonio histórico monumental, etc.
6.1.1. Estudios de Caracterización General.
Consiste en una serie de trabajos de campo y de laboratorio que buscan definir las
características materiales, constructivas y el estado de conservación de la fábrica. Para su
estudio y sistematización se propone una evaluación basada en una Ficha de Diagnóstico;
a su vez se sustenta en una Base de Datos (BdD en adelante), que almacena todos los
parámetros de las fábricas que se analizan. Dicha BdD sirve para gestionar los expedientes,
que corresponden a cada fábrica analizada, obteniendo, como informe final, unas fichas
de diagnóstico, que caracterizan las fábricas estudiadas.
Los estudios que se plantean para analizar las fábricas son mayormente organolépticos y
fáciles de ejecutar mediante una inspección visual. Sin embargo, para definir ciertos
aspectos materiales y físicos será necesario recurrir a técnicas más especializadas y solo al
alcance de expertos y mediante el uso de técnicas experimentales de laboratorio. El
diagnóstico abarcará los siguientes aspectos:
•

Caracterización Constructiva. Define las singularidades del sistema constructivo de la
fábrica. Se puede aplicar sobre cualquier tipo de fábrica sin necesidad de
instrumentación y solo con el debido conocimiento teórico. Por lo tanto es factible en
un trabajo de campo.

•

Caracterización Material. Precisa las propiedades físico-químicas de una tapia. En
este caso es necesario diferenciar entre aquellos aspectos no analizables mediante
una inspección visual; habrá ciertas propiedades que requieran ensayos y análisis de
laboratorio: resistencias mecánicas, porosidad, contenido en carbonatos cálcicos,
granulometrías y otras tantas. Sin embargo, de cara a una caracterización material
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previa, es posible determinar ciertos aspectos generales: tipo de árido empleado,
presencia de nódulos de cal, tamaño máximo aproximado del árido, diferenciación
del tipo de tapia (de tierra, de hormigón de cal, mejorada) o dureza relativa de la
tapia. Estos últimos serán los que se reflejen en la evaluación y en las Fichas de
Diagnóstico que se proponen.
•

Caracterización Métrica. Se focaliza en las dimensiones características de la fábrica
de tapia, tanto las generales del muro, como las específicas del sistema constructivo
y de sus elementos. En este caso también es factible su análisis directo en las Fichas.

•

Caracterización del estado de conservación. Determina qué tipo de lesiones sufre la
fábrica, y cuál es su proceso patológico, es decir, cuáles son sus agentes y sus
causas. Un ojo entrenado puede realizar este análisis para ser plasmado
posteriormente en las Fichas. Un estudio patológico complementa la fase de estudios
previos y sirve de base para toma posterior de decisiones. En el capítulo 7 del
presente trabajo (Caracterización patológica de las fábricas de tapia: lesiones y
agentes) se dispone de una amplia descripción de síntomas, lesiones y patologías
que pueden afectar a una fábrica de tapial.

•

Caracterización de Riesgos y Vulnerabilidades. Como complemento al estudio de las
lesiones, se evalúan los riesgos de la fábrica para que desarrolle o incremente sus
procesos patológicos. En el capítulo 8 se justificará el estudio de riesgos aplicado a
las fábricas de tapia.

En los siguientes capítulos se irán analizando cada uno de estos puntos. En el presente
capítulo nos detendremos en los tres primeros aspectos (Constructivo, Material y Métrico),
analizando posteriormente los dos restantes en los capítulos 7 y 8.
6.1.2. La ficha de diagnóstico.
Para el estudio de una fábrica histórica de tapia se propone un modelo de ficha analítica o
Ficha de Diagnóstico, donde quedan reflejados datos generales, constructivos, materiales,
dimensionales y el estado de conservación. Los estudios previos de caracterización
emplearían esta herramienta, en primer término en soporte papel2, para la recogida de

2

Las nuevas tecnologías permiten manejar base de datos relacionales vía internet o sobre un soporte hardware

portátil, con lo que el volcado de datos es inmediato. Esta cuestión queda pendiente para un desarrollo posterior.
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datos in situ. Posteriormente se volcarían en una BdD3, que permita gestionar la información
y obtener fichas definitivas y filtradas.
Antes de emprender la explicación de la ficha de diagnóstico, es preciso clarificar la
siguiente convención de conceptos:
•

Construcción. Corresponde a un conjunto edificatorio total, entendido como castillo,
alcázar, palacio, iglesia o casa, por ejemplo. Cada construcción está formada por
uno o varios elementos.

•

Elemento. Se considera elemento como cada una de las partes homogéneas –ya
sea reales o teóricas- en las que una construcción se ha dividido. En el caso de un
recinto fortificado, los elementos elegidos pueden corresponder unos a cada lienzo
entre torres. Cuando el conjunto edificatorio es muy elemental, los conceptos
construcción y elemento son equivalentes. Cada elemento constituirá una ficha de
diagnóstico, o como también lo denominaremos, un expediente.

El objeto de cada ficha puede abarcar un edificio completo, pero es más recomendable
aplicarlo a menor escala. Por lo que se recomienda que se empleen hasta tramos parciales
y homogéneos de fábricas de tapia. Dado el nivel de concreción y definición con el que se
analiza, se cree recomendable que el alcance de cada ficha no abarque a un edificio
completo, ya que un mismo edificio puede englobar muchas y muy diferentes
características y condiciones externas, para las que el modelo de ficha no está diseñado. Se
trata, por el contrario, de fichas sencillas que hagan referencia a elementos poco
complejos. Por ello es recomendable seleccionar previamente tramos o sectores que
compartan condiciones de entorno, características constructivas y materiales similares. De
esta manera, dividiendo el conjunto constructivo en tramos elementales, se consigue que
cada ficha sea representativa y el análisis sea más potente. A la hora de una selección y
3
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agrupación de elementos por construcción, con el fin de diseñar el alcance de cada ficha,
se debería prestar atención a las siguientes características:
•

Según las condiciones de entorno. Ya que el diagnóstico evaluará los riesgos del
entorno, se deberían diferenciar en fichas separadas los diferentes escenarios de
situaciones de entorno. Por ejemplo orientaciones diferentes, por proximidad de
cauces fluviales, por topografías, por situaciones urbanas. Cuando se analizan
grandes conjuntos edificatorios –como el caso de los recintos amurallados- es
razonable dividir en sectores o tramos homogéneos.

•

Por elementos constructivos. Si existen elementos singulares dentro de un conjunto,
como torres albarranas, barbacanas, pórticos de acceso o simplemente fachadas
diferentes, se pueden tratar como fichas independientes para la misma construcción.

•

Según los sistemas constructivos. Si el edificio presenta varias fábricas claramente
diferenciadas, se puede optar por separarlas en expedientes diferentes dentro de la
misma construcción. Aunque como se explicará, cada expediente podría tener más
de un sistema constructivo de tapia, cuando no sea posible o carezca de sentido
dividir el elemento.

Como material inicial se tomó un prototipo de ficha analítica desarrollada por la Dirección
General de Bienes Culturales de la Junta de Andalucía, dentro del entorno de trabajo del
PADA (PADA 2009). Esta se diseñó inicialmente para la recogida de datos de intervenciones
en fábricas de tapia en la provincia de Sevilla, donde se podían introducir algunos campos
relativos a la caracterización de la fábrica. Dadas sus limitaciones se optó por diseñar una
nueva que abarcara otros aspectos fundamentales en una evaluación, desembocando en
el modelo que se presenta. Es necesario puntualizar que ambos modelos de fichas son en
realidad informes realizados sobre una BdD. Por ello, tanto las fichas como la BdD

se

estructuran según el mismo esquema básico: datos generales, características de la fábrica,
patología y lesiones y riesgos.
Las fichas, como soportes físicos, se emplearán durante la toma de datos in situ, para
posteriormente transvasar la información a la BdD. La finalidad de la misma no es solo
almacenar la información, sino ofrecer una herramienta de gestión integral para todo un
conjunto de bienes; pudiendo extraer conclusiones de sus consultas prediseñadas. La BdD
está diseñada para ofrecer los siguientes informes-fichas de diagnóstico:

METODOLOGÍA Y CONSIDERACIONES PREVIAS

83

6

METODOLOGÍA DE DIAGNÓSTICO Y CARACTERIZACIÓN DE FÁBRICAS HISTÓRICAS DE TAPIA

FICHA 1. Datos generales. Se incluyen aspectos generales del objeto del análisis; tipo de
edificatorio al que pertenece la tapia, datación aproximada de su origen, descripción del
entorno próximo y su relación con la fábrica, así como circunstancias medio-ambientales del
lugar. En esta ficha se definen tres campos importantes que deben ser explicados. Por un
lado el concepto “denominación” define el objeto patrimonial o el conjunto, por ejemplo
Alcazaba de Reina. El campo “elemento” hace referencia al sector o tramo homogéneo
que se analiza, por ejemplo sector sur, tramo de torre 2 a 6. El “código de expediente” es
una clave alfanumérica que resume parte de esta información y sirve para clasificar los
expedientes. Se compone de cuatro claves y se explican en la tabla XX:

CÓDIGO DE EXPEDIENTE

Clave 1

Clave 2

Clave 3

Clave 4

Municipio

Tipo de construcción

Código de construcción

Elemento

Según las iniciales
de cada
municipio

MU – recinto amurallado,
lienzo
CA- castillo, alcazaba, torre
IG – iglesia
CO – Convento, Monasterio
RE – residencial, doméstico
IN - industrial

Código numérico
correlativo que define
unívocamente la
denominación o el
conjunto edificatorio

Código numérico
correlativo que define
unívocamente la parte,
sector o tramo de la
denominación que es
objeto del análisis. Si es
00 o no existe se
entiende que no existen
particiones

EJEMPLO
SEMU-01-00
SE
Sevilla

MU
Muralla

01
Muralla de la Macarena

00
No hay distinción

Tabla II.6.1. Criterio de construcción del código de expediente

Será importante recoger la fecha de la toma de datos, pues es necesario situar
temporalmente la situación de cara a la evaluación de las lesiones y los riesgos. Se entiende
que la evaluación es un proceso continuo que debe ser revisado periódicamente.
En caso de haber sido objeto de restauraciones, se detalla el año, el ámbito y los técnicos y
constructora al cargo. Así mismo se permite introducir los tipos de acciones que se hayan
llevado a cabo sobre la fábrica de tapia
Una definición gráfica completa la descripción general mediante planos e imágenes u otro
tipo de documento relacionado. En la figura II.6.10 se reproduce la ficha 1 tipo.

84

ESTUDIOS PREVIOS DE CARACTERIZACIÓN DE LAS FÁBRICAS DE TAPIA

METODOLOGÍA DE DIAGNÓSTICO Y CARACTERIZACIÓN DE FÁBRICAS HISTÓRICAS DE TAPIA

6

FICHA 2. Características de la fábrica. Recoge las particularidades de físicas y dimensionales
de la fábrica de tapia y sus componentes: cajón, mechinales y agujas. Los estudios de
caracterización se definen por una serie de parámetros intrínsecos de las fábricas, que se
agrupan en: constructivos, materiales y métricos. La ficha 2 se estructura según estos tres
conjuntos de parámetros.
La BdD se diseña de forma que en un mismo expediente puedan existir varias tipologías
constructivas. Así se podrán introducir pequeñas variaciones sobre una misma fábrica, en lo
que se refiera a cuestiones estructurales, materiales o métricas. Por ejemplo, un expediente
con una fábrica de mixta con encadenados, podría presentar áreas con diferente masa de
tapia (con/sin cascote, diferente dureza o contenido de áridos,…) o bien con una métrica
distinta (cambio del módulo del cajón, en la separación o dimensiones de las agujas,…)
Las características constructivas recogen los parámetros del sistema constructivo del muro.
Los parámetros que se tendrán en cuenta para el diagnóstico constructivo son los siguientes:
Tipología estructural. Se exponen más ampliamente en el apartado “Tipologías
estructurales históricas” 4. Corresponden a los once tipos estructurales, ya propuestos
por Graciani y Tabales (2008). Como estos mismos autores avanzan, la tipología
estructural es un parámetro muy útil, pues se puede encuadrar fácilmente en un
marco temporal, no así como otros parámetros relativos a la materialidad y a la
métrica. Cada tipo estructural queda ilustrado por medio de un esquema explicativo
(Fig. II.6.2), que definen los cuatro grupos: monolíticos, verdugados, encadenados y
de fraga.

Fig. II.6.2. Representación gráfica de los tipos de tapias analizados

4

Vid. cap. 6.2
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Tipo de revestimiento. Se define la terminación exterior de la tapia, que se presenta
desde una tapia desnuda –ya sea por su configuración inicial o por causa de la
erosión- hasta un calicastrado o un forro de otro material.
Tipo de remate del mechinal. El sistema estructural se puede caracterizar según
cómo se termina el mechinal que acoge a la aguja. Encima de la aguja se puede
encontrar una pieza de ladrillo, o un bloque de piedra (Fig. II.6.3), o como es el caso
más simple, sin nada. La especialización y perfeccionamiento de la técnica del
tapial en los diferentes periodos históricos, se percibe por la sofisticación en el
tratamiento de los mechinales.

Fig. II.6.3. Mechinales rematados mediante ladrillos (izq.) y bloque pétreo (der.). Castillo de Alcalá de Guadaíra,
Sevilla

Ritmo de los mechinales. Aunque es un parámetro relacionado con la métrica,
podría definir algún tipo particular de ejecución de los hilos de tapia. Esta relación
queda todavía en el aire, pues con los casos estudiados no ha sido posible encontrar
una pauta aproximada, ya que las muestras de los mechinales muy parciales. Se ha
distinguido entre diferentes cadencias y ritmos. La más habitual es la de ritmo
uniforme de mechinales, en la que todos los mechinales mantienen una separación
similar, aunque no es nunca constante y difiere de un hilo a otro. En ciertas ocasiones
se observó cómo cada cierto número de mechinales se presentaba un par muy
unido (Fig. II.6.4), a veces prácticamente juntos. La distancia entre cada par tiende a
ser la de un largo de cajón de tapia (2.20-2.35 cm, 5 codos mamunies). También se
distingue el número de mechinales que hay entre cada par, dando lugar a
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secuencias de 2, 3 o 4 mechinales, aunque lo más habitual sea encontrar 2 entre
cada par (Fig. II.6.5).

Fig. II.6.4. Ritmo uniforme en los mechinales (der.) Castillo de los Fajardos, Alhama de Murcia. Ritmo no uniforme
(izq.) Alcazaba de Reina, Murcia.

Tipo de cajón. Mediante una inspección visual puede advertirse si los hilos de tapia se
ejecutaron por cajones independientes o por cajones corridos. Como se define el en
capítulo 6.2.7, para las fortificaciones, cuando encontramos juntas en pico de pato,
puede evidenciar una ejecución por cajones corridos. Si por el contrario se distinguen
juntas verticales que definen el cajón, significará que los hilos se han ejecutado
mediante la adición de estos elementos prismáticos. Hay que tener en cuenta que
cuando se trata de tapias domésticas, las juntas en pico de pato solo definen que no
se empleó una frontera5, ya que cada junta vertical se sustituye por una inclinada,
por lo que existe un gran número de estas. Por el contrario, en el caso de las
fortalezas, no se distinguen juntas verticales y tan solo unas cuantas en pico de pato
y dispersas.

5

Vid. cap. 6.2.1
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Fig. II.6.5. Representación gráfica de los tipo de ritmo de las agujas

Los parámetros materiales determinan cual es el tipo de masa empleado en la fábrica, así
como una caracterización somera de sus componentes principales. Los conceptos que se
manejarán se explicarán detalladamente en otro capítulo6, por lo que a continuación solo
se expondrá una ligera descripción.
Contenido en cal. Aunque con una inspección visual no se puede llegar a saber el
contenido en cal, existen parámetros que pueden ofrecernos una idea aproximada
de la proporción de cal empleada, así como de la calidad de la factura de la tapia.
Una gran dureza y cohesión superficial, puede evidenciar un alto contenido en cal actúa como ligante de las partículas- haciendo que con el tiempo –sobre todo las
tapias muy antiguas- una resistencia a la abrasión muy alta, llegando en ocasiones a
ser semejantes a las de ciertas rocas7. La coloración también puede ofrecer indicios
del contenido en cal. Cuando el aspecto y la coloración es muy terriza (Fig.II.6.6),
puede indicar proporciones reducidas de cal. Por otro lado, cuando la cantidad de
cal es elevada, la masa tiende a adquirir una tonalidad más blancuzca en el interior,
mientras que el exterior, más carbonatado, toma un color más rojizo (Fig.II.6.7). Todo
ello, es relativo, pues el tipo de árido y su coloración influyen en la tonalidad final de
la tapia. El estado de conservación y reducida erosión en las fábricas históricas,

6

Vid. cap. 6.3.4

7

Por ejemplo, la Torre Mocha de Don Fadrique (expediente ALBCAS-01), llega a alcanzar cotas altas de resistencia

mecánica y una resistencia cercana a la de ciertas rocas (vid. cap. 6.2.7. Tabla.II.6.3).
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puede determinar su excelente dureza y calidad, y por lo tanto un contenido en cal
elevado. Sin embargo, todos estos factores no serán concluyentes hasta que no se
realicen análisis de carbonatos en el laboratorio8.

Fig. II.6.6. Fábrica con aspecto terrizo. Murallas de San
Juan de Aznalfarache, Sevilla.

Fig. II.6.7. Tonalidad parda de la cal oxidada. Castillo
de Cieza, Murcia

Tamaño máximo del árido. Será también una estimación, pues normalmente solo
será posible inspeccionar la superficie. Las fortalezas, frente a otros usos distintos,
presentarán mayor proporción de tamaños grandes. Se han considerado tres
escalones: grueso (6 cm>D> 3 cm), medio (3 cm>D> 1 cm) y fino (1 cm>D> 0.2 cm);
este último escalón corresponderá a tapias de tierra y edificaciones domésticas, lo
que conllevará normalmente proporciones menores de cal.
Existencia de grandes bloques pétreos. Se pretende tratar como parámetro
particular aquel tamaño de árido que excede los límites normales. Nos referimos a
tapias en las que se insertaron grandes piezas pétreas, seguramente con la finalidad
de aligerar el proceso constructivo. Serán indicadores de una ejecución menos
minuciosa para conseguir plazos más ajustados, aunque finalmente se obtengan
fábricas de menor calidad.

8

Vid. cap. 6.3.3.
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Tipo de árido predominante. El árido se clasificará según sea la mayor proporción de
canto rodado o de machaqueo. Este parámetro no tiene por qué definir una
tipología exacta constructiva exacta, pues depende de muchos otros factores:
disponibilidad de material y económica del momento, capacidad del constructor o
plazos de ejecución.
Existencia de cascote cerámico. Se ha observado que es un hecho más o menos
frecuente en ciertas fábricas de tapia. Por las mismas razones que para el tipo de
árido, no puede de momento considerarse una especificidad de unas fábricas sobre
otras, sobre todo en lo que se refiere a la cronotipología.
Existencia de tierra en la masa. Aunque parezca una obviedad, sirve para distinguir
ciertas fábricas que siendo encofradas y compactadas, no emplean tierra en su
mezcla. Se trata de masas formadas por áridos ligados con un mortero de cal, dando
lugar a algo parecido a una fábrica de mampostería encofrada. Otras veces se
podría tratar de un opus caementicium, como el encontrado en la torre del Cincho
(expediente ARACAS-01).
La caracterización métrica9 recoge las medidas fundamentales del cajón y los hilos; también
se definen ritmos y separaciones10 para los mechinales o las agujas. Se ha diferenciado entre
las dimensiones del propio cajón de tapia y la métrica del mechinal-aguja. Los parámetros
propuestos para la caracterización dimensional del cajón son:
Alto, largo y espesor. Se medirán las tres dimensiones que definen espacialmente en
cajón, como módulo esencial de la tapia. Solo en el caso de que la tapia haya sido
ejecutada por cajones corridos, no será posible tomar el dato del largo del cajón.
Módulo del cajón. Así como el espesor está relacionado con la funcionalidad y los
requerimientos estructurales del muro, el alto del cajón define el módulo de la tapia.
Graciani y Tabales (2008), define dos tipos de módulos: el módulo bajo y el módulo
alto.

Estos

responderían

a

dos

diferentes

codos

de

medida,

el

rassasí

(aproximadamente 59 cm y de origen califal y emiral) y el mamuní (cercano a 47 cm
9

Vid. cap. 6.4

10

Las separaciones nunca son iguales en una misma fábrica. Se trata por ello de tomar una dimensión media

aproximada. En una tapia de estas características, la metrología no es un parámetro excesivamente característico,
pues salvando el alto del cajón de la tapia (módulo del cajón), muchas medidas tienden a ser arbitrarias y poco
constantes.
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y de época islámica más tardía) Se parte del concepto de que en tapias islámicas
más antiguas –califales- el módulo es más bajo (70-80 cm), tendiendo a ampliarse en
fases posteriores para adquirir el módulo alto, en torno a los 90 cm (Tabales 2000,
1082).
Número de tablas del tapial (encofrado). Aunque no es muy frecuente, en
paramentos muy bien conservados es posible observar las improntas del tapial sobre
la superficie exterior de la fábrica, llegando en algunos casos a notarse hasta las
marcas de los clavos que unían el encofrado (Fig. II.6.8). De esta manera se puede
saber el tipo de encofrado que se empleó en la elaboración, que seguramente fuera
reutilizado por los mismos constructores en otras obras. Graciani y Tabales (2008)
afirman que este podría ser un parámetro más constante y fiable a la hora de datar y
caracterizar las fábricas. Sin embargo el mal estado de conservación plantea serios
problemas para poder recoger un número suficiente de datos que sirvan para
obtener conclusiones.

Fig. II.6.8. Marcas de las tablas del encofrado. Castillo Alcalá de
Guadaíra, Sevilla (ficha ALGUCAS-01).

Alto de las tablas. Al igual que el caso anterior, cuando quedan huellas, se puede
tomar medida del alto de las tablas. Al acumular cierto número representativo de
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este parámetro, se podría deducir el alto total del encofrado empleado, sabiendo el
número usual de tablas de cada tapial11.
La métrica del mechinal-aguja se definirá según los siguientes conceptos:
Ancho y largo de la aguja. Normalmente las agujas empleadas en las fortificaciones
son de sección rectangular y planas (7-8x3 cm), encontrándose a veces secciones
circulares

o

con

una

cada

curva

(evidenciando

la

filosofía

de

máximo

aprovechamiento de los recursos disponibles mediante el empleo de restos de
maderas toscas o poco elaboradas). En periodos históricos más recientes –mudéjar o
moderno- las agujas planas rectangulares se sustituyen por otras de mayor sección y
cuadradas (10x10cm).
Separación entre mechinales-agujas. Normalmente la separación no es exacta, pero
suele rondar una cifra, que es la que se pretende representar. Es usual que las agujas
se separen entre unos 70-80 cm, pudiendo a veces llegar a comprimirse la secuencia
hasta valores de 30-40 cm en casos muy contados.
Posición de las agujas respecto a la junta horizontal. Se ha evidenciado que existen
diferentes tendencias. Para la más frecuente la aguja se dispone por debajo de la
junta horizontal, por lo que la tapia inferior tuvo que ser tallada para alojar la aguja.
En algunos casos el desfase llega a ser muy acusado. A veces, cuando se emplean
agujas más estilizadas, es posible encontrarlas alineadas con la junta horizontal (Fig.
II.6.9).
Número de agujas por cajón. Este parámetro tendrá sentido siempre y cuando los
hilos se hayan ejecutado por cajones y no corridas. Lógicamente estará íntimamente
ligado a la separación. Usualmente suelen existir 4 agujas por cajón de tapia.
Para cada uno de estos tres aspectos se define una estructura ramificada de tablas
relacionadas en la BdD y formularios, que agilizan la entrada de datos y facilitan posibles
cambios o adaptaciones posteriores de los parámetros de caracterización.

11

Se ha observado que normalmente son cuatro las tablas que forman el tapial, o al menos las que han dejado

huella sobre la superficie del cajón.
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Fig. II.6.9. Desfases entre agujas y junta entre hilos. Izq. Muralla de la Macarena (fichas SEMU-01), der. Castillo de
Cieza, Murcia.

FICHA 3. Patologías – Lesiones. La tercera ficha está dedicada al análisis patológico y
describe simplificadamente cada una de las lesiones usuales12 que pueden aparecer en las
fábricas de tapia. La ficha recoge los síntomas o lesiones que se pueden apreciar en una
inspección visual y una valoración general del estado de conservación. Será posteriormente,
en la Ficha 4, donde se evalúe pormenorizadamente el estado de degradación y los riesgos.
Los procesos patológicos

considerados son: humedades, erosiones, pérdidas de masa,

grietas y fisuras, eflorescencias, suciedades y acciones biológicas (vegetales y animales). Las
lesiones se recogen en la ficha por medio de campos de confirmación, quedando otro
campo suplementario para comentarios y aclaraciones de ciertos aspectos específicos. La
ficha se organiza según las lesiones y se agrupan en tres grandes bloques:
•

Lesiones estructurales. Engloba todas aquellas lesiones que están ligadas a la
estabilidad estructural, debido fundamentalmente a la acción de esfuerzos
mecánicos excesivos que la fábrica no puede hacer frente. Así tendremos todo el
conjunto de grietas y fisuras –vivas, muertas, estructurales o superficiales- y lesiones
asociadas como las deformaciones: desplomes o pandeos.

•

Lesiones materiales. Se denominan lesiones de tipo material a aquellas lesiones
relacionadas con la erosión, que aunque pueden afectar a la estabilidad estructural,

12

Vid. cap. 7
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su origen se debe a agente meteorizadores: agua, lluvia, viento, hielo cambios
térmicos o agresiones químicas. Estas lesiones serán las erosiones físicas o químicas
que provocan una pérdida de masa superficial o intensa, llegando a poner en
peligro la estabilidad de la fábrica. También se consideran las afecciones que
inciden en el estado de salud de la masa, su grado de cohesión. Estos agentes
externos pueden provocar distintos grados de desaglutinamiento de las partículas,
desde descohesiones superficiales, hasta arenizaciones.
•

Lesiones de superficie. Aunque pueden ser similares a las materiales, se han
separado, pues en este caso, el objeto de la lesión es el revestimiento o la capa
superficial de la tapia, y además no tiene por qué existir una pérdida de material. Por
lo tanto, nos referimos a las suciedades, las eflorescencias y todo el conjunto de
procesos patológicos que puede afectar al revestimiento de la tapia, si existe.

Cada grupo de lesiones se acompaña de un conjunto de posibles causas y agentes
responsables. A su vez, estos quedan clasificados según su naturaleza:
•

Causas físicas. Son agentes que van ligados a la degradación de la masa de la
tapia, generando erosiones, pérdidas de masa, descohesiones.

•

Causas químicas. Son similares a las físicas, pero la interacción con la masa de la
tapia es exclusivamente por reacciones químicas. Estas son más difíciles de detectar
por medio de inspecciones organolépticas.

•

Causas mecánicas. Engloba aquellos agentes que provocan variaciones en las
solicitaciones mecánicas de la fábrica, desencadenando, principalmente lesiones
de tipo estructural.

Las causas-agentes también se pueden clasificar según sean:
•

Directas. Cuando las causas son externas, o no forman parte de la fábrica, se
denominan directas, ya que podrán generar lesiones nada más aparecer en escena.

•

Indirectas. Cuando los agentes de las lesiones son propios de la propia fábrica,
formando parte inseparable de sus propiedades básicas desde su construcción. Estos
agentes pueden convivir con la fábrica pero sin mostrar señales de deterioro, hasta
que aparecen en juego otros factores externos. Por ejemplo, la baja calidad de
ejecución de la tapia en origen, puede ser una causa indirecta, ya puede
permanecer inalterada hasta que otros agentes –humedad, agua o viento- entren
en acción, ante los que esta fábrica es mucho más vulnerable. Dicho de otra forma,
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las causas indirectas serán algunos puntos débiles inherentes a una determinada
fábrica.
Se entiende que la humedad en sí no es una lesión, sino una causa o agente que propicia
lesiones, y su proceso patológico lo definimos como humedades. Los agentes más
frecuentes que desencadenan los procesos son la lluvia,
humedades de capilaridad),

la humedades (filtraciones,

viento, fallos en la cimentación o en el suelo, acciones

horizontales (sismos, empujes de forjados, cubiertas, etc,…), reparaciones deficientes,
cambios de temperatura, acciones de animales o vegetación u hongos. El resultado final de
la ficha se muestra en la fig. II.6.11.
En cuanto a la valoración de las lesiones, se propone una escala de tres rangos, en las que
se evaluará la extensión y la intensidad de los daños:
•

Lesiones graves. Serán aquellas que afectan a gran parte del elemento estudiado y
presentan un estado tal de degeneración que la integridad de la fábrica podría
estar en peligro.

•

Lesiones leves. Corresponden a aquellos daños de poco calado y que difícilmente,
en su estado actual de degradación, podrían suponer un riesgo en la integridad de
la fábrica. Además, estas lesiones solo se presentan de forma puntual o aislada.

•

Lesiones moderadas. Representan aquellos estados de degradación que combinan
características de las graves y las leves. Así podremos encontrar lesiones puntuales
pero con un calado moderado o alto, o por el contrario otras con poco calado pero
extendidas. Sin embargo, estos tipos de lesión no representarán un riesgo para la
integridad de la tapia.

Como es lógico, el diagnóstico de cada grupo de lesiones considera la situación ideal en la
que no existen daños.
FICHA 4. Evaluación de riesgos. Será esta ficha la que reúna los parámetros diseñados en el
capítulo 8. Se analizan a la vez la sintomatología y los riesgos de la fábrica, con el fin de
diseñar una posible estrategia de reparación. La justificación de los parámetros y las reglas
matemáticas empleadas se realizará en el capítulo 8.3. Resumidamente se estructuran en
tres grandes bloques, que son los tres tipos de vulnerabilidades propias de las fábricas de
tapia: Vulnerabilidad Hídrica, Física y Estructural. En cada uno de ellos se definen los factores
de riesgo, que corresponden a los campos definidos para la entrada de datos en la BdD.
Como se expondrá en el capítulo correspondiente, todos factores de cada grupo de
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vulnerabilidad se agrupan según su naturaleza en factores de riesgo intrínseco, extrínseco y
antrópico, según hagan referencia a factores de la propia tapia, ajenos a la fábrica o
dependientes de acciones humanas respectivamente. La ficha ofrece dos resultados; por un
lado la evaluación de los riesgos específicos de la fábrica, y en función de estos, una
propuesta inicial de reparaciones. En la fig. II.6.11 se refleja el resultado para la ficha de
evaluación de riesgos.
Estas Fichas son el resultado del rastreo, visita y diagnóstico de una selección de castillos,
murallas o torres situadas mayoritariamente en la provincia de Sevilla. El diseño de los
parámetros de la Ficha se ha ido puliendo y adaptando a las necesidades que se requerían.
Los modelos tipo de ficha se pueden consultar en el apéndice B.1. Todas las Fichas de
Diagnóstico de las localizaciones seleccionadas están incluidas en el Apéndice B.2.
Una vez justificadas la estructura y funcionamiento de las Fichas de Diagnóstico, se
procederá a tratar con más detalle cada uno de los aspectos de la Evaluación de
Caracterización General.
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FICHA 1. IMÁGENES Y PLANIMETRÍA

Fig. II.6.10. Fichas de diagnóstico 1
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FICHA 2. CARACT. FÁBRICA

FICHA 3. PATOLOGÍAS Y LESIONES

FICHA 4. VULNERABILIDADES

FICHA 4. GUÍA PARA LOS NP

Fig. II.6.11. Fichas de diagnóstico 2, 3 Y 4
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6.1.3. La base de datos
Como ya se ha comentado, la ficha de diagnóstico se sustenta en una BdD, que organiza y
gestiona todos los parámetros que antes se han descrito. Se considera que este tipo de
herramienta informática es fundamental a la hora de trabajar con un número elevado de
expedientes, abarcando una cantidad considerable de información. Adicionalmente es
posible, una vez introducida la información, realizar consultas específicas sobre los
expedientes, pudiendo extraer, por ejemplo, singularidades, rasgos comunes o tendencias.
Se propone y ofrece el empleo de esta herramienta para la evaluación de este tipo de
fábricas, y más concretamente para la gestión y catalogación del inmenso patrimonio
defensivo construido en tapia. Aunque antes sería necesaria una depuración de su
funcionalidad, de cara a un uso por terceros, en otros entornos de trabajo y con vistas a un
empleo en redes. Todo ello se propone como parte de una futura línea de trabajo.
A grandes rasgos, y sin pretender teorizar acerca de este extenso tema, cualquier BdD
funciona mediante tablas, que aglutinan características homogéneas del elemento que se
pretende analizar. Cada tabla se compone de campos de diferente naturaleza, que
responden a las características que se pretenden considerar en el análisis. Para cada grupo
homogéneo de campos (tablas) se define un campo identificador o clave. El motor para
estas tablas inertes son los tipos de relaciones que definen entre ellas y más concretamente
entre los campos clave, de forma que especifica la direccionalidad de la relación y las
restricciones de dicha relación.
La BdD ha sido diseñada y elaborada mediante Microsoft Access, versión 2007, con lo que
se parte de una serie de limitaciones de cara a un empleo más extensivo de la misma. Sin
embargo, la adaptación a otros modelos más potentes es sencilla, ya que las tablas que
forman el esqueleto, pueden ser exportadas fácilmente a otros entornos.
La estructura de la BdD responde directamente a las relaciones planteadas para cada
expediente y sus conjuntos de características generales, constructivas y patológicas. En la
Fig. II.6.12 se puede observar cómo existe una jerarquización acorde con los planteamientos
de análisis. El árbol de relaciones parte de una tabla principal (00_DATOS IDENTIFICACIÓN),
que es la que sirve para identificar cada expediente de forma unívoca. Su campo clave es
el código de expediente, que es único por cada registro. De esta tabla dependen otras
tablas secundarias que aglutinan cada grupo de características generales que sirven para
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situar geográfica y temporalmente, además de clasificar tipológicamente el edificio al que
pertenece la fábrica. Se propone una relación adicional que permite recoger las
características de las intervenciones realizadas sobre dicha tapia. El diseño de estas tablas y
sus relaciones permite que por cada expediente solo exista un registro de características
generales, es decir, cada fábrica tiene una única localización espacio-temporal y una
clasificación tipológica. Sin embargo, por cada expediente pueden existir varias
intervenciones, cuestión que queda recogida mediante una relación de uno a varios entre
la tabla principal y la correspondiente a las intervenciones.
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Fig. II.6.12. Diagrama simplificado de las relaciones establecidas para la base de datos.
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Una de las ramas del árbol de relaciones se destina al análisis del sistema constructivo, lo
que hemos definido como la caracterización constructiva, material y métrica13. En el diseño
se ha tenido en cuenta la posibilidad, de que aunque el expediente corresponda a una
fábrica homogénea, pueda abarcar más de un sistema constructivo. A su vez, es posible
que cada sistema constructivo definido tenga diferentes métricas y que su masa sea
sustancialmente diferente.
Las tablas referidas a las patologías y lesiones cuelgan también directamente de la tabla
principal, de forma que para cada expediente se define un único conjunto de procesos
patológicos. Se han definido tres conjuntos de lesiones, estructurales, materiales y de
superficie, y se diferencian en tablas separadas. También se ha creído conveniente separar
en tablas diferentes las causas para cada uno de los tres conjunto lesiones, ya que cada
grupo puede tener causas más específicas. Tras la puesta en marcha y la aplicación en los
casos estudiados, se ha observado la necesidad de modificar los campos correspondientes
a las causas14.
Se ha considerado que, dado que el expediente corresponde a sectores con circunstancias
externas y materiales homogéneas, el conjunto de riesgos y vulnerabilidades sea único por
cada registro. Todos los factores de riesgo15 se recogen en dos tablas, vinculadas a una hoja
de cálculo, donde se opera con ellos. Una de las tablas se destina a la entrada de datos y la
otra, vinculada a la hoja de cálculo, devuelve los niveles de riesgo corregidos como salida
de datos. Por cuestiones operativas y de compatibilidad, la BdD que se adjunta opera con
los campos correspondientes a los factores de riesgo ya corregidos.
Para la entrada de datos se opera mediante los formularios diseñados a tal efecto y
responden a la misma estructura jerárquica descrita anteriormente. La salida de datos
corresponde con las fichas de diagnóstico que se proponen para la toma de datos in situ.
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Para la métrica se hace diferencia en tablas separadas para las agujas o mechinales y el cajón.

14

Algunos de ellos no son específicos para las lesiones a las que están referidos según las tablas.

15

Vid. cap. 8.3
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S
6.2. CARACTERIZACIÓN CONSTRUCTIVA

La técnica de la tapia se utilizó para la construcción de muchos sistemas defensivos en la
época de ocupación musulmana en la Península Ibérica. Surge de una adaptación del
sistema de tapia usado en la edificación doméstica y civil y por ello comparten muchos
medios tecnológicos, aunque adaptados a las nuevas necesidades que supone la
realización de un muro destinado a un fin totalmente diferente del clásico cerramiento.
El conocimiento total del todo el proceso constructivo: materiales, medios tecnológicos y
procesos se plantea como una meta, en la que el presente documento se considera punto
de partida y planteamiento de hipótesis y teorías, para que futuros análisis puedan arrojar luz
sobre las indefiniciones que actualmente existen.
Esta tarea se complica, al no conservarse los medios materiales (tapiales, andamios, etc,…) y
tan solo quedan rastros incompletos de cómo pudieron ser. Las marcas dejadas por los
tapiales (encofrados) sobre la superficie, nos permiten definir sus dimensiones y número de
tablas que los constituían. En ningún caso se encuentran agujas enteras, pero podemos
deducir sus tamaños de las huellas que han dejado y de los escasos restos materiales que
quedaron perdidos en el seno del muro; donde gran parte de las claves del sistema se
encuentran ocultas, por lo que su rastreo se dificulta enormemente. En ocasiones los
revestimientos o calicastrados impiden analizar el hecho constructivo, obligando rastrear en
puntos donde la tapia se ha roto o fracturado y muestra su espesor completo y casualmente
pueda haber dejado a la vista algún tramo que muestre huellas o materiales que sirvan para
confirmar alguna hipótesis a cerca de su sistema constructivo.
Por lo tanto el estado de conservación del paramento es un factor condicionante para la
caracterización previa de la fábrica y su posterior intervención. Algunos casos mostraban tal
estado de degradación que hacía imposible la identificación de rastros útiles. Las
reparaciones o restauraciones impiden a veces el análisis de la naturaleza original de la
tapia. Los criterios de restauración son a veces muy agresivos y ocultan o destruyen para
siempre parte importante de los restos de un paramento. Sin embargo una intervención más
quirúrgica o reversible podría conservar los rastros de la técnica constructiva, que además

METODOLOGÍA Y CONSIDERACIONES PREVIAS

103

6

METODOLOGÍA DE DIAGNÓSTICO Y CARACTERIZACIÓN DE FÁBRICAS HISTÓRICAS DE TAPIA

forman parte importante de sus valores patrimoniales. Por ello la descripción y conocimiento
de la técnica constructiva en cada caso ofrece datos interesantes a tener en cuenta para
cualquier intervención de conservación o mantenimiento.
El trabajo se complica al considerar el parámetro espacio-temporal. Con cierta seguridad la
técnica variaría en alguna medida en función del periodo histórico. Determinados periodos
muestran técnicas que los caracterizan. De la observación y análisis preliminar de algunos
casos

coetáneos, localizados en distintas regiones, se deducen ciertas diferencias

significativas en cuanto al tipo de agujas usadas, al criterio en su colocación o en la
presencia o ausencia de otros rastros. Por lo que parece lógico pensar en la coexistencia de
diferentes tradiciones constructivas en función de las regiones, reinos o incluso de gremios de
tapiadores.
La localización geográfica y sus particularidades condicionan definitivamente la forma de
construir la tapia. Puesto que la técnica usa aquellos materiales de los que se dispone a pie
de obra, la naturaleza del entorno va a condicionar el resultado final. Considerando un solo
caso, la técnica podría variar si se trata de un lienzo o parte de una torre, si la técnica
incluye encadenados de piedra o ladrillo o bien algún tipo de verdugada.

6.2.1. Definición de la técnica del tapial
Debemos diferenciar entre dos términos diferentes pero que erróneamente se pueden
confundir y son tapia y tapial. Según el diccionario de la Real Academia Española (vigésimo
segunda edición), tapial significa: “Molde de dos tableros paralelos en que se forman las
tapias”, aunque a la vez lo define como “trozo de pared que se hace con tierra amasada”.
Por otro lado tapia se define como “cada uno de los trozos de pared que de una sola vez se
hacen con tierra amasada y apisonada en una horma”.
El término tapial hace referencia al sistema de encofrados y tapia o tapias a la masa de
tierra amasada que se coloca dentro (López Martínez, 1999); de hecho el término tapia se
emplea como unidad de medida elemental en fábrica (de Torija, 1974: 50). Algorri (1996)
vuelve a hacer hincapié en este concepto, que frecuentemente desemboca en errores al
no llamar a las cosas por su nombre.
Aunque haremos una distinción entre los tipos de fábrica doméstica y militar, la descripción
general del sistema constructivo y de sus partes puede ser común. Sin detenernos en una
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descripción pormenorizada del proceso constructivo, se van a explicar los componentes
principales. Para ello vamos a basarnos en la definición de Juan de Villanueva (1984) y en
sus gráficos (Fig. II.6.13 ARTE DE ALBAÑILERÍA_01-LAM3.jpg).

Cada elemento adquiere

diversos nombres según la tradición constructiva de la zona o de la época.

Tapial.

Como

comentado

hemos

define

el

encofrado de madera o la
horma. También se le llama
tablero (de Villanueva, 1984:
25; Espinosa 1991: 292).
Agujas.

Para

mantener

tapiales

fijados

se

los

emplean

unos aros formados por dos
agujas

(una

inferior

y

otra

superior)

y

dos

costales

laterales.

A

este

conjunto

Espinosa (1991) lo denomina
cárcel.

El

diferencia
inferiores

mismo
entre

autor

las

y

agujas

superiores.

Normalmente son de madera,
aunque también se emplean
barras

de

acero

con

un

extremo en T, para facilitar la
extracción y fijación de las

Fig. II.6.13. Sistema de encofrados para las fábricas de tapia
(Villanueva 1984: 24).

cárceles (Fig. II.6.14).
Costales. Son los otros dos elementos verticales que cierran el conjunto de la cárcel.
En su extremo inferior suele presentar unas muescas para encajar con la aguja
inferior, normalmente cuando esta es una barra de acero; o bien un tetoncillo que se
introduce en una abertura de la aguja inferior, cuando esta es de madera. Las
agujas superiores no siempre existen, ya que un simple puntal confinado entre los
tapiales y con una longitud igual al espesor de la tapia a levantar puede ser
suficiente. Los extremos superiores de los dos costales se suelen atar entre sí con una
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cuerda, que con ayuda de un garrote se retuerce hasta conseguir que el conjunto
quede bien afianzado.
Costeros-fronteras. Con los tapiales el encofrado queda cerrado en los frentes, pero
los laterales quedan abiertos. El primer cajón se debe cerrar en los dos extremos
mediante las fronteras, que son unos tableros que tienen el largo igual al ancho de la
fábrica. Como Villanueva (1984) menciona, estos encajan en una muescas en de los
tapiales. Cuando se trabaja entre machones (encadenados) o bien se termina en
pico de pato, se puede prescindir de uno o dos de las fronteras.
Pies de aguja. Es el arranque de la tapia, y la superficie horizontal donde se apoyan
las primeras agujas. Ger y Lóbez (2001) lo definen como “un zócalo más o menos alto
de mampostería u otra fábrica, ya con mezcla ó en seco, al cual se da el nombre de
pie de aguja”16.
Hilos. Se refiere al conjunto horizontal de cajones de tapia dispuestos y ejecutados
normalmente de forma consecutiva.
El resto de los elementos se irá exponiendo a medida que se trate el proceso constructivo. En
las siguientes páginas se va a proceder a definir el sistema constructivo y sus principales
características. En primer lugar se abordará el sistema constructivo general, que es el que
normalmente se empleaba para las fábricas de uso doméstico, para seguidamente explicar
las singularidades del sistema constructivo adaptado para la ejecución de las fortificaciones.

16
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Fig. II.6.14. Agujas metálicas en forma de T (Taliscas,
Portugal).

6.2.2. El proceso constructivo general: la masa.
El sistema constructivo del tapial ha evolucionado a lo largo del tiempo, adaptándose a las
condiciones geográficas y culturas que hacían uso de estas técnicas. Consecuentemente
se han ido desarrollando un amplio abanico de variantes sobre una misma técnica de base.
Así podemos encontrar tapiales distintos en función del material de la masa o de las técnicas
constructivas. La técnica que se expondrá a continuación es solo una de las muchas
variantes que se desarrollaron según las condiciones de partida de cada región17.
Según el material encontramos tapias de tierra ordinaria o común, que son aquellas tapias
más sencillas, usualmente realizadas para viviendas populares en muchos puntos de la
Península. Estas tapias usan una masa formada por tierra procedente del entorno inmediato,
que en todo caso ha sido sometida a un proceso de selección, pero que se utiliza

17

Doat et all (1991, 25) describen dos métodos diferentes –el de Lyon y el “Bugey”- que responden a fábricas de

tapia para uso doméstico, normalmente.
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directamente. También es usual dejar la tierra al aire para que los elementos orgánicos
desaparezcan. La masa tan solo se mezcla con un determinado porcentaje de agua para
añadirle algo de humedad y que la compactación sea más eficaz. Los cajones de tapia se
construyen por hilos horizontales, contrapeando las juntas verticales para que no coincidan
unas sobre otras. A la hora de apilar los sucesivos cajones la forma más sencilla es trabajar
directamente sobre los anteriores, dando lugar a un muro muy continuo, o bien usar tapias
con juntas reforzadas, para evitar el agrietamiento entre las tapias por efecto de la
retracción al producirse el secado. Si se añade excesiva agua de amasado a la tierra, como
menciona Villanueva, “…encogerían mucho las tapias, y formarían rendijas y aberturas entre
una y otra”18. Previamente al vertido de la tierra, las paredes del cajón o al menos el fondo
se emplastece con un mortero o lechada de cal.

Fig. II.6.15. Capas de mortero de cal en las juntas entre cajones. Muralla de Marchena (MARMU-01).

Dosificaciones de las masas. A modo orientativo, pues las dosificaciones deberán variarse
según la naturaleza del suelo con el que se trabaje; se presenta la tabla II.6.2. En primer lugar
se detallan las dosificaciones empleadas para la ejecución de tapias en varias
intervenciones sobre lienzos de castillos. Están extraídas de los mismos proyectos técnicos de
restauración, o bien son recomendaciones realizadas directamente por la dirección de obra
18
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o por la empresa constructora. También se resumen algunas recomendaciones de textos:
manuales de CCT, tratados de arquitectura o artículos. Se observa cómo para las
intervenciones siempre se tiene en cuenta una adición de cal y además la proporción de
gravas es sensiblemente mayor que para el caso de las dosificaciones de los textos. La razón
estriba en que los últimos normalmente suelen considerar el caso de las fábricas domésticas
de tapia, denominadas de tapias de tierra; mientras que las intervenciones se realizan sobre
tapias de hormigón de cal. Los casos de tapias de tierra adicionados con cal o cemento se
consideran como tapias de tierra estabilizadas (Doat et al. 1991), en las que el componente
básico es la tierra (arcillas, limos, arena) con una pequeña proporción de gravilla y siempre
una baja dosificación de estabilizantes (cal y cemento).

COMPARACIÓN DE LAS DOSIFICACIONES (%) PARA TAPIAS EN INTERVENCIONES Y EN TEXTOS DE REFERENCIA
EXPEDIENTES

Arcilla/limos

Arena

SALMU-03

Gravilla
(<25mm)
30

Grava
(>25mm)
30

Tierra
triturada
30

41

6

36

10

Tierra
vegetal

Cal

cemento

5

5

SEMU-05

30

SEMU-01

36

SEMU-02

30

RECAS-01

36

NIMU-01

45

36

10

9

CACMU-01

30

30

30

10

50,09

11,16

Cast. Bétera

41

MOCAS-03

30

CARMU-01

18

ALCAS-01

8

23
18

6

23
46

39,54

31

Otros
aditivos

18

41

6

23

18

6

27

24

28

28

8

4

TEXTOS
Aymat 2000

45

40

Alonso 2001

20

40

Keefe 2005

25

35

Lozano y
Lozano1995

30-60

Baberot 1927

10-60
>33%
16,66

40

20

5

5-15

35-60**

40-50

10-15

40
50

75
>45

Betún

16,66
25

<20

5

30

≤30%
66,66

5
10

30-45

25
Ger y Lóbez
2001
Houben
1981***
Doat et al.
1991

10

12,5

0-15

12,5

3-8

8-15*

* Para conseguir estabilizar la tierra (Doat et al. 1991: 212).
** En los finos hace diferenciación entre arcilla (15-25%) y limo (20-35%).
*** Arcilla debe tener una débil plasticidad, la curva granulométrica no será uniforme y sin materia orgánica ni sales solubles.

Tabla II.6.2. Comparación de las dosificaciones para tapias en textos e intervenciones.
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Cuando a la masa seca de la tapia se le añade cal apagada, resulta una fábrica más
duradera y con mayor resistencia, tanto mecánica como a la erosión de los agentes del
medio. Este tipo de tapia se llama tapia real o acerada, que no es más que una tapia de
tierra estabilizada. Las tapias se pueden estabilizar con otros conglomerantes como el
cemento, pero en bajas dosificaciones19, para no causar muchas retracciones (Doat et al.
1991).
La tapia de hormigón es heredera de la tradición constructiva romana, en concreto del
opus caementicium20 romano. Existen en Roma ejemplo de tapias de argamasa desde el
siglo III a. C.. Se emplea un material dosificado expresamente para que tenga una
granulometría de mayor tamaño, por lo que se emplean gravas, cascotes y hasta restos de
cerámica triturada, además de arenas, arcillas y la cal como conglomerante. Este tipo es
muy usual en las fortificaciones de época almohade y almorávide en la Península Ibérica. Se
suele construir con un gran espesor, en torno a los dos metros, consiguiendo muros de gran
inercia que estaban destinados a labores defensivas, aunque también se encuentran en
tipologías edificatorias civiles como conventos, iglesias o viviendas. Tómese también como
ejemplo las numerosas fortificaciones de la llamada banda morisca, en las que abundan
estos ejemplos de tapia (Fig. II.6.16).

19

20

Vid. tabla II.6.2, dosificaciones según Doat et al. 1991.
Técnica muy usada en las edificaciones desarrolladas por el imperio romano a partir del siglo II. La técnica

consiste en la elaboración de una masa formada por cascotes basado en una mezcla de cal, arena, guijas,
cascotes y piedras ligeras (toba, puzzolana). Cuando los muros eran de pequeños espesor la masa se hacia en
conjunto, pero para muros de mayor grueso se hacía necesario disponer primero los cascajos y después verter el
mortero de cal en tongadas de 10 cm aproximadamente. El proceso se realizaba dentro de un encofrado de
madera y al final se maceaba para asegurar la amalagama.
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Fig. II.6.16. Tapia de fraga, Iglesia de San Andrés, Granada (izq.). Tapia monolítica, Torre S. Antonio, Olivares,
Sevilla (Ficha expediente OLCAS-01).

Aunque la presencia de sustancia orgánicas esté contraindicado por algunos autores (Doat
et al. 1991; Houben 1981), es posible adicionar un porcentaje de fibras vegetales (paja)
para evitar que con ciertos suelos muy arcillosos la masa de la tapia se agriete al secar. El
problema más evidente es la pudrición de la materia orgánica, sobre todo si el muro no está
bien protegido frente a la humedad. Así Barberot en su “Tratado Práctico de Edificación”
hace reflejar este hecho: “…El mortero de tierra se emplea también para rellenar las
construcciones de adobes, pero su aplicación principal es la confección del tapial
mezclándolo con paja o cualquier otro elemento de ligazón para formar, por sí sólo, el
muro…”. En el tratado Construcción Civil de Ger y Lobez cita de nuevo el uso de fibras de la
siguiente manera: “…No debe tener tampoco mezcla de raíces ó hierbas, que pudriéndose
dejan luego intersticios ó huecos, pero no le perjudica la paja pues en ciertas tierras impide
que se agrieten…”. Estas adiciones son más corrientes en otras tipologías constructivas con
tierra cruda. Los casos más evidentes son los del adobe y el cob, en los que se hace
indispensable el uso de cualquier tipo de fibra, ya que al tratarse la tierra con bastante más
humedad que la tapia, las retracciones debidas a la desecación de las arcillas, arruinarían
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cualquier tipo de construcción.

Las fibras dotan a las construcciones de una mayor

resistencia a la tracción, de la que son muy deficientes estos tipos de muros monolítcos, ya
que trabajan casi exclusivamente a compresión. Cuando se mezcla con la masa en una
proporción superior al 2,5% del peso21 (keefe, 2005), el muro recude significativamente su
conductividad térmica, con lo que aumenta el aislamiento, pero pierde parte de su
resistencia a compresión. El aislamiento térmico no suele conseguirse en la tapia con estos
métodos; se confiere a la propia inercia térmica que los muros adquieren por su gran
espesor. Por todo lo visto, la función lógica de las fibras dentro de la masa de la tapia es la
de mejorar los aspectos resistentes del muro, siempre y cuando no se exceda en su uso.
Las técnicas constructivas se han perfeccionado y han dado lugar a diversas variantes que
mejoran sobre todo la durabilidad y la estabilidad mecánica de estos muros. Con el fin de
obtener un paramento menos expuesto al medio exterior se crea la tapia calicastrada. Para
ello las dos caras del muro, o al menos la exterior está protegida por una capa de mortero
rico en cal o incluso en yeso22. Pero esta capa se realiza a la vez que se levanta el muro de
tierra. Antes de verter una tongada de tierra se extiende en los laterales del cajón este
mortero, dando lugar en sección una serie de cuñas dispuestas verticalmente. La humedad
del mortero y de la tierra debe ser similar23 para que ambos fragüen correctamente y la
tapia o el mortero no absorban demasiada agua. Esta técnica evolucionada para el tapial
trae consigo varias ventajas. Al estar protegido el muro el núcleo de tierra puede tener
menos contenido de cal frente a otros muros realizados con técnicas de tapial de hormigón
que lo lleva incluido en toda la masa. El revestimiento está ligado totalmente al núcleo de la
tapia, puesto que no es un revestimiento aplicado a posteriori, sino durante la propia
compactación del muro. Lógicamente además ofrece una capa más resistente al exterior.
Este salto en las técnicas se podría situar entre los S. XI al XIV24.
Cuando la masa de la tapia contiene alguna proporción de cal, al realizar el apisonado,
una lechada con esta cal tiende a aparecer en los paramentos de la tapia, con lo que de

21

22

Keefe, Lawrence. “Earth building. Methods and materials, repair and conservation”. Taylor & Francis. 2005. Pág. 58.

Ontiveros Ortega, Esther. “Recomendaciones para el estudio del tapial”. PH Cuadernos 19, Programa de

normalización de estudios previos aplicado a bienes inmuebles. IAPH, 2006.
23

López Martínez, Francisco Javier. “Tapial y tapiales”. Loggia: arquitectura y restauración, nº 8. Universidad

Politécnica de Valencia.
24
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una manera muy superficial el cajón puede tener una fina capa protectora, que nunca sería
comparable a un calicastrado (Fig. II.6.17).

Fig. II.6.17. Tapia con calicastrado (Castillo, 2003)

6.2.3. El proceso constructivo general: los tapiales y la compactación.
Una vez determinadas las distintas posibilidades de la masa que se va a emplear, se
procede a colocar los encofrados. El primer paso consiste en colocar las agujas encima del
pie de aguja. Para evitar que la aguja quede por encima de la rasante nivelada de la capa
inferior se suelen realizar unos rebajes donde se depositarán las agujas. Las distancias de las
agujas son aproximadas (suelen ser tres o cuatro, dependiendo del largo del cajón) aunque
como Villanueva (1984) muestra en su lámina (fig. II.6.13), los tapiales presentan unos
recortes en su lado inferior, que serán los lugares donde encajen las agujas25. Esta es una de
las pequeñas variaciones que la técnica puede presentar. En cualquier caso, la posición de

25

Según la interpretación de Villanueva, las agujas estarían siempre emplazadas en los mismos lugares. Sin embargo

en todos los tapiales observados, tanto en otros textos como in situ, no se ha apreciado estos rebajes.
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las agujas define donde irán colocadas las cárceles (costales y agujas superiores e
inferiores), y por lo tanto dos o tres espacios dentro del encofrado para que dos o tres
tapiadores puedan trabajar simultáneamente26 compactando la tierra. Seguidamente se
emplazan los tapiales, se nivelan (Fig. II.6.18) y se fijan mediante los costales y unas cuerdas
atadas y tensadas a los extremos salientes de estos últimos (Fig. II.6.19). Existe una variante
por la que se prescinde de la aguja superior, como la que Villanueva (1984) describe en su
tratado. Un codal de sección redonda y conoidal27 se confina entre los dos tapiales, justo en
su borde superior y coincidiendo con los costales y agujas inferiores. Es la presión ejercida por
la soga tensada, la mantiene este codal en su sitio. Al rellenar el cajón, este codal quedará
dentro del seno de la tapia.

Fig. II.6.18. Colocación de tapiales (Curso en Taliscas)

26

Fig. II.6.19. Atado de costales (Curso en Taliscas)

Según Doat (Doat et al. 1991: 38) los tapiadores en Marruecos suelen ser tres, dos de los cuales se dedican a

compactar la tierra que el tercero va suministrando, evitando así que se interrumpa el proceso.
27

Un extremo es más ancho que el otro, obteniéndose una forma de tronco de cono alargado. Esta forma facilita la

extracción del seno de la tapia, pues empujando este codal por su cara más pequeña permite que salga con un
rozamiento mínimo y causando menos deperfectos. Esta técnica se expuso durante el curso de técnicas de
restauración de tapias en Taliscas, Odemira (Portugal) en mayo de 2005, e impartido por el arquitecto Miguel
Rocha.
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El lado inferior del tapial debe morder parte del hilo inferior, quedando la cara interior del
tapial enrasada con la cara exterior de la tapia inferior. En caso necesario, el encofrado se
cierra en su extremo mediante la frontera, que debe tener el largo igual al espesor de la
fábrica a ejecutar. Antes de proceder al rellenado, es recomendable colocar unas cuantas
piedras encima de las hendiduras donde reposan las agujas (Fig. II.6.20); al terminar el cajón
será mucho más fácil extraerlas si las agujas no están en contacto directo con la masa
compactada. Doat (1991: 21) recomienda que se extienda un cordón de mortero de cal en
los borde del encofrado, que ayudará a proteger y reforzar las juntas entre los cajones.

Fig. II.6.20. Colocación de piedras planas sobre las agujas.

Se vierte una capa de tierra con la humedad adecuada, sobre 15-16 cm, que terminarán
siendo unos 9-10 cm una vez compactados. Usando un pisón manual o neumático28 se
comienza siempre a compactar por la parte exterior del cajón, terminando por el interior.
Durante este proceso es recomendable ir verificando si la verticalidad de los tapiales se ha
perdido debido al aumento de presión dentro del cajón. Al terminar la última tongada se
puede retirar el tapial y los costales, extraer las agujas y reutilizarlas para el siguiente cajón,
que siempre deberá ir contrapeado con el inferior, evitando siempre la coincidencia de
juntas verticales. Igualmente, como se describirá para las fortificaciones, los cajones no
tienen por qué terminarse con una frontera y por lo tanto con juntas verticales. Es posible
prescindir de este elemento terminando los extremos en forma de cuña; se generan unas
juntas inclinadas, que denominaremos como pico de pato (Fig. II.6.15). Así cada tapia pisa a
28

Doat, P. et al.. (1991), "Building with earth", First English Edition ed, Editions Alternatives, Paris. Pág. 48.
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la anterior y se mejora la vinculación entre las dos unidades. Este proceder es más complejo
de ejecutar y se requiere un tapiador más especializado para evaluar donde terminada
cada tongada.
Un problema generalizado en las tapias que viene ligado al mismo proceso constructivo, es
el hecho de que al ejecutarse por tongadas, la primera está más seca que la última por lo
que en la zona alta del cajón la retracción es mayor y desemboca en la aparición de fisuras
horizontales en las juntas de los diferentes cajones. Para evitar estos puntos débiles se puede
optar por aplicar un mortero de cal entre los hilos. El mortero de cal tiene un proceso de
curado más lento que la masa de la tapia, por lo que permanece durante en estado
plástico hasta que la tapia se ha secado29.
Al terminar un cajón y retirar los tapiales, antes de trasladarlos a la siguiente posición, es
recomendable realizar una regola vertical en el frente estrecho de la tapia, cuando la junta
es vertical, o un pequeño hueco, si se termina en pico de pato,

para mejorar la

interconexión entre los cajones adyacentes. Así lo recogen Villanueva (1984: 27) para el
primer caso y Doat30 para el segundo caso.

6.2.4. El proceso constructivo general: los refuerzos.
Hasta este momento sólo se han expuesto tipos de tapia que pueden denominarse como
monolíticos, en los que sólo encontramos la propia tapia, reforzada o no y forma una
entidad continua en toda su superficie.
El refinamiento de las técnicas, y sobre todo con el desarrollo del ladrillo cocido, va a
suponer un nuevo salto para las técnicas del tapial. Desde el mudéjar se desarrollarán
nuevas técnicas mixtas31 con fábricas de ladrillo o piedra. Paulatinamente el ladrillo irá
restando protagonismo a las fábricas de tierra, sobre todo en cuanto a edificaciones de

29

30

31

Minke, Gernot. “Manual de construcción en tierra”. Ed. Fin de siglo. Pág. 65.
Doat, P. et al.. Op. Cit. 22
Fray Lorenzo de San Nicolás (1593-1697) describe en su tratado “Arte y uso de la Arquitectura”, cap. XXXV:

“…quatro formas de edificar, ó de cantería ó mampostería con pilares de ladrillo, ó todo de ladrillo, ó de pilares de
ladrillo con tapias de tierra, que en edificios angostos es buena forma de edificar…”
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cierta importancia se refiere. Para la construcción de viviendas más modestas, seguramente
las fábricas monolíticas de tapia se siguieron utilizando hasta casi nuestros días.
La llamada tapia valenciana (Galarza 1996) consiste en un refuerzo exterior de la tierra por
medio de dos hojas de ladrillo, de forma que la tapia queda en el núcleo del muro. Este tipo
puede confundirse con un muro de ladrillo, pero a diferencia de éste, las llagas tienen
mucho mayor espesor. Los ladrillos se colocan a tabla y al apisonar la costra de mortero sale
por las llagas. Es un tipo constructivo más corriente en el levante peninsular (Font e Hidalgo
2009:62), que pudo tener un antecesor en las tapias de tierra que incluían fragmentos de
ladrillo en sus caras (Fig. II.6.21). De una manera parecida construían los romanos sus muros;
empleando una especie de hormigón de cal (opus caementicium), con gran cantidad de
cascostes y grava, se realizaba el núcleo, que quedaba encerrado entre dos hojas de
distintos tipos de labra: opus incertum, reticulatum, etc…

Fig. II.6.21. Tapia valenciana (Font e Hidalgo 2009: 63).

Las tapias entre machos o con encadenados se realizan para reforzar la estabilidad de los
muros y proteger las zonas más delicadas. Los machos se pueden ejecutar con ladrillo,
cantería, mampostería, adobe u hormigón. Ejemplo muy característico de este tipo de
técnica son los tapiales de la Torre del Oro de Sevilla (Fig. II.6.22), que se construyeron con
encadenados de piedra en cada esquina de la torre con la finalidad de proteger estos
puntos débiles de ataques externos.
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Fig. II.6.22. Encadenado pétreo. Torre del Oro. Sevilla (ficha
SEMU-08).

Fig. II.6.23. Encadenados de ladrillo. Convento
Sta. Clara. Sevilla (ficha SERE-03).

En la Fig. II.6.23 se muestran los tapiales del antiguo Convento de Santa Clara de Sevilla,
remarcándose el encadenado de ladrillo. Se suelen situar en los lugares más sensibles y
expuestos de las tapias, que son las esquinas y los cambios de plano. También en un mismo
plano podemos encontrar una sucesión de encadenados de piedra o ladrillo entre
verticales de tapia. Para garantizar una mejor adherencia entre los dos materiales, los
encadenados se ejecutan con alternancia vertical de adarajas o salientes, que coinciden
con el mismo alto de la tapia, de manera que algunos cajones son más largos que otros.
Juan de Villanueva es uno de los autores que describe esta técnica de la siguiente manera:
“… Fabricándose las tapias entre machos por distancias entre uno y otro el largo de los
tableros, se excusan las tablas de las cabezas, pues con los tableros y los machos se forma el
cajón… Cuando los cajones ó tapias de tierra se hacen entre machos o rafas de cascote,
piedra ó ladrillo, yeso ó cal, se obra de la misma suerte; entonces los machos forman las
cabeceras y ángulos, y sirven de gobierno y trabazón a la pared…” (Villanueva 1984: 25).
A veces en las caras internas de los machones no se labran lisas, sino que se prevén unos
entrantes para que ejecutar la tapia correspondiente esta quede firmemente ligada a la
obra de ladrillo. Esto queda recogido en el “Manual del Albañil” de Ricardo Marcos y Bausá,
que cita: “…pero siempre es necesario formar unas especies de cajas en el grueso de los
machos, llamadas enjarges, para que la tierra se introduzca Y se sujeten los cajones.”
(Marcos y Bausá 1880: 169).
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Con la misma finalidad se suele proceder cuando al terminar un cajón de tapia se labra una
regola en la cara interna de esta tapia para que la siguiente quede enlazada:
enlazada
“…y donde se le va a unir la que se va a hacer, se debe abrir de arriba abajo con la
piquetilla una caja,…, para que la tierra de la nueva tapia se entrelace con la ya hecha…”
(Villanueva 1984: 27)

Fig. II.6.24. Tapia con brencas (Castilla 2003).
2003

Como caso particular de estas tapias con machones podríamos incluir las llamadas tapias
con brencas o rafas (Fig.
Fig. II.6.24).
II.6.24 . Las brencas son refuerzos confeccionados con
mampostería, cal o yeso, que se ejecuta dentro del cajón del tapial y que toma una forma
de media luna. Se suelen realizar también para evitar apisonar en los rincones del cajón32,
donde el pisón no puede acceder con facilidad. Podemos encontrar cajones de tapia
coincidiendo verticalmente de forma que las brencas se superponen una encima de la otra,
o contrapeadas. Este es un sistema muy difundido en la submeseta sur de la Península.
Penínsu
Las rafas son los mismos refuerzos: En el Diccionario de Arquitectura Civil de Benito Bails se
definen como: “…Machos
Machos de cascote y yeso que se ponen entre caxon y caxon de tierra en
una tapia, cortados en figura curvilínea por los lados…”
lados
(Bails 1984). Así podemos entender
que las rafas son la sucesión vertical de distintas brencas. Ricardo Marcos y Bausa, en su
Manual del Albañil denominan rafas a los machos que están realizados con cascote, yeso o
pedernal.

32

Maldonado,
onado, Luís. “La técnica del tapial en la comunidad autónoma de Madrid. Aplicación de nuevos materiales

para la consolidación de muros de tapia”. Informes de la Construcción, Vol. 49. nº 452.
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También es frecuente el uso de verdugadas de ladrillo, piedra u otros materiales. Son hilos
horizontales entre tapias, que sirven igualmente para reforzar el conjunto y regularizar la
ejecución de todos los cajones. En este mismo sentido Ricardo Marcos y Bausa lo refiere en
su tratado: “Con el objeto de regularizar los asientos de la fábrica y darla trabazón, puede
también colocarse encima de cada hilo de cajones, una ó dos de ladrillos, sentados con
mortero y a nivel, que se llaman verdugos y verdugada…”(Marcos y Bausá 1880: 169). Es un
complemento habitual en los casos de tapias con machones, de forma que cada machón
se une al siguiente por medio de una cinta horizontal que zuncha todo el conjunto. Los más
frecuentes son los de ladrillo, aunque también se pueden realizar con mampostería. El uso de
esta técnica introduce una nueva ventaja además de las descritas. Gracias al espesor de la
verdugada, se puede dejar un hueco en la misma (Fig. II.6.25) que sirva para alojar la aguja
de madera que soportará el tapial que encima se ejecute. Una vez finalizada la tapia
correspondiente se puede retirar con mayor facilidad la aguja y reutilizarla. En caso de no
tener verdugada la solución constructiva pasa por realizar una pequeña regola en la cara
superior de la tapia terminada que aloje la aguja (Fig. II.6.26).

Fig. II.6.25. Mechinal en verdugada triple de ladrillo. Fábrica
tipo 1133 (Graciani Tabales 2008: 138). Convento
Sta. Clara, Sevilla (ficha SERE-03).

Fig. II.6.26. Mechinal con remate latericio. Fábrica tipo
1(Graciani Tabales 2008: 138). Convento Sta.
Clara, Sevilla (ficha SERE-03).

Esta problemática desaparece en el momento que se generaliza el uso de aguja metálicas,
ya que al ser bastante más esbeltas no se requiere tanto esfuerzo para retirarlas.
Se entiende que para cualquier tipo de tapia la buena manera de proceder a la hora de
finalizar un muro es la protección de sus superficies normalmente mediante un enfoscado, ya
33
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que la misma naturaleza de estos muros hace que sean muy delicados frente al agua. El
revestimento que se ejecute siempre debe cumplir dos condiciones básicas. Por un lado que
sean permeables al paso del vapor de agua para que el muro pueda respirar y airearse. Por
otro lado también debe tener unas condiciones físicas similares a las de la base, por lo ha de
ser flexible y permitir movimientos sin desprenderse de su soporte. Para tales efectos el
mortero de cal o el mortero bastardo pueden desempeñar sobradamente estas funciones.
Cuando se han ejecutado tapias reforzadas como las calicostradas, no es necesario aplicar
un revestimiento de mortero. Se puede proceder por colocar un encalado o enjabelgado
que se repasaría todos los años. En cuanto a la terminación de las tapias, P.C. Espinosa34
hace la siguiente referencia: “Suelen enlucirse los paramentos con cal para preservarlos
mejor; pero es necesario dejar pasar al menos seis meses para que se enjuguen bien antes
de aplicar el enlucido” (Espinosa 1991: 293).

6.2.5. Tipologías estructurales históricas.
Estas tipologías están basadas en observaciones realizadas sobre las edificaciones
analizadas, y por ello se ciñen al ámbito sevillano, principalmente, aunque existen algunos
ejemplos más alejados. También se toman como base las conclusiones llevadas a cabo en
el seno del Proyecto BIA 2004-1092, realizadas por Graciani y Tabales; ellos desarrollan una
clasificación para entender cómo evolucionan estas fábricas a lo largo de un periodo que
abarca desde momentos antes a la invasión de la tribus musulmanas del norte de África (S.
XI-XII), hasta la edad Contemporánea (S. XIX). Sin dejar a un lado lo relativo a la datación de
las fábricas, nos centraremos más en las características físicas y materiales.
Estas tipologías se emplearán para la caracterización de las fábricas de tapia en las Fichas
de Diagnóstico y definirán los parámetros de la BdD que la recogerán. Estructuralmente las
fábricas se clasificarán según dos grupos:
•

Tapia común. Es aquella fábrica en la que los cajones y los hilos se superponen sin
ningún elemento intermedio. Se conforma una pared monolítica de tapias, casi sin
interrupciones; excepto las llagas y tendeles, que en algunas ocasiones pueden tener
finas capas de mortero de cal, dispuestas para mejorar el asiento de cada cajón
(Doat et al. 1991: 21).

34

P.C. Espinosa, “Construcciones de Albañilería”. Madrid 1859.
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•

Tapia mixta. Incorpora algún tipo de elemento pétreo o latericio, con la finalidad de
servir de refuerzo, o bien como Graciani y Tabales (2008: 136) indican, acelerar el
proceso constructivo al facilitar el trabajo con los elementos auxiliares como agujas o
tapiales. Se consigue una estructura heterogénea, donde, a lo largo de los siglos,
según

los

autores

anteriormente

mencionados,

la

tapia

irá

perdiendo

paulatinamente protagonismo a favor de la fábrica de ladrillo, fundamentalmente.
Existen tres posibles variantes de refuerzos: verdugadas, encadenados o fragas35.
Las verdugadas son hiladas de ladrillo o piedra, dispuestas entre cada hilo de tapia. Ger y
Lóbez (2001) también los denomina encadenados horizontales. Pueden estar realizados
desde una a tres hiladas normalmente, aunque existen casos en los que puntalmente se
puede exceder este número.
Los encadenados (Fig. II.6.27) son refuerzos verticales dispuestos en las esquinas, aunque
también se pueden encontrar en medio de paños, sobre todo en fábricas de factura más
reciente (a partir del Mudéjar y principalmente en época moderna). Los encadenados
pueden realizarse igualmente con piedra o ladrillo. En el área sevillana, el ladrillo será el
protagonista; el uso de la piedra en fábricas quedará más restringido a periodos
norteafricanos o mudéjares y siempre más relacionados con las fortificaciones. Dados los
periodos estudiados los encadenados abundan más en las esquinas de las torres o en los
vanos de las puertas de acceso a los recintos. Los encadenados que se emplean en medio
de paramentos corresponden a fábricas más tardías (Graciani y Tabales 2008).
La tapia de fraga es el tipo más complejo, pues coexisten tanto verdugadas como
encadenados. Por lo tanto el cajón o cajones de tapia estarán rodeados por verdugadas y
encadenados de ladrillo o piedra. Los cajones extremos no necesitarán la frontera del
conjunto de encofrados para poder ser ejecutados, pues será el mismo encadenado el que
lo cierre. Incluso es posible, que cuando la longitud del hilo supera el tamaño de un tapial como frecuentemente se observa en muchas tapias-, los cajones se puede terminar
yuxtapuestos mediante juntas oblicuas, también conocidas como picos de pato.
De la observación de los mechinales dejados por las agujas se deducen varias soluciones en
función de su estructura. Se encuentran mechinales simples, en los que la aguja se asienta
directamente sobre la tapia inferior y pisada directamente por la tapia superior, sin ningún

35

Graciani y Tabales emplean esta terminología de Ger y Lóbez (2001: 198) para definir los cajones que quedan en

una fábrica entre los encadenados y las verdugadas.
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elemento intermedio. En otras ocasiones, para facilitar el montaje e incluso la extracción
posterior de las agujas, se colocan unos mampuestos o ladrillos a ambos lados del mechinal,
o en la verdugada correspondiente se deja un espacio entre dos ladrillos para introducir la
aguja de la tapia superior.
Se ha podido comprobar cómo en algunos muros no se trata de una sola pieza en el
paramento, sino que son varias las dispuestas para completar el espesor total del muro.
Véanse las soluciones en la Ermita de Castilleja de Talhara (Fig. II.6.28), ejecutada con
ladrillo, o la correspondiente a una de las fábricas del Castillo de Alcalá de Guadaíra (Fig.
II.6.3), ejecutado mediante mampuestos. Obsérvese en este último caso cómo además se
colocan dos mampuestos adicionales a ambos lados del mechinal, sin llegar a existir una
verdugada completa.

Fig. II.6.27. Fábrica encadenada. Fábrica tipo 5 (Graciani Tabales
2008: 138). Torre mocha de D. Fadrique (ficha ALBCAS01).

Fig. II.6.28. Mechinal con remate latericio.
Fábrica tipo 1(Graciani Tabales
2008: 138). Castilleja de Talhara
(ficha BEIG-01).

Así los tipos36 resumidos en cuanto a mechinales son los siguientes y serán empleados en la
caracterización constructiva de la Fichas de Diagnóstico y su BdD:

36

Para estos tipos no se hace distinción entre los materiales de las piezas: piedras toscas, mampuestos o ladrillos.
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•

Sencillos-sin piezas. La aguja se inserta directamente en la masa sin ladrillos, piedras o
mampuestos adyacentes. Corresponde normalmente a las fábricas monolíticas.

•

Con remate latericio. El mechinal
de la aguja se remata encima
con un ladrillo. Puede darse el
caso que la aguja esté dentro de
una verdugada, en cuyo caso
será

normalmente

simple.

También se pueden encontrar
con fábricas encadenadas.
•

Con remate pétreo. El mechinal
de la aguja se remata encima
con un bloque de piedra, más o
menos

tosco.

No

se

han

localizado fábricas verdugadas
con este tipo de terminación del
mechinal.

Normalmente

serán

monolíticas o encadenadas.
De la combinación de estos elementos y
de los distintos materiales empleados, se
genera una amplia gama de posibles
soluciones constructivas. De todas ellas
nos centraremos en unas pocas, que
serán las que se reflejen en la BdD, de
cara a la elaboración de la ficha de
diagnóstico.

La

clasificación

recoge

la

Fig.

en

II.6.30

que
ha

se
sido

Fig. II.6.30. Tipología de fábricas de tapia propuesta por
Graciani y Tabales (2008: 139).

elaborada por Graciani y Tabales, y
gráficamente define cada tipo.
De cara a esta investigación, nos centraremos en las cuestiones meramente constructivas,
ya que todo lo relativo a la cronología de estos tipos, no está aún suficientemente
contrastado y además no es un objetivo prioritario de este trabajo.
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6.2.6. La tapia doméstica frente a la militar.
Ya que gran parte de las tapias que se a estudiar pertenecen al ámbito de la arquitectura
defensiva, se hace necesario precisar algunas diferencias constructivas entre el proceso
constructivo genérico expuesto y el específico que normalmente se emplea para los lienzos
y las torres de las fortificaciones.
La técnica del tapial, posiblemente empleada inicialmente en ámbitos civiles y domésticos,
se adapta para conseguir una construcción sencilla y rápida, aunque a la vez eficaz y
duradera. Entre todas las solicitaciones de un muro, la durabilidad y la resistencia son dos
factores fundamentales que deben potenciarse en los muros de las fortificaciones. Por
contra, otras propiedades tales como el aislamiento térmico y acústico pasan a ser
secundarios.
Mediante la simple operación del aumento del grosor del muro se consigue fácilmente gran
parte de las exigencias perseguidas, pero por el contrario se introducen nuevos escollos
técnicos a salvar. La técnica tradicional de la tapia, reutiliza las agujas

una vez

confeccionado un cajón para el siguiente, de esta forma se retiran de la masa de la tapia,
que en ámbitos domésticos puede rondar los 40 – 60 cm de espesor. Sin embargo en nuestro
caso esta acción se ve imposibilitada debido a gran espesor de muro. El excesivo
rozamiento entre la aguja y la tapia impediría una extracción sin daños colaterales en la
tapia. Para ello la solución consiste en hacer medias agujas (no son pasantes), dejarlas
perdidas dentro de la masa de la tierra y cortar las cabezas salientes una vez que se retiran
los encofrados.
El uso de los codales y de los tensores

también es necesario adaptarlos por razones

derivadas de la gran separación entre los tapiales. Como solución propuesta por López
Martínez (1999), los codales estarían inclinados contra los encofrados y los tensores anclados
en la masa inferior, mantendrían firme el conjunto del encofrado. Por sus magnitudes, este
tipo de obra requeriría un planeamiento de obra eficaz para conseguir una alta rentabilidad
en los procesos constructivos. Por esta razón no parece descabellado que los encofrados
fueran corridos dentro de un mismo hilo. De hecho se pueden encontrar en los alzados -si la
erosión no lo ha borrado- juntas en pico de pato (formando aproximadamente 45º como
máximo con la junta horizontal), delatando así la finalización de un tajo largo. Las líneas
verticales marcadas cada 200 cm – aproximadamente- pueden no ser juntas físicas de
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construcción37, sino marcas superficiales entre dos tapiales consecutivos. Pero también se
encuentran tapias con juntas constructivas verticales, para las cuales sí se emplea la frontera
y por lo tanto el lienzo se levanta como un muro aparejado, donde el ladrillo corresponde a
la unidad de tapia. Las razones por las que se emplea uno u otro sistema no están
suficientemente estudiadas; posteriores investigaciones podrían dilucidar si existe alguna
relación cronológica o solo meramente constructiva.
Por su dosificación la propia masa de tierra es significativamente diferente a la de los
tapiales domésticos, haciéndola más similar a la hoja interior de un Opus Emplectum38 (Opus
Caementicium) romano que a un amasado de tierras. Al igual que el Opus Caementicium,
con la tapia se evita el proceso de extracción, labrado y transporte de la piedra y además
se reduce el tiempo de ejecución (Adam 1996). Además la preparación, amasado y
levantamiento de los materiales que se necesitaban para el hormigón no precisaba obreros
de gran cualificación, a diferencia de lo que ocurría en la construcción de muros de piedra.
Por otro lado, la proporción de cal utilizada es mayor39, lo que confiere más resistencia y
durabilidad. La granulometría también cambia, encontrándose un abanico más amplio de
partículas, abarcando desde finos hasta gravas gruesas, estas últimas caracterizan este tipo
de tapias que para establecer diferencias podríamos denominar tapias de hormigón de
tierra. Graciani (Graciani y Tabales 2003) establecen una tipología amplia para los tapiales,
describiendo las composiciones generales y las formas constructivas para cada época en el
entorno sevillano, pero podrían ser transpolables a otros casos. El material utilizado en
muchos casos está formado por restos de cerámica triturada, áridos de río o de machaqueo
e incluso grandes fragmentos pétreos dependiendo en definitiva de la disponibilidad del
entorno.
En cuanto a la tipología constructiva abunda el tapial de cajones superpuestos
directamente (monolíticos). Las dimensiones usuales del cajón rondan los 90 x 220 – 250 cm,
rondando el grosor entre 150-200 cm. Entre los hilos a veces se dispone una capa de 2 o 3
cm de mortero rico en cal para hacer solidarias las juntas. Las hiladas de ladrillo también se
pueden disponer, pero es menos frecuente. Sin embargo el uso del ladrillo y de la piedra se
37

Nos referimos a juntas generadas por el uso de la frontera.

38

Es una adaptación del Emplecton griego y consiste en un muro compuesto de varias hojas, dos exteriores de

piedra o ladrillo y otra interior de Opus Caementicium. Los romanos fueron los encargados de extender su uso.
39

Vid. tabla II.6.2 (Comparación de dosificaciones en intervenciones y en textos). Las dosificaciones de los tapiales

propuestos para las restituciones son sensiblemente mayores a las descritas en los textos, en los que se refiere a la
tapia de tierra y no a la de hormigón de cal.
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hace más patente en encadenados en las torres y pórticos de entrada. En un recinto
amurallado los puntos débiles son los ángulos vivos, donde la fábrica de tierra se hace más
vulnerable. En su lugar se colocan con cierta frecuencia fábricas de sillares o mampostería40,
de modo que la obra de tapial queda confinada entre encadenados más rígidos. En
general los lienzos correspondientes a la región y periodos estudiados suelen ser muy
unitarios y homogéneos, sin grandes discontinuidades entre diferentes materiales.

6.2.7. El proceso constructivo en las fortificaciones.
Teniendo en cuenta que la mayor parte de los expedientes analizados corresponden a
edificaciones de índole militar, parece lógico que se exponga con cierto detalle el sistema
constructivo de las fábricas de tapia para levantar sus lienzos. Conviene aclarar que queda
todavía lagunas de conocimiento acerca de ciertos detalles del proceso, que podrían ser
objeto de posteriores estudios.
Tomando como referencia y punto de partida las observaciones realizadas en diferentes
puntos de diversas fortificaciones y la bibliografía correspondiente, procedemos a exponer
las particularidades del sistema constructivo. Utilizamos las observaciones realizadas en otras
fortificaciones para establecer comparaciones y definir diferentes alternativas constructivas.
Seguiremos el proceso constructivo lógico para ir revisando cada una de estas
particularidades.
A) La cimentación.
Antes de elaborar la fábrica se realiza una cimentación o fundación. Se comienza con la
realización de una zanja en la que se vierten y compacta el hormigón de cal. Normalmente
los cimientos suelen tener una mayor anchura que el muro superior, de forma que se genera
una sucesión escalonada hasta alcanzar la cota del paramento de la muralla (Fig. II.6.31).
En el caso de la Muralla de Sevilla, el material que se emplea en la cimentación es casi el
mismo que el resto de la muralla. En otros casos los lienzos se levantan sobre un basamento
de mampostería de piedra, ejecutado ex profeso o reutilizando parte de alguna edificación
preexistente, con el fin de conseguir un firme nivelado (Fig. II.6.32). Cuando la pendiente a

40

El ladrillo no suele abundar en las fortificaciones y si aparece suele estar ligado a encintados decorativos. En las

torres, las cúpulas de las cámaras o las bóvedas para cubrir las escaleras, también se realizan normalmente con
ladrillo.
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salvar es bastante pronunciada, la base de cimentación se escalona para adaptarse al
terreno y ofrecer una superficie superior totalmente nivelada y horizontal donde levantar los
muros (Martín García, 2005). Si la cimentación de mampuestos o sillares se alza por encima
del nivel rasante, dará lugar al pie de aguja ya definido.

Fig. II.6.31. Cimentación formada por la misma
tapia. Muralla de la Macarena (ficha
SEMU-01).

Fig. II.6.32. Tapia sobre zócalo pétreo. Muralla de Niebla
(NIMU-01).

B) Los tapiales. La estabilidad del encofrado.
Sobre una base nivelada, que puede ser el cimiento o un cajón ya levantado, se colocan las
agujas y encofrados para conformar el nuevo cajón. Como ya se expuso, las agujas no son
pasantes, son medias agujas. Suelen tener entre 60 a 70 cm (Martín García, 2005) de largo
por 7 cm de ancho y 2 a 3 cm de espesor. Al largo habría que sumarle la parte que
quedaba al exterior y que actualmente no se conserva. La aguja normalmente tiene una
sección cuadrada, pero en determinados casos las huellas que quedan en la masa de tapia
denotan cierta curvatura (Fig.II.6.33), que podría provenir del corte de un tronco redondo.
Partiendo de la premisa del máximo aprovechamiento de los recursos materiales, es lógico
que se usen todas las secciones que de un tronco aserrado se puedan extraer. También son
frecuentes los mechinales con formas completamente circulares, que podrían proceder de
anclajes de andamios, por lo que a veces se alternarían en el mismo hilo huellas de agujas
con otras de los andamios, que son mayores y redondas (García-Tapial y León y Cabeza
Méndez 1986). En los paramentos analizados no se han encontrado huellas de esta
alternancia. Normalmente la secuencia corresponde a agujas rectangulares e iguales, con
lo que se puede suponer que estos casos las mismas agujas podrían sostener algún tipo de
andamio provisional (Fig.II.6.34).
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Fig. II.6.33. Mechinal con curvatura. Muralla de la
Macarena (ficha SEMU-01).

6

Fig. II.6.34. Andamio para labores de mantenimiento
(Soriano 2007).

Se colocan las medias agujas -a razón de 4 por cajón- con una separación aproximada de
70 cm, considerando el cajón de 220 cm de largo41. Previamente se tallan en la superficie
inferior huecos que alojarán las agujas, de forma que la aguja queda por debajo de la línea
del cajón, consiguiendo además que la tapia ejecutada quede mejor conectada con la
inferior por medio de una serie de entrantes (Fig.II.6.35). El desfase no siempre es tan
pronunciado, estando a veces casi a nivel con la línea del cajón, quedando en parte
embebido el espesor de la aguja en una capa de mortero de cal que se extiende sobre el
cajón terminado. Aunque la aguja quede apoyada en el muro en más de la mitad de su
longitud, al colocar encima los encofrados, volcarían inevitablemente. Para anclarlas a la
masa de tapia, se usan unos clavos de madera. En función del diseño de la aguja se definen
varios métodos de anclaje. El utilizado con seguridad en la Muralla de Sevilla, aunque no se
ha podido contrastar definitivamente, podría haber sido el sistema de fortificaciones vecinas
como las de San Juan de Aznalfarache o Sanlúcar la Mayor. Consiste en clavar tres clavos
de madera, dos a cada lado de la aguja y otro en el extremo (Fig.II.6.36). Este es el sistema
más difundido y se ha encontrado en numerosas fortificaciones tanto huellas como los
propios clavos. Martín García (2005:745) también describe el mismo sistema encontrado en
un tramo de las murallas de Granada, en concreto un paño entre las Puertas de Fajalauza y
del Albaicín.

41

Esto carece de sentido si la tapia se de cajones corridos y juntas de pico de pato.
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Fig.

II.6.35. Mechinal desfasado de la junta.
Barbacana de la Muralla de la
Macarena (ficha SEMU-01).

Fig. II.6.36. Resto de clavos. Sanlúcar la Mayor (ficha
SALMU-01).

También se han encontrado rastros idénticos fuera de las fronteras españolas. Sirvan de
ejemplo los clavos y la aguja localizados en Meknes (Marruecos) que evidencian la
extensión de este sistema (Fig.II.6.37)

Fig. II.6.37. Restos de clavos y agujas. Muralla de Meknes (Marruecos).
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Para evitar el uso de tantos clavos y economizar los medios, se requiere la realización de una
perforación en la tabla de la aguja, donde se introducirá posteriormente uno. Este sistema se
ha encontrado en varias tapias en la región de Murcia (Fig.II.6.38) (Castillejo de
Monteagudo o en el Castillo de Cieza), estando además documentado por López Martínez
(1999). Los clavos se elaborarían aprovechando restos de las maderas de encofrados o
agujas. Las agujas encontradas en algunos muros suelen tener los mismos espesores que los
clavos correspondientes, con lo que se puede deducir que a partir de un mismo material de
origen, que son tablas de unos 3 cm de espesor, se elaborarían los encofrados, las agujas y
los clavos, logrando así explotar al máximo los recursos disponibles. Los clavos se tallan con
forma de punta en un extremo y con un escalón en el otro, que hace de tope para fijar la
aguja, quedando todo perdido dentro de la tapia una vez que se ha ejecutado (Fig.II.6.39).

Fig.II.6.38. Aguja y clavo dentro de mechinal. Castillejo
de Monteagudo (Murcia)

Fig.II.6.39. Clavo de Muralla de San Juan de Aznalfarache
(ficha SAZMU-01).

Los tapiales están formados por varias tablas, normalmente cinco o seis, unidas mediante
clavos metálicos a los costales (Fig.II.6.46). Cuando la superficie de la tapia se conserva en
buen estado, es posible hacer el recuento del número de tablas. Los encofrados tendrían
unas dimensiones aproximadas de 220-250 cm de largo por 80-85 cm de alto, por lo que en
función de estas dimensiones, y teniendo en cuenta el espesor del muro, se delimitaría la
unidad de volumen de una tapia. El proceso explicado para la estabilización de un
encofrado se puede aplicar para una unidad de tapia, o bien ser repetida para ejecutar
varios cajones consecutivos. Esto supone ejecutar un muro por medio de unidades sueltas y
aparejadas como ladrillos, o por el contrario preparar encofrados corridos formados por la
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adición de varias unidades sencillas. Con esta segunda vía, las marcas dejadas por los límites
de cada encofrado serían sólo uniones entre distintos encofrados del mismo proceso. Esta es
la explicación de por qué a veces es difícil localizar las juntas verticales y sí alguna en pico
de pato. De hecho la Muralla de Sevilla es uno de los ejemplos donde se pueden observar
claramente las juntas verticales de construcción entre los cajones de tapia.
Cuando un cajón se cierra en su extremo, dada la anchura de algunos muros, se podrían
reutilizar los mismos encofrados, dejando en esta ocasión una junta vertical lisa (Fig.II.6.40).
Otra opción muy frecuente y más sencilla es dejar un talud a 45º y cubrirlo con una capa de
mortero, para que sirva de base de apoyo a la que se ejecutará a continuación, evitando
así el uso de ningún artificio material (Fig.II.6.41). Este rastro sirve para definir que la tapia se
realizó mediante encofrados corridos. En estos casos el gran volumen del cajón obliga a
interrumpir un lote de trabajo mediante la realización de un talud en las tierras, de forma que
al continuar la labor, el siguiente lote se superpone al anterior generando las juntas
inclinadas. De hecho en aquellas murallas, en las que se marcan bien las juntas verticales, las
inclinadas no se encuentran con la misma facilidad, pues al ser un cajón de tapia la unidad
de ejecución de obra no se precisan interrupciones. Gran parte de los muros que se han
analizado presentan estas juntas inclinadas – denominadas de pico de pato- en mayor o
menor cantidad, por lo que podemos suponer que fue una técnica muy extendida.

Fig.II.6.40. Junta vertical. S. Juan de Aznalfarache. Sevilla
(exp. SAZMU-01).
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Fig.II.6.41. Fábrica fisurada y rota por la junta en pico de
pato. Castillo de Alhonoz, Écija (exp. ECICAS-02)
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Muchos tratados y manuales de arquitectura que recogen la técnica tradicional de la tapia,
describen como los costales de los encofrados se introducían en las agujas inferiores y junto
con el codal superior formaban un aro (cárcel según Juan de Villanueva) que rodeaba a la
tapia (Fig.II.6.13). Para el caso de las fortificaciones esta explicación pierde en parte su
sentido, pues al no tener agujas inferiores o superiores pasantes -el excesivo espesor del muro
requeriría

de elementos excesivamente pesados, largos y poco manejables- tampoco

existiría la necesidad de crear las cárceles. Además teniendo en cuenta las dimensiones
más usuales de las agujas inferiores (aproximadamente 7cm por 2-3cm) no parece factible
que en estas se introdujera el costal vertical del tapial. Los costales estarían clavados al
encofrado uniendo los tabones para además conformar soportes donde atar las cuerdas y
tensores y otros medios auxiliares.
Cuando las agujas se fijan a cada lado del muro los tapiales se apoyan encima, debiendo
resolverse el problema de la estabilidad de los mismos. Para una tapia más estrecha existe
un juego de costales y agujas que cierran y fijan los encofrados. Pero en el caso de muros
anchos, son inviables debido al gran tamaño que adquirirían. En este aspecto la técnica se
diseña de una forma diferente para conseguir un procedimiento eficiente. Los codales que
mantendrían separadas los encofrados desaparecen y en su lugar se usan tensores
realizados con cuerda de esparto y puntales. De las primeras hemos encontrado tanto sus
huellas y vacíos en el paramento y en el seno de la tapia, como las propias cuerdas, pero
sólo en la Muralla de Granada (Fig.II.6.42).

Fig.II.6.42. Aguja y cuerda. Alcazaba de la Alhambra (Granada).
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Sin embargo no se han localizado señales de los puntales (López Martínez, 1999) en las
murallas analizadas, por lo que propondremos una solución alternativa que no requiera estos
elementos. En cualquier caso entendemos que en función del ámbito geográfico y temporal
podremos encontrar diversas técnicas. Por ahora la intención no estriba en definir un sistema
constructivo único para todas las fortificaciones de tapia o distintos tipos, sino identificar las
singularidades que se han encontrado.
El vuelco hacia el exterior de los encofrados se solucionaría mediante la colocación de
tensores, que son cuerdas ya mencionadas. La colocación de los tensores puede responder
a dos sistemas. El primero suele estar relacionado con muros de gran espesor y se han
encontrado huellas sobre todo en las Murallas de Granada, en las de Sevilla, en Cáceres y
Badajoz y aisladamente en Murcia. La cuerda abraza el conjunto de los dos tapiales, de
forma que un extremo se ataría a una cabeza uno de los clavos de las agujas y sobre la
misma se extiende hasta salir por debajo de uno de los encofrados, ascendiendo por su
exterior hasta dar la vuelta y buscar el encofrado del lado opuesto y de la misma forma
cerrar un arco atándose al clavo correspondiente de la aguja opuesta (Fig.II.6.44). En
muchas ocasiones hemos encontrado señales de al menos dos cuerdas encima de las
agujas o asiladas (Fig.II.6.43). Su finalidad pudiera ser tan sólo el refuerzo, pero analizando el
sistema de tapia tradicional, se podría deducir que con el uso de una garrota entre las
cuerdas se podrían retorcer, consiguiendo un acortamiento y por consiguiente una tensión
extra.

Fig.II.6.43. Mechinal con huella de supuestas cuerdas.
Muralla de Granada.
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Fig.II.6.44. Detalle de la cuerda sobre la aguja. Hipótesis (ver
(ver detalles completos de las hipótesis).

Como solución alternativa, los tensores se pueden disponer en el interior del cajón en
diagonales. El extremo superior se podría atar a los costales y el inferior a las mismas aguas o
incluso reutilizar las cabezas de los clavos (López Martínez 1999). En los lienzos del Castillo de
los Fajados, en Alhama de Murcia, se puede observar en la sección que un muro derruido
como la cuerda se ataba seguramente a la aguja y ascendía
ascendía hacia el lado opuesto del
cajón hasta atarse por encima del límite superior del cajón en los costales del tapial
(Fig.II.6.45).
). Sólo se conservan las huellas en la masa de tierra, quedando todavía patentes la
impronta de la textura fibrosa de la cuerda.
cuerda. Marcas similares han quedado en la Muralla de
Marchena, donde la erosión de la parte superior han dejado a la vista una serie de agujeros
circulares de 1-1,5
1,5 cm de diámetro distanciados a 90 cm aproximadamente, en los que se
puede comprobar cómo se hunden
hunden en el seno de muro con una inclinación que
corresponde a la descrita. En el plano definido por la cuerda y perpendicular a la directriz
de la muralla, sólo se ha localizado la evidencia del tensor que fija el encofrado de un lado,
por lo que se puede suponer que se podrían alternar los tensores de uno y otro lado en
planos diferentes, evitando así que la coincidencia de dos tensores en el mismo plano
pudieran entorpecer la puesta en obra de la masa de tierra.
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Fig.II.6.45. Sección de muro en Alhama de Murcia
mostrando huellas de las cuerdas.

Fig.II.6.46. Señales de los clavos que unían los tableros
del encofrado. Muralla del Albaycín.
Granada.

El vuelco de los encofrados hacia el interior todavía no está resuelto. Es necesario puntualizar
que el tapial estaría libre en su borde superior, ya que el inferior -apoyado sobre las agujasquedaría fijado entre el borde superior de la tapia y alguno de los elementos descritos:
cuerdas, tensores o cuñas de madera clavadas. Existen varias soluciones posibles y
cualquiera de ellas mantiene su funcionalidad para que el cajón permanezca lo más vacío
posible, puesto que al ir colmatando el cajón, la misma masa de tierra compactada evita
que los encofrados giren hacia el interior. La solución descrita por López Martínez (1999) y
Martín García (2005) consiste en la colocación de puntales de madera, anclados en la tapia
inferior y apoyados contra los encofrados. Las cruces de San Andrés propuestas por Martín
García y confirmadas en los dibujos de los Oficios de Cachemira de 1850 y en huellas en las
propias murallas, se disponían para evitar que los tableros se cerraran durante el proceso de
rellenado. Considerando el gran espesor de los lienzos, dichas cruces deberían haber tenido
una considerable sección y longitud, por lo que interferirían gravemente en el proceso de
compactación. En nuestra búsqueda particular tampoco se encontraron huellas ni de
cruces ni puntales, por lo que proponemos una solución teórica alternativa, que mediante el
uso de las mismas cuerdas, podría evitar la introducción de elementos extraños en la tapia.
Consiste en disponer un nuevo tensor que anclado en el costal del encofrado, descienda
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por el exterior hasta atarse en la aguja del mismo lado (Fig.II.6.44), que sobresaldría del
paramento antes de ser cortada.
Con todo lo expuesto en este apartado vamos definir unas hipótesis para la estabilización de
los tapiales, basadas en las observaciones de campo sobre los restos de las fortificaciones.
No se trata de una correspondencia unívoca para cada expediente analizado, pues en un
mismo lienzo se podrían encontrar rastros de varios de estas hipótesis, o de otras todavía no
redescubiertas.
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Hipótesis I. Sin elementos en el interior del cajón y faja de cuerda. Los tapiales se apoyan sobre las
agujas y se atan exteriormente a las mismas y a los costales. Para evitar que los tapiales se abran se
dispone la faja de cuerda, formado por un par de cabos, que abraza a los tapiales y tensados por
medio de una garrota fijan el conjunto. Esta técnica deja huellas de cuerdas justo encima de las
agujas (Fig.II.6.47).

Fig.II.6.47. Hipótesis I
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Hipótesis II. Sin elementos en el interior del cajón, sin faja de cuerda. Cuando no hay rastros de
cuerdas, proponemos esta variante, en la que el tapial se fija en su borde inferior por medio de
cuñas y en el superior un tensor atado a los costales evita que los tapiales se abran (Fig.II.6.48).

Fig.II.6.48. Hipótesis II
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Hipótesis III. Con tensores en cruz en el interior. Derivada de la anterior, los tapiales se estabilizan en el
borde superior mediante tensores anclados al costal de un lado y a la aguja del lado contrario.
Aunque es difícil de localizar, se han encontrado huellas de estas cuerdas inclinadas en el seno de la
tapia (Fig.II.6.49).

Fig.II.6.49. Hipótesis III
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Hipótesis IV. Con puntales en el interior. En realidad de se trata de varias posibilidades que pasan por
disponer pequeños jabalcones de madera anclados en la masa de la tapia inferior y a los tapiales. El
vuelco al exterior se evita con los tensores inclinados o fajas de cuerdas (Fig.II.6.50 y II.6.51).

Fig.II.6.50. Hipótesis IVa
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Fig.II.6.51. Hipótesis IVb
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Antes de comenzar el rellenado se suele cubrir el fondo y las paredes del encofrado con un
mortero de cal para garantizar mejor la unión con los cajones colindantes. En unos pocos
casos se ha encontrado una hilada de ladrillo macizo (Fig.II.6.52),
(
), donde se intercalan las
agujas de madera. No es una técnica frecuente entre las murallas analizadas y pudiera
corresponder a un periodo
riodo posterior, dado que parece una técnica algo más sofisticada.

Fig.II.6.52. Aguja dentro de una verdugada de ladrillo, sin remate. Muralla de
Marchena (ficha MARMU-01).
MARMU
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C) El rellenado y apisonado
Una vez que el encofrado está preparado se comienza el rellenado y apisonado de los
mismos. Para la elaboración del relleno se usaban materiales disponibles a pie de obra, por
lo que se explica la diversidad de tapias que podemos encontrar en función de la
localización. Una diferencia importante con las tapias tradicionales estriba en el empleo de
una granulometría más amplia, conteniendo mayor proporción de cal, para dotar a los
paramentos de una mejor resistencia mecánica. El abanico puede oscilar desde gravas de
20-30 mm hasta piedras de gran tamaño. Por ejemplo la Muralla de Sevilla presenta una
granulometría en la que abundan áridos de río y cerámica triturada, con tamaños máximos
de áridos de 30 a 63 mm. Piedras de gran formato se pueden encontrar en los lienzos del
Castillejo de Monteagudo (Fig. 18) o en el Castillo de Hornachos (Badajoz), entre otros.
Normalmente suelen quedar ocultas en las capas internas del muro, de forma que
exteriormente quedan protegidas por otras capas de material más fino. Este recurso se utiliza
en algunas murallas para agilizar el proceso constructivo. Los primeros hilos se realizan con
una tapia uniforme en todo su espesor, para dotar de mayor resistencia en la base, pero en
los hilos superiores, el corazón de la muralla se sustituye por un relleno más ciclópeo, con
piedras más grandes y dejando al exterior dos gruesas capas de la misma tapia que abajo.
Al igual que en la tapiería tradicional, el proceso de colmatación de los encofrados se
realizaba por tongadas de unos 10 cm de espesor, apisonando manualmente una mezcla
levemente humedecida. La cantidad de agua de amasado utilizada para la compactación
no fue siempre la misma y pudo variar dentro una amplia horquilla. En las analíticas
realizadas en las murallas de Sevilla, se deduce que la porosidad abierta -muy relacionada
con el agua de amasado y con la resistencia mecánica42- cambia drásticamente en
función del tramo analizado (Tabla. II.6.3). Podemos concluir que la elaboración de la tapia
pudo haber sido un proceso poco controlado, al menos en lo que se refiere a las Murallas de
Sevilla.

42

Hasta cierta proporción de agua de amasado la tierra se vuelve más moldeable y plástica, lo que facilita su

trabajabilidad, pero al secar y endurecer la tapia genera una mayor porosidad y menor resistencia.
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Resistencia a compresión (Kp/cm2) de algunos lienzos sevillanos
Muestra (año)

Resistencia

Referencia

Muralla de la Macarena (1984)

76-95

García-Tapial y Cabeza 1986

Catedral-Puerta San Cristóbal (1993)

33-84

Alejandre y Matín 2006

Plaza Virgen de los Reyes (1994)

36-58

Alejandre y Matín 2006

184-213

Alejandre y Matín 2006

Puerta Real (1995)
Castillo de Villaverde (2004)

72,6

Informe J. Alejandre (no publicado)

Monasterio de Sta. Clara. Fase II (2006)

13,2

Tabales et al. 2006

Muralla Calle Sol (2007)
Torre Mocha de D. Fadrique (2008)

112-148

Alejandre y Matín 2006

199,7

Martín y Alejandre 2009

Tabla. II.6.3. Resistencia a compresión de algunos lienzos

La compactación de la tierra fue manual, empleando para ello herramientas similares a las
del proceso constructivo tradicional. Si observamos los relieves que los encofrados dejaron
sobre los paramentos, se percibe una pequeña separación entre las tablas del mismo tapial;
apenas unos milímetros, pero suficientes para facilitar la expulsión del agua sobrante de
amasado durante el proceso de compactación, favoreciendo así un mejor endurecimiento.
El calicastrado es una técnica que se utiliza para reforzar la cara exterior expuesta, por
medio de un mortero de cal que se coloca en cada tongada junto a los encofrados antes
de verter la tierra y ser apisonada y que en sección toma una característica forma triangular.
Al desenconfrar la tapia queda el mortero de cal como capa dura protectora

ante

agresiones provenientes del exterior. Cuando la tapia no tenía calicostrado debía cubrirse
con un mortero de cal.
D) Finalización del proceso. Remates
Cuando se completa un hilo de tapia es necesario que repose lo suficiente para que
endurezca, seque y fragüe la masa por medio de las reacciones químicas de la cal. Si
levantásemos otros cajones superpuestos sin haber dejado el tiempo de fraguado, la tapia
podría no llegar a soportar el peso y las vibraciones de la compactación, generando
fisuraciones. Sin embargo es posible desencofrar la tapia ejecutada al momento y trasladar
inmediatamente los tapiales al siguiente tajo. Por ello es posible que existieran varios tajos de
trabajo en diversos puntos de la muralla, de forma que se alternase entre ellos en función de
su estado de secado o fraguado.
Al retirar los encofrados las agujas quedan empotradas en el muro. Es necesario cortar las
cabezas de las agujas, así como los restos de las cuerdas que todavía asomen. Estos puntos
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representan discontinuidades en la superficie de la tapia, y se corregirán por medio de
reparaciones puntuales con pelladas de mortero de cal. Ante esta fase final caben dos
posibilidades. Como opción más sencilla, reutilizaría las agujas ancladas en el muro como
estructura base para la colocación de plataformas de trabajo desde donde se pueda
rematar exteriormente cada cajón. Un procedimiento similar se sigue para la reparación de
muros de tapia en Marruecos, como así se observa en la figura II.6.34. Evidentemente los
medios materiales se rentabilizan al máximo y a la vez se minimizaría el número de acciones.
Sin embargo estos remates no se realizarían hasta haber alcanzado el último hilo de tapia,
ya que para corregir las imperfecciones del paramento es necesario tener intactas las
agujas de el hilo inmediatamente inferior.
Otra alternativa consiste en la ejecución de un andamiaje provisional de madera, que
anclado al mismo muro, serviría para cortar, tapar y corregir irregularidades. En algunos
casos se nota una cierta alternancia entre mechinales estrechos, que corresponden a las
agujas, y otros más grandes, donde se alojarían los anclajes del andamio. Con este sistema
la fase de finalización y perfilado sería independiente del proceso de ejecución de cajones,
ya que conforme se van terminando se pueden cortar agujas y rematar desde el andamio,
sin necesidad de mantener agujas.
Tras el análisis de los paramentos de murallas de Sevilla, Huelva, Granada, Badajoz, Cáceres
y Murcia, se han encontrado ciertas constantes. Sin embargo, teniendo en cuenta las
distancias geográficas que las separan y a veces los distintos momentos históricos en las que
se levantaron, existe gran cantidad de particularidades, que impide la síntesis de toda la
técnica de la tapia según un único procedimiento técnico.
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6.3. CARACTERIZACIÓN MATERIAL

Como sistema constructivo tradicional, el tapial siempre ha tenido un sistema de códigos
propios para el análisis de sus materiales de construcción, que básicamente es la tierra. Estos
sistemas han estado basados en experiencias empíricas transferidas de una generación a
otra y sin una base científica concreta, aunque no por ello menos válidas. Son sistemas muy
sencillos y eficaces, que requieren muy pocos medios para la elección de las tierras y su
correcta puesta en obra; estando vinculados a la experiencia práctica del constructortapiador. Gracias a estas pruebas organolépticas se puede clasificar y caracterizar un suelo
que se pueda usar como materia prima para la construcción.
A partir de la elaboración de los primeros tratados generales de construcción y en particular
de aquellos focalizados a la construcción en tierra, se comienza a tener un conocimiento
más pormenorizado y científico para la correcta manipulación e interpretación de los
materiales de construcción. Tratados como el de Juan de Villanueva: Arte de Albañilería
(1827), ya describen las proporciones en el manejo de los materiales y el propio sistema
constructivo. Ya en el siglo XX destacan las aportaciones de diferentes entidades a nivel
nacional e internacional, como el CRAterre en Grenoble (Francia), ICOMOS (The
International Council on Monuments and Sites) o el Getty Conservation Institute (Los Ángeles,
California), y a nivel nacional las experiencias del CIAT (Centro de Arquitectura Tradicional
en Segovia), las del Instituto++Eduardo Torroja y las llevadas a cabo en por la Fundación
Navapalos (Navapalos, Soria).
Se van a exponer cinco puntos de vista acerca de la materialidad de las fábricas de tapia.
Para empezar es necesario conocer los aspectos generales que definen a cualquier suelo.
Seguidamente serán expuestos los sistemas de caracterización de la tierra como material de
construcción. De cara a la diagnosis de las fábricas de tapia, se mostrarán los parámetros
que definen el material constructivo de las tapias del estudio. Estos son fundamentalmente
parámetros de identificables visualmente; para obtener datos más científicos sería necesario
recurrir a la batería de ensayos y estudios previos adaptados a fábricas de tapia. Por último,
para la evaluación general de las fábricas de tapia se expondrán los aspectos a tener en
cuenta en la Ficha de Diagnóstico y en la BdD.
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6.3.1. Composición general de la tierra.
En términos generales la tierra suele estar formada por un conjunto de arcillas, limos, arenas y
gravas, en distintas proporciones. Cada una de ellas es producto de la erosión de las rocas
de la corteza terrestre.
Las arcillas

son las partículas con una granulometría más fina. Normalmente todas las

porciones de suelo menores a 0,002 mm suelen ser distintos tipos de arcilla. Provienen de la
erosión de feldespatos y otras rocas. Dentro de su amplia gama, poseen una estructura
molecular peculiar, basada en la superposición de capas láminillas. Cada una de ellas se
construye a su vez por capas de óxido de silicio y otras de óxidos o hidróxidos de aluminio, lo
que da lugar a una extensa tipología de arcillas: caolinita, illita, montmorillonita, etc,… . Entre
cada laminilla de arcilla existen diferentes tipos de enlaces químicos (iónicos, covalentes o
de hidrógeno) que aportan a cada arcilla unas propiedades diferentes. Así unas tienen una
alta cohesión y resistencia y otras, debido a sus débiles enlaces, permiten la inclusión de
gran cantidad de agua entre capas, siendo el caso de las arcillas expansivas, que
aumentan o disminuyen su volumen dependiendo si ganan o pierden agua.
Limos, arenas y gravas. Forman la otra parte gruesa de casi cualquier muestra de tierra.
Igualmente son producto de la erosión, pero suelen tener otras propiedades totalmente
distintas. Lo más evidente es que no poseen el poder de cohesión de las arcillas, es más, su
adición a una mezcla puede rebajar esta propiedad, pero a cambio se puede ganar en
resistencia mecánica.
Agua. Se puede encontrar de diferentes formas en función de cómo esté ligada a la tierra. El
agua de cristalización forma parte de la estructura molecular de la tierra y es necesario
someterla a 400º - 900º C para que se desligue. El agua de absorción está ligada
eléctricamente al mineral, pero sin formar parte de su composición y la capilar, simplemente
ocupa los poros de la materia. Estas dos últimas pueden eliminarse sometiendo la tierra a
unos 105º C. Cuando entre las citadas estructuras moleculares de las arcillas se introduce
agua, forma unas películas que permiten que el material gane en maleabilidad, pero al
evaporarse este agua, las láminas de arcilla se acercan, perdiendo volumen y ganando
resistencia mecánica gracias a las fuerzas interlaminares (Jaquin 2008).
Sustancias orgánicas. En las capas más externas, entre unos 40 – 50 cm de profundidad,
encontramos tierras con alto contenido en sustancias orgánicas, sobre todo provenientes de
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la descomposición vegetal. Para la CCT está en general desaconsejado la utilización de
material orgánico, salvo en algunos casos en los que se emplean fibras de origen vegetal
(paja) para favorecer el armado interno de una fábrica, mejorando la capacidad
mecánica a tracción. Otras veces son sustancias que se introducen en la masa o se aplican
posteriormente para generar o mejorar ciertas propiedades.
6.3.2. Caracterización de la tierra como material de construcción.
La técnica del tapial utiliza la tierra como material principal para la construcción.
Normalmente se utilizan las tierras del entorno de la edificación como canteras de suministro,
evitando el transporte de material desde localizaciones lejanas, como suele ser el caso de
otros sistemas constructivos (piedra, ladrillo, metal,…). En principio es una de las ventajas de
las fábricas de tapia, pero antes hay que reconocer la tierra para saber sus propiedades y
discernir si su uso es apropiado como material de construcción.
Parámetros que caracterizan a la tierra.
Granulometría. Define la distribución del tamaño de las partículas de un suelo, según su
proporción. A través de los ensayos granulométricos conocemos las cantidades de material
que pasan y quedan retenidos dentro de tamices normalizados, que después se reflejan
mediante una gráfica en la curva granulométrica de la muestra de tierra (Fig.II.6.53).

Fig.II.6.53. Curva granulométrica límites para fábricas de tapia (Según Bárcena y Bauluz 2004)
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A partir de la curva se definen unos valores característicos. D10 y D60 definen los diámetros
de los tamices a través de los que pasan el 10% y el 60% del suelo respectivamente. Del
cociente de ambos se obtiene el Coeficiente de uniformidad (Cu). Un suelo se considera
uniforme cuando sus partículas presentan muy poca dispersión, este sería el caso de un
coeficiente Cu 2. Para Cu 10, estaríamos ante un suelo cuyas partículas son muy diferentes
en cuanto a tamaño (Jiménez y de Justo 1975a, 1975b).
El estudio de la granulometría de las tapias de las murallas, presenta un inconveniente; las
tapias contienen una proporción elevada de cal y una cohesión y resistencia mayores que
dificultan una disgregación y triturado de las muestras. Para ello se les puede aplicar ataque
con ácido clorhídrico 1:1 para eliminar la matriz caliza que hace de conglomerante, pero
con la desventaja de que también se pueden eliminar las fracciones carbonatadas de los
áridos, desvirtuando en alguna medida los resultados de las granulometrías.
En cuanto a la composición de las tierras a utilizar para los tapiales, no existe un único
consenso a cerca de las proporciones a utilizar. Desde el siglo XVII, diferentes autores de
manuales y tratados de construcción, y contemporáneamente, técnicos y autores
especializados en CCT, han ofrecido pautas generales para la selección de los suelos aptos
para la tapia. Los textos más antiguos son más imprecisos, siendo los más cercanas algo más
concretos, pero sin llegar a precisar totalmente las composiciones exacta, más bien son
recomendaciones límites. Quizás no pueda ser de otra manera, pues la propia técnica del
tapial cambia su materialidad según su localización geográfica y por ello no es posible tratar
una composición ideal y única.
Podemos encontrar algunas referencias en cuanto a la composición de la masa de la tapia
por diferentes autores:
•

Fray Lorenzo de San Nicolás (1989) describe en su tratado el proceder para tapias
aceradas: “…con cal batida, y estando algo dura, sazonarlo como si fuera tierra
para tapias, y en haz que has de acerar arrimando al tapial, vele echando como dos
ó tres dedos de grueso y después pisar contra eso, saldrá una buena tez, es muy
buena defensa para el agua y el viento…”.

•

Juan de Villanueva (1984) también hace alguna referencia a la composición de la
tapia cuando dice: “…esta tierra se debe escoger, si es posible, que sea fuerte,
gredosa, unida, sin cantos y con poco cascajo y arena.”
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Benito Bails (1983), hacia 1796 describe en su obra: “…se labran comúnmente las
cercas de tierra sola, ó de tierra mezclada con granzones picados, y muy apisonados
dentro los tapiales”.

•

Ger y Lobez (2001) menciona: “…buscarse ni muy grasa ni muy magra, no siendo
obstáculo el que tenga algo de arena, ripio calizo ó de ladrillo ó piedrecillas, y menos
si estas son angulosas.”

•

Barberot (1927) define algunas composiciones más exactas destinadas a tapias con
menos gravas:
•
•
•

•

4 partes de arcilla, 1 de arena y 1 de gravilla.
2 partes de arcilla, 1 de arena y 2 de tierra vegetal.
1 parte de arcilla, 1 de gravilla y 2 de tierra vegetal.

Houben y Guillaud (Houben 1981; Huben y Guillaud 1995) señalan algunas
recomendaciones generales para las tapias:
•
•
•
•

•

Contenido en arcilla no debe ser superior al 20%.
Contenido en arena sería superior al 45%.
La curva granulométrica no debería ser uniforme.
Sin materia orgánica ni sales solubles.

Algo más concreto es Keefe (2005) cuando expone que para técnicas de tierra
comprimida (tapial y BTC) de la dosificación ideal es:
•
•
•

25% de arcilla y finos (Ø <0,063mm).
45% de arenas (2mm>Ø>0,063mm).
30% de grava (20mm>Ø>2mm).

Se puede observar que las recomendaciones ofrecen un margen donde las composiciones
de la tapia varían ampliamente. No existe un único criterio que especifique la granulometría
más apta para la fabricación de tapias de tierra. Depende en gran medida del tipo preciso
de tapia que se disponga a realizar y del material disponible en el lugar. De esta forma las
tapias más comunes para la construcción de fortificaciones suelen tener un alto contenido
en grava de río o cascotes cerámicos, por lo que se suelen denominar como tapial de grava
u hormigón de tapial. Difieren así del tapial clásico más terrizo y con un contenido más
controlado de áridos gruesos. Para otro tipo de CCT no comprimida (adobe, cob) es
fundamental el control de la cantidad de arcilla, pues un exceso podría provocar
importantes retracciones en la masa al finalizar el secado haciendo inservibles las piezas
elaboradas. Sin embargo, para las fábricas de tapia, dado que la cantidad de agua de
amasado es bastante inferior a las utilizadas en las otras técnicas constructivas, los peligrosos
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cambios volumétricos producidos por la desecación de las arcillas no afectan en igual
grado al resultado final. En cualquier caso es recomendable la presencia de arcillas para
garantizar la cohesión de la fábrica y una parte suficiente de arenas que otorguen
resistencia.
Consistencia- plasticidad. La consistencia de un suelo se define en función de varios
estados: líquido, plástico, semisólido y sólido. La transición entre los tres estados está
marcada por unos límites: el límite líquido, el límite plástico y el límite de retracción, que en
gran parte dependen de la naturaleza de la materia y del contenido de humedad de la
muestra. Estos parámetros se refieren a la fracción fina del suelo, o sea, las partículas
menores a 0,4 mm de diámetro.

Líquido

Límite líquido (LL)

Plástico

Semisólido

Límite plástico (LP)

Sólido

Límite de retracción

El límite líquido (LL) separa los estados líquido y plástico de un suelo y se define como la
cantidad de agua en % necesaria para que un material pase del estado líquido al plástico.
Gracias a un ensayo en el que se emplea la cuchara de Casagrande, se determina dicho
porcentaje de agua. Esta frontera marca el punto a partir del cual el suelo comienza a
adquirir cierta resistencia al cizallamiento. Cuando un suelo supera el límite plástico, deja de
ser moldeable.
El límite plástico (LP) marca la transición entre los estados plástico y sólido. Es el parámetro
más representativo, pues la tierra al ser puesta en obra deberá estar siempre en un estado
plástico o semisólido, nunca líquido o sólido, sobre todo cuando se trata de realizar una
tapia. Si se elaboran adobes o cob, el estado será más plástico y moldeable que para el
caso de las tapias, en las que la consistencia estará más cercana al límite plástico. Mediante
la prueba de consistencia, explicada en el siguiente apartado, se puede estimar la
plasticidad de la muestra. Por último se determina para estos casos la humedad de la
muestra.
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De la diferencia entre el LL y el LP se obtiene el índice de plasticidad (IP), que sirve para
cuantificar la plasticidad de una muestra y clasificarla dentro del ábaco de Casagrande,
que diferencia entre tierras de alto o bajo contenido en arcillas y otros suelos más limosos.
Normalmente cuando la granulometría en más fina el índice de plasticidad, el límite líquido y
el plástico aumentan (Jiménez y de Justo 1975a).
Para la CCT, se recomienda utilizar suelos con bajo índice de plasticidad, puesto que
presentan menores retracciones y en general son más estables ante los cambios de
humedad. Esto es aún más restrictivo para las fábricas de tapia de tierra, ya que una
composición con exceso de arcillas (sobre todo aquellas con propiedades expansivas) la
hacen inestable ante la variación de humedad. Si se diera el caso de un índice de
plasticidad elevado, podría corregirse mediante la adición de arenas.
Compresibilidad. Es la propiedad de la tierra por la que se aumenta su densidad
artificialmente por medio de la aplicación de una energía de compactación y una cierta
humedad a la mezcla. El agua contenida en la muestra hace de lubricante para que las
partículas puedan recolocarse fácilmente en la operación de compactación (Houben y
Guillaud 2008). Si el suelo contiene poca agua, la fricción será mayor y para la misma fuerza
se obtendrán peores compactaciones. Ha quedado suficientemente demostrado que
mientras mayor es la humedad de una muestra de suelo mayor es el grado de
compactación y densidad que se puede alcanzar, hasta llegar a un punto a partir del cual
cualquier aumento de humedad provoca que para la misma energía aplicada se consigan
menores densidades (VV.AA. 1975). Si llevamos estos parámetros de densidad y humedad,
se dibuja una curva, en la que se identifica la humedad óptima, por la que para una
determinada energía de compactación y humedad se alcanza la máxima compactación.
Siguiendo el mismo razonamiento, si aplicamos mayor energía de compactación, la
humedad óptima desciende. Esta es la filosofía que sigue la el ensayo Próctor, que es el
método empírico más utilizado para conseguir la máxima densidad en un suelo. Houben y
Guillaud (2008: 60) comentan que este test es solo aplicable para las CCT que requieran una
compactación dinámica, como es la tapia, siendo no válido para adobe o cob.
En cualquier caso, la humedad óptima no debe ser el único parámetro guía, ya que existen
otros factores como son la trabajabilidad, consistencia y resistencia mecánica. De hecho el
valor de la humedad óptima debe ser tomado como un valor mínimo en muchos casos,
añadiendo a la tierra algún porcentaje adicional para mejorar las características
mencionadas (Minke 2005: 52).
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La naturaleza de las arcillas del suelo influye en la compresibilidad de la tierra y en la
resistencia a compresión. Dependiendo de cómo sean las partículas mineralógicas de las
arcilla permitirán una determinada densidad mayor o menor. Cuando la arcilla se hidrata,
sus partículas se reorientan al ser comprimidas, ocupando menos espacio. Pero en función
de la morfología propia de cada tipo de arcilla esta compresión será más o menos efectiva
y así como la resistencia final del elemento.
La textura o la granulometría de la tierra también influyen decisivamente a la hora de
compactar o densificar. Una granulometría muy extendida puede conseguir niveles mejores
de densidad tras una compactación artificial, ya que las fracciones finas van rellenando los
huecos que van dejando las partículas de tamaño superior. Podemos corregir una
granulometría que abunde en exceso de partículas gruesas añadiendo material fino o
viceversa.
Densidad o peso específico. Estas dos magnitudes son similares. La primera se expresa en
unidades de masa por volumen y la segunda en unidades de peso por volumen. En
cualquier porción de suelo podemos encontrar entre las partículas de tierra una red de
poros, que pueden estar ocupados por aire o por agua. Considerando despreciable el peso
del aire de los poros, nos lleva a considerar dos tipos de densidades. La densidad o peso
específico seco se refiere exclusivamente a la de las partículas sólidas. La densidad saturada
se refiere a las partículas sólidas más el peso del agua de los poros, suponiendo que todos los
poros están saturados de agua.
La densidad de un material puede servir para cualificar la calidad constructiva de ciertos
materiales, puesto que está en estrecha relación con la capacidad mecánica. Para el caso
de las fábricas de tierra comprimida, como son el tapial o los bloques de tierra comprimida,
el hecho de que tengan una buena densidad, les otorga una mayor durabilidad y
resistencia a la erosión, que es un punto especialmente débil la CCT.
Porosidad. Es la fracción del volumen total que ocupan los poros, tanto llenos de agua como
de aire. Pero más importante que el volumen de poros es la dimensión de los mismos (Minke
2005). Como es lógico esta magnitud está en estrecha relación con la densidad de la
materia. Mientras mayor es la porosidad, la densidad también se reducirá. J.J. Martín y J.
Alejandre (Alejandre et al. 2004) relacionan la porosidad y la densidad con la resistencia a
compresión de las fábricas de tierra, de forma que mientras mayor sea el volumen de poros
de una tapia, peor resistencia a compresión mostrará. Los mismos autores justifican este
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hecho en el empleo de una excesiva agua de amasado durante la ejecución, aunque
también una insuficiente fuerza de compactación podría arrojar resultados similares.
Cohesividad. Se define como la resistencia a tracción del barro en estado plástico (Minke
2005). Como se explicará, es posible valorarla por medio de un sencillo ensayo con una bola
de barro. Se valora la capacidad de una muestra humedecida para mantener su forma tras
la aplicación de una fuerza. Existe un de ensayo de laboratorio, basada en la norma DIN
18952 (Houben y Guillaud 2008), y establece que no se deben admitir suelos para la
construcción con una cohesividad menor de 50 g/cm2.
Pruebas organolépticas.
Con el exclusivo uso de los sentidos del tacto, gusto, olfato y vista, se pueden identificar
algunas propiedades características de un suelo que sirvan para una selección previa. Las
pruebas preliminares son las que siguen y siempre requerirán de ensayos de laboratorio que
determinen exactamente el resto de propiedades.
Mediante el olor. Humedeciendo la tierra y calentándola, se puede identificar por el olor a
moho la excesiva presencia de sustancias orgánicas (Houben y Guillaud 2008: 48).

Fig.II.6.54. Prueba de la cintilla para comprobar la plasticidad de
un suelo (ensayos realizados en Navapalos julio 2006).

Mediante el tacto. Con una simple porción de tierra podemos clasificarla a grandes rasgos,
dependiendo de si su tacto es más o menos rugoso. De esta manera mientras más rugosa
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sea su textura, más arenosa se supone su composición. Si por el contrario encontramos un
tacto más suave, sus partículas serán más finas, por lo que estaremos frente a un suelo
preferentemente arcilloso.
Mediante la vista. Cuando al corte de una amasada de tierra bien triturada si se observa un
brillo en el propio plano de corte, es significativo de presencia de arcillas, por el contrario
cuanto más opaco la granulometría será gruesa y por ello más arenosos o limosos.
Una visión cercana de la materia puede darnos una idea muy aproximada de la
granulometría de un suelo, en función del grueso de sus partículas, ya que el ojo humano
puede diferenciar partículas de arena de 0.074 mm. El color también puede ser sintomático
de algún tipo específico de suelo, así suelos secos de colores oscuros y pardos pueden
indicar que son orgánicos. En general colores claros y más brillantes pueden ser
correspondientes a otros inorgánicos.
Podemos conocer la plasticidad de una tierra, o una idea aproximada de su contenido en
arcilla, por medio de la prueba de la cintilla (Fig.II.6.54). Consiste en triturar y amasar con
agua una porción de suelo y hacer un rollo de 3 mm de diámetro y aplastándolo con las
manos se moldea una cinta. Si al deslizar y colgar desde la palma de la mano se rompe a los
pocos centímetros tendremos un suelo menos plástico y más arenoso; si por el contrario
rompe pasados los 20 cm, la muestra es muy arcillosa. Houben y Guillaud (2008: 52, 53)
detallan exactamente los criterios para este test, aunque Minke (2005: 27) avisa que este test
puede conllevar errores graves si la muestra no está suficientemente amasada, por lo que se
debe tener en cuenta como una prueba orientativa.
La prueba del lavado de manos también puede ser útil para conocer a grandes rasgos la
plasticidad. Si después de manipular la tierra húmeda el lavado de las manos es costoso y la
sensación jabonosa, implica de un terreno con mayor presencia de arcilla. Por el contrario
un lavado rápido nos indica menos plasticidad y suelos más limosos o arenosos.
La plasticidad es un parámetro que viene ligado a la retracción. Normalmente mientras más
plástico es un terreno, más retracciones pueden llegar a presentar. La retracción se debe
controlar antes y durante la puesta en obra. Existen sistemas para controlarla previamente
durante la selección de la tierra. El método es sencillo, haciendo uso de varios cilindros
iguales, se preparan distintas muestras con proporciones diferentes de arenas, agua y arcillas
(Fig.II.6.55).
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Fig.II.6.55. Ensayo de retracción por medio de probetas cilíndricas con diferentes proporciones de arcilla.
Antes del secado (ensayos realizados en Navapalos julio 2006)

Se rellenan las probetas con estas tierras y se dejan reposar hasta que hayan perdido
suficiente humedad y se hayan secado. Aquellas que tengan más contenido en arcillas
plásticas, serán las que hayan retraído más, de modo que incluso la sección de tierra seca
se puede extraer del cilindro con facilidad. La óptima dosificación es aquella en la que
como máximo retraiga 1-2 mm en total, de forma que la extracción de la muestra de tierra
es más difícil de realizar. Cuando la muestra presenta mucha retracción no deben ser
usadas para construcción, sobre todo para revestimientos de barro, ya que al secar el
material se agrietaría, arruinando su función protectora.
Las mismas muestras se pueden someter seguidamente a un ensayo de rotura manual, para
comprobar su consistencia. Una buena muestra apta para la construcción se debería
romper con cierta facilidad entre los dedos, pero nunca pulverizarse; Houben y Guillaud
(2008: 53) explican que en este caso la muestra sería excesivamente arenosa y tendría una
baja resistencia al no tener apenas arcilla. Si por el contrario la muestra seca evidencia una
gran resistencia a la rotura con las manos, siendo imposible pulverizarla, respondería a un
perfil con excesiva arcilla.
Mediante un sencillo ensayo podemos conocer la proporción aproximada entre arena y
arcilla. La muestra elegida se humedece sólo lo suficiente como para poder hacer una bola
de unos 4 cm de diámetro, que se dejar caer desde una altura de 1,5 metros sobre una
superficie firme. Si al caer la bola se rompe en muchos fragmentos, evidenciaría la falta de
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cohesión, con lo que estaríamos ante una mezcla pobre en arcillas o muy abundante en
arena. En caso de que al impactar la bola se deforme pero no muestre señales de fracturas,
la tierra tendría un exceso de arcillas, con lo que sería demasiado plástica, provocando
retracciones. Una proporción intermedia que diera lugar a un cuarteamiento parcial de la
bola sería en principio la más apta para la ejecución de adobes o tapiales. Si la tierra tuviera
un exceso de arcilla podría corregirse mediante la adición de arenas o incluso fibras
vegetales que armasen la masa de tierra para prevenir fisuraciones.

6.3.3. Ensayos y estudios previos para la caracterización material de una tapia.
Dentro de lo que definíamos como los Estudios de Caracterización General, señalábamos la
caracterización material de la fábrica como uno de los escalones básicos, y se anticipaba la
diferenciación entre unos trabajos de campo y otros de laboratorio. Con ambos se termina
por definir los parámetros físicos de

la tapia, siendo esencial que

se

realicen

adecuadamente para que las conclusiones sean representativas.
Fase de campo.
En primer término sometemos la construcción a una inspección visual general, identificando
los materiales utilizados y sus características físicas directas. Es evidente que esta inspección
se centra igualmente en los aspectos constructivos, métricos y en la evaluación de los
procesos patológicos. Todos ellos se obvian por ahora, ya que son tratados en los capítulos
correspondientes.
Adicionalmente a la caracterización de la tierra de la propia fábrica, también es
extremadamente útil encontrar la cantera de donde se pudo haber extraído el suelo
empleado en la construcción. Del análisis de este material se pueden obtener interesantes
conclusiones que servirán para posibles empleos durante la fase de intervención. Las
disciplinas arqueológica y geológica pueden ser útiles, entre otras cosas, para localizar esas
canteras naturales. Si comparásemos las caracterizaciones materiales de la fábrica y de la
tierra de la cantera, sería posible establecer la compatibilidad para su uso en la restauración
posterior de la fábrica.
Los paramentos de tapial se pueden someter a una serie de ensayos previos
complementarios no destructivos, que son los más apropiados para el estudio de las fábricas
de tapial (Jaquin et al. 2006). Dado la naturaleza más frágil de estas fábricas, los ensayos
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destructivos podrían comprometer en exceso el estado de la tapia, si este fuera delicado.
Los ensayos de campo recomendados son los que a continuación se exponen:
•

Registro fotográfico de todo la edificación identificando el estado actual de cada
zona registrando la procedencia de cada imagen tomada.

•

Permeabilidad al agua a baja presión comprobando la cantidad de agua que el
muro es capaz de absorver por unidad de tiempo y sometido a la presión
atmosférica. Este ensayo se puede seguir por las indicaciones del RILEM Test Method
11.4 (RILEM 1980).

•

Ultrasonidos. Es un sistema muy útil en otros sistemas constructivos. Se basa en las
características de propagación de las ondas ultrasónicas a través de la masa de
tierra,

identificando

las

zonas

interiores

degradadas,

fisuras

internas,

heterogeneidades del muro que a simple vista no se evidencian, tipos de poros o
incluso el módulo de elasticidad. El método se explica en el estándar NORMAL 22/86
(1986) - Misura della velocità di propagazione del suono, C.N.R.-I.C.R., Roma.
•

Humedad. Medida de la de humedad in situ por medio de un higrómetro o
protímetro43 para materiales de la construcción. Realizando rápidos e inocuos
ensayos sobre los paramentos del muro podemos hacernos una idea de la
distribución de la humedad, incluso dibujar mapas de posibles humedades de
capilaridad.

Como paso previo a la fase de laboratorio se tiene que realizar la toma de muestras de
materiales correctamente para que los resultados sean fácilmente interpretados. En muchas
ocasiones el estado de conservación y la escasa cohesión de la masa imposibilitan tomar
cierto tipo de muestras para su estudio en el laboratorio. Así no es extraños que no se
puedan extraer muestras cúbicas para poder romperlas en laboratorio y obtener una
resistencia mecánica (Martín del Río, J. J. et al. 2008). Alejandre y Martín del Río (2006) y
Tabales (Tabales et al 2006) establecen qué tipo de muestras se deben tomar y cómo
tratarlas. Nunca se deben tomar muestras sin identificar o aisladas.
Dependiendo del grado de heterogeneidad del material se deberán tomar mayor número
de muestras, para que sean representativas del caso general. Cada muestra se etiqueta

43

Varias empresas ofrecen instrumental para la medición de los valores de humedad. Para más información visitar,

www.gesensinginspection.com o www.sheeninstruments.com.

METODOLOGÍA Y CONSIDERACIONES PREVIAS

165

6

METODOLOGÍA DE DIAGNÓSTICO Y CARACTERIZACIÓN DE FÁBRICAS HISTÓRICAS DE TAPIA

con la referencia a su procedencia, conservación, tipo de muestra, haciendo referencia en
su caso a los materiales adyacentes e incluso a la profundidad a la que se han tomado. En
función del tipo de ensayo a realizar en laboratorio necesitaremos un tipo u otro de muestra,
a veces alteradas o no, otras deberán tomarse de una forma concreta, pero todo ello
siempre está muy condicionado por las particularidades de la edificación, que a veces
imposibilitan la toma correcta de muestras.
Fase de laboratorio
Podemos agrupar los ensayos en las siguientes categorías:
Análisis químicos.
•

Carbonatos. Se trata de hallar la cantidad de carbonato cálcico (CO3Ca) que existe
en la muestra. El procedimiento se basa en la medición del volumen de anhídrido
carbónico que se desprende bajo la acción del ácido clorhídrico en la
descomposición de los carbonatos. Se conoce como el calcímetro de Bernard y se
describe detalladamente en la norma NLT-116/72
(Ontiveros et al. 2006).

44

y por la UNE103200/9345

En principio puede servir como índice para saber si una

muestra de tierra puede haber sido adicionada con cal y en qué proporción. Al
añadir cal apagada en una mezcla con tierra para un tapial, esta reacciona con el
agua y forma el carbonato cálcico. Pero hay que tener en cuenta que los resultados
pueden no ser exactos o representativos de este hecho, puesto que dentro de la
mezcla de tierra pueden existir compuestos que por su naturaleza ya contengan
carbonatos, sobrevalorando la medición de supuesta adición de cal (Graciani
2008b).
•

Sulfatos. Podemos conocer la cualitativa y cuantitativamente la presencia de sulfatos
solubles en agua en una muestra de tierra. En las normas UNE 103202 y 10320146 y la
equivalente NLT-102/7247 aparece pormenorizadamente cada ensayo. Los resultados

44

NTT-116/72. Carbonatos en los suelos por el método del calcímetro de Bernard.

45

UNE 103200:1993. Determinación del contenido de carbonatos en los suelos (1993-02-19). Comité AEN/CTN 103-

Geotecnia.
46

UNE 103201:1996. Determinación cuantitativa del contenido en sulfatos solubles de un suelo (1996-05-20). Comité

AEN/CTN 103-Geotecnia. UNE 103202:1995. Determinación cualitativa del contenido en sulfatos solubles de un suelo
(1995-06-12). Comité AEN/CTN 103-Geotecnia.
47
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son indicativos de presencia de sales con sulfatos (SO4) o de la existencia de yeso
que pudo ser utilizado como aditivo para la construcción.
Análisis mineralógicos.
Nos ofrece información sobre las distintas fases o composición mineralógicas del tapial en sus
distintas proporciones. Debido a la heterogeneidad de este material, es recomendable
analizar por separado cada fracción (arcilla, limos, arena, grava). Una vez separadas se
trituran hasta conseguir un polvo de menos de 0,08 mm de grosor. Cuando la fracción es
muy fina, como es el caso de las arcillas y de los limos, se utiliza la técnica del agregado
orientado (Ontiveros et al. 2006), previa separación de dicha fracción.
Análisis textural.
Se realiza mediante una lupa binocular de aumentos 20X a 60X, o bien la microscopía de
barrido electrónico. Con ello se puede conocer la distribución de cada una de las partículas
de la masa de tapial: nódulos de cal, fibras vegetales, tipos de áridos y sus formas, etc, ....
Propiedades físicas.
•

Densidad aparente. Es la relación entre la masa y el volumen total de muestra.
Depende de la densidad de cada uno de los materiales que componen la muestra y
de la porosidad accesible al agua que tenga. Es por esto último por lo que se
necesitan muestras inalteradas de tapia. El desarrollo concreto del ensayo se
describe en la NLT-20648 y en la UNE10330149, también llamado método de la balanza
hidrostática.

•

Densidad real. La UNE 10330250 y la NLT-21151 recogen el ensayo del picnómetro por
el cual se determina la densidad de las partículas sólidas de tamaño menor a 5 mm.
Es la densidad de las partículas que forman la parte sólida de la muestra.

48

NTT-206/91 Determinación de la densidad de un suelo. Método de la balanza hidrostática.

49

UNE 103301:1994. Determinación de la densidad de un suelo. Método de la balanza hidrostática (1994-02-24).

AEN/CTN 103-Geotecnia.
50

UNE 103302:1994. Determinación de la densidad relativa de las partículas de un suelo (1994-02-24).AEN/CTN 103-

Geotecnia.
51

NTT-211/91 Determinación del peso específico de las partículas de un suelo.
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•

Porosidad accesible por el agua. La norma UNE 704552 define un método para
determinar la porosidad de un terreno, pero a la vista de la naturaleza de los
tapiales, que son a veces casi como rocas artificiales, puede parecer más lógico
inclinarse por otros métodos más apropiados. El comité 25-Pem de Rilem (RILEM 1980)
desarrolla una sistemática para analizar datos referidos a la porosidad y densidad de
piedras, que pueden ser útiles para el caso del tapial. La porosidad es la relación
entre el volumen de poros accesibles por el agua y el volumen total de una muestra.

Propiedades hídricas.
El agua, por su capacidad disolvente y penetrante a través del sistema de poros, tiene una
importancia crucial en el mantenimiento de un tapial. La CCT es altamente sensible a la
presencia incontrolada de agua, luego su estudio y comportamiento en la masa de tapia
nos puede ofrecer indicaciones acerca de cómo tratar el material para su puesta en obra o
para su restauración y conservación. La misma comisión ya citada (RILEM TC 25-PEM
Protection et érosion des monuments) determina unos ensayos por los que se conoce la
absorción del agua por inmersión, la curva de succión por capilaridad, la curva de secado
del material o la expansión volumétrica en presencia de agua.
Propiedades mecánicas.
La característica más destacable en este tipo de fábricas es la resistencia a compresión. Las
fábricas de tapia están diseñadas para soportar cargas verticales, fundamentalmente las
gravitatorias. Por ello cualquier diseño debe evitar la no generación de cargas para las que
la naturaleza de la tapia no esté preparada. Ante otras solicitaciones responden mal, ya que
tienen por lo general poca resistencia a tracción o cortante. El ensayo de resistencia a
compresión mediante la extracción de probetas cilíndricas53 suele ser el más frecuente,
aunque también se han ensayado probetas prismáticas (Alejandre et al. 2004), extraídas
con medios manuales cuando la resistencia de la fábrica era suficiente. Con el fin de que
los valores sean más reales, la muestra debería tomarse en sentido vertical, que es el sentido
en el que la tierra ha sido comprimida; pero en ocasiones, la presencia de forjados o techos,
impide el acceso por lo que las muestras se toman en sentido horizontal. A este
52

UNE 7045:1952. Determinación de la porosidad de un terreno (1952-10-15). AEN/CTN 103-Geotecnia.

53

Probetas cilíndricas extraídas mediante la perforación mecánica con una broca diamantada de 6” de diámetro,

aproximadamente.
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inconveniente se une la poca consistencia que pueden presentar ciertas fábricas siendo
imposible la obtención de una probeta sólida que se pueda refrentar y romper.
Análisis de la durabilidad.
Pueden ser especialmente interesantes cuando se trate sobre nuevas fábricas de tierra, de
las que se desconoce por completo su comportamiento. Existen varias normas que tratan los
ensayos de durabilidad en suelos y pueden servir de guía para la experimentación en
tapias54. Otras prácticas más sencillas pueden ofrecernos resultados aproximados sobre la
durabilidad; realizando varias muestras -con diferentes dosificaciones- y sometiéndolas a un
lavado continuo y prolongado con agua, nos reflejará qué solución es la más apta y
resistente. En este sentido, se han llevado a cabo experiencias mediante la exposición
prolongada de diferentes muestras de tapias o revestimientos (Bui et al. 2009, Oliver 2000). Es
posible testear en laboratorio -mediante un procedimiento más breve- la resistencia al
escurrimiento de agua o a la abrasión (Minke 2005, Minke 2006). Normalmente las masa que
se han reforzado con adiciones (cemento, cal, etc,...) son más resistentes, aunque una
buena granulometría puede ser también decisiva (Minke 2005).
Granulometría.
La NLT-104/7255 determina los procedimientos para el estudio de la granulometría. Está
basado en la separación de las distintas fracciones mediante el uso de un conjunto de
tamices normalizados. De este ensayo se desprenden datos importantes, como el tamaño
máximo de los áridos, el porcentaje de finos o la compacidad de la tapia. Cuando los áridos
se encuentran ligados por cal se dificulta la separación de las fracciones. En estos casos se
somete la muestra a un ataque de ácido clorhídrico para eliminar el carbonato cálcico, con
el inconveniente de que, si los suelos utilizados son de origen calcáreo, la curva
granulométrica puede verse afectada, al eliminarse los finos de la muestra.

Análisis del comportamiento estructural. Modelización.

54

NTL-302/96. Humedad-sequedad de probetas de suelo-cemento, y NTL-303/96. Congelación-deshielo de probetas

de suelo-cemento.
55

NTL-104/72 Granulometría de suelos por tamizado.
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Dada las nuevas herramientas informáticas que se nos ofrecen, es posible emular hasta
cierto grado el comportamiento estructural de un muro de fábrica de tapia. Nos referimos a
la modelación virtual del muro haciendo uso del Método de Elemento Finitos. Es un método
numérico que por medio de aproximación de ecuaciones diferenciales simula un
comportamiento de un material. En el caso concreto de la ingeniería y la edificación se
simulan comportamientos tensionales de la materia.

La base del método consiste en

discretizar el modelo real, dividiendo el modelo en una serie finita de elementos: puntos,
barras o superficies a las que se les asigna

las propiedades del material que se quiere

estudiar (Potts y Zdravkovic 2001).
Así pues se puede estudiar -con cierto grado de aproximación- la respuesta de una fábrica
de tapia ante una solicitación de carga determinada, pudiendo tener de antemano una
explicación justificada de un estado de lesiones existente en la fábrica. El gran problema al
que se enfrenta este método es la complejidad que supone modelizar -con cierto grado de
similitud y fidelidad- el comportamiento complejo de una fábrica de tapial. La tapia no es
material uniforme e isótropo, y más aún cuando hablamos de una fábrica histórica. Además
se debe tener en cuenta que en una fábrica de tapia aparecen discontinuidades de
diversa naturaleza, como las juntas entre cajones e hilos o incluso grietas o fisuras del
material. Sin embargo se podría asimilar el comportamiento de una tapia histórica de tapial
con otra de nueva factura, pero para ello es fundamental que la distribución del tamaño de
partículas, la composición química y el contenido de agua de la tapia de referencia sean
conocidos (Jaquin et al. 2006).
6.3.4. Parámetros para el diagnóstico visual de la masa de las fábricas de tapia.
En vista de todos los parámetros ya expuestos, se expone a continuación una lista de
parámetros que pueda servir para cualificar fácilmente una fábrica de tapia mediante una
inspección visual. Por lo tanto se obvian todos los parámetros técnicos que se obtienen
mediante los ensayos de laboratorio; nos quedamos con aquellos que son identificables
directamente. La selección de parámetros se empleará en

la evaluación mediante las

fichas de diagnóstico y su correspondiente BdD.
Tierra. Se valora la existencia de tierra en la masa de la tapia, ya que dentro del cajón bien
puede encofrarse cualquier material capaz de ser medianamente apilable. Normalmente
las fábricas estudiadas tendrán bastante contenido en tierra.
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Tamaño máximo de la grava. Aunque a simple vista difícilmente se puede valorar con
precisión la granulometría, sí es viable determinar el tamaño máximo aproximado de la
grava. Con este parámetro se puede deducir si bien se trata de un hormigón ciclópeo de
cal con un tamaño de grueso del árido, o bien de una simple tapia de tierra, común en
edificaciones más domésticas.
Tipo de árido. Se identifica la preponderancia del tipo de árido, ya sea de machaqueo o
bien canto rodado. En gran parte dependerá de la disponibilidad de material del entorno
inmediato que en el momento de la construcción existía.
Bloques pétreos. En algunos lienzos analizados se pueden encontrar grandes bloques pétreos
en el seno de la tapia, que seguramente se dispusieron para aligerar el proceso constructivo;
aunque en detrimento de la calidad de la tapia.
Cascote cerámico. Es común encontrar en tapias restos de cerámica triturada, seguramente
restos de las industrias alfareras de la época. Graciani y Tabales (2008) señalan que fue un
recurso muy frecuente en tapias almohades o mudéjares.
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6.4. CARACTERIZACIÓN MÉTRICA

Para completar la caracterización de la fábrica falta el análisis de sus parámetros
dimensionales; referidos tanto al muro como elemento único, como a cada una de sus
partes. Por esta razón el análisis se fragmenta en tres bloques, que atienden a diferentes
aspectos: el cajón, el tapial y los mechinales-agujas. Es necesario precisar que aún está por
determinar la relación exacta, si es que existe, entre la métrica de la tapia y las diferentes
etapas históricas. La búsqueda de esta relación es por lo que se seleccionan estos
parámetros, que se han mostrado como variables destacables en los ejemplos analizados.
Los parámetros que se analizan y se reflejan en las Fichas de Diagnóstico y en su BdD y son
las siguientes:
•

El cajón. Puede ser considerado la unidad fundamental de la fábrica, así como lo es
un ladrillo para los muros de fábrica que actualmente más se emplean. Aunque,
como veremos, no es siempre posible definirlo como unidad o módulo de la fábrica,
a veces se podrá tomar nota de sus tres dimensiones: alto, largo y ancho. El alto se
refiere a la distancia vertical entre dos juntas inferiores de dos hilos superpuestos. No
es una medida exacta, pues es normal que existan pequeñas variaciones dentro de
un mismo paramento, fruto de las necesidades constructivas o incluso de
imprecisiones a la hora de la ejecución de la obra. Por ello será recomendable
sintetizar las medidas en dos: módulo bajo y módulo alto. El bajo corresponde a
medidas iguales o inferiores a 80 cms, mientras que el alto ronda 85 a 95 cms
(Graciani y Tabales 2008: 137). Adicionalmente consideraremos el caso especial de
cajones con alto igual o mayor a u metro. El ancho es en realidad el espesor del
muro, que para el caso de fortificaciones puede llegar a alcanzar los dos metros. El
largo estará presente sobre el paramento siempre y cuando el muro no se haya
ejecutado por cajones corridos56, en cuyo caso solo será posible identificar juntas en
pico de pato o bien marcas superficiales de los tapiales –si la erosión no las haya
borrado.

56

Vid. apartado 6.2. Caracterización constructiva. La tapia doméstica frente a la defensiva.
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•

El tapial. Nos referimos a las dimensiones del propio encofrado que sirvió para
ejecutar la tapia. Este debería ser el elemento caracterizador de cualquier tapia,
pero por desgracia no se conservan. Tan solo quedan las improntas de los mismos
sobre algunos paramentos, mostrando su alto, largo, el número de tablas por los que
estaba formado e incluso el número de clavos que los unía. Estos son con, cierta
seguridad, parámetros invariables en un muro; incluso más fiables que la dimensión
variable del cajón.

•

Las agujas -o en su ausencia los mechinales- son elementos muy específicos en
cualquier tipo de tapia. Se pueden observar ciertas tendencias en el uso de varios
tipos de agujas, desde el rollizo de madera, medios rollizos, escuadría plana o
cuadrada. Aunque se trata de parámetros constructivos, se analiza la dimensión
aproximada (alto y ancho) de las agujas. Importante es también la observación de
las relaciones dimensionales entre agujas. La separación de agujas, aunque es muy
variable, puede servir de caracterización como una medida aproximada; existen
casos que muestran agujas muy juntas, otras más separadas, ritmos alternados o
uniformes. Siempre que no tengamos una tapia de cajones corridos, se podrá hablar
de número de agujas por cajón.

Fig.II.6.56. Representación gráfica de los parámetros métricos de un cajón
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CARACTERIZACIÓN PATOLÓGICA DE
FÁBRICAS DE TAPIA: LESIONES Y AGENTES

Con el capítulo 6 se han tratado todos los aspectos propios de la fábrica, que no dependen
de circunstancias externas. Sin embargo ahora se tratarán otros conceptos que obedecen a
condiciones de entorno, además de las propias de la fábrica. Así, por ejemplo, cualquier
característica métrica responde solo a cuestiones intrínsecas de la tapia, mientras que el
análisis de una determinada lesión, además de sus condicionantes físicos, otros factores
externos -que denominaremos agentes- influirán.
Este estudio se considera paso previo para el conocimiento y sistematización de las
patologías que afectan a las fábricas de tapia. Aunque para ello se haya iniciado el estudio
en varias localizaciones, consideramos que la entidad del estudio y las singularidades de la
construcción, van a permitir extraer conclusiones de carácter general, válidas para las
fábricas de tierra en un sentido más amplio.
Se trata, por tanto, de un proceso inicial de investigación para apoyar a los proyectos de
mantenimiento y restauración de las construcciones con fábrica de tapia.

También se

pretende esclarecer el comportamiento físico de este singular sistema constructivo, para
prever unas reacciones (lesiones) ante unas determinadas acciones (agentes).
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7.1. CONSIDERACIONES PREVIAS.

Hasta ahora se ha demostrado por medio de dataciones arqueológicas que el uso de la
fábrica de tapia se generalizó, sobre todo para la realización de grandes obras, a partir del
siglo XI, coincidiendo con la desmembración del Califato de Córdoba y la llegada de
oleadas de bereberes procedentes del norte de África. La gran ventaja de este sistema
constructivo consiste en la fácil y rápida puesta en obra, en comparación con una fábrica
de sillería. Esto fue aprovechado por distintas culturas, ya sea dentro del territorio musulmán
(por las facciones que se enfrentaban al gobierno establecido), como por los mismos
señores feudales. Así los reinos Taifas tuvieron la necesidad de defenderse tanto de los
invasores del norte África como de las incursiones cristianas.
Las tapias que comprenden nuestro estudio no corresponden solo con la clásica tapia de
“tierra”, usado en muchas de las construcciones de nuestros pueblos; también tiene especial
importancia el que se conoce como “tapia de argamasa” o de “hormigón de cal”, que
está conformado por cal, arena y guijarros. Por lo tanto para el estudio de las lesiones tendrá
que

tenerse

en

cuenta

las

diferencias

materiales

que

existen,

que

generarán

comportamientos y respuestas a los condicionantes del entorno.
Fueron los almorávides los que generalizaron en Al-Ándalus el uso del tapial para la
construcción de las fortificaciones pero el sistema constructivo ya venía siendo utilizado en
muchos tipos de edificaciones desde la época romana, e incluso tenemos excelentes
construcciones de la época Califal mandadas levantar por ´Abd al-Rahmân III o al-Hakam II,
como la fortaleza de El Vacar, en Córdoba, o la de Baños de la Encina en Jaén1.
Este tipo de construcciones fortificadas con técnicas de tapial poseen características
específicas que las hacen singulares, entre ellas podemos destacar:

1

La fortaleza de Baños de la Encina, fue mandada construir por Al-Hakam II, hijo de Abd-al-Rahmân III, en el año

968 y se trata de una excelente fábrica de tapial de argamasa con 15 torres claramente huecas.
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- El gran espesor de sus paños, que hace que las tradicionales técnicas se adapten2.
- La masa del muro está formada por una mezcla de tierra, cal, y cantos, lo que lo
convierte casi en un hormigón y lo hace menos homogéneo que los tradicionales de
tierra.
Estos factores propios hacen que la respuesta antes los ataques de agentes exteriores sea
algo distinta a la del resto de tapias. Por un lado los muros no suelen estar protegidos en la
parte superior, bien porque nunca la hayan tenido o por que haya desaparecido. Esto suele
ser uno de los factores que agravan las patologías y aceleran el deterioro progresivo –otras
tipologías constructivas no defensivas son menos vulnerables al ataque en estas zonas
expuestas.
El gran espesor del muro evita que, en comparación con muros más ligeros, se llegue a una
ruina prematura. Aun con ello, el estado tal de abandono de muchas fortificaciones ha
degenerado en la desaparición de muchas de las estructuras. La mayor resistencia
mecánica de estas fábricas también juega en su favor. Salvo algún caso, la mayor parte de
las masas están estabilizadas con cal, que a lo largo de los siglos –al carbonatar- ha
generado tapias de gran dureza y resistencia a la erosión. Aunque gracias a ello se pueden
observar un amplio abanico de sintomatologías. Considerando estas puntualizaciones será
posible comparar los procesos patológicos reales, con los que en los textos especializados se
describen para CCT o fábricas de tapia de tierra.
7.1.1. Toma de datos
Recordamos que conforme al esquema de actuación expuesto en el capítulo 6, estamos
dentro de los estudios de caracterización general de la fábrica. Es recomendable comenzar
los estudios patológicos una vez que ya conocemos las principales características
constructivas, materiales o métricas de la tapia, y adicionalmente se ha recopilado
documentación sobre su origen, y evolución.
En principio, para poder ofrecer un diagnóstico, puede ser suficiente con realizar unas visitas
e inspecciones visuales y organolépticas. En las visitas se recogerá testimonio gráfico -por
medio de fotografías o apuntes- del estado actual de conservación, procurando ser

2

En cuanto a los espesores, el muro tiene entorno a 1,70m y la barbacana 0,55m. En lo concerniente a las técnicas,

las agujas no pueden ser pasantes y se usan medias agujas y los codales se sustituyeron seguramente por tirantes
(López, 1999).
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sistemáticos3, evitando ideas preconcebidas y conclusiones precipitadas hasta que la fase
de diagnóstico esté completada. El fin es dar con el origen de las patologías, para así
planificar una estrategia de intervención apropiada. Pero si el origen no queda
suficientemente claro, sería apropiado recurrir a las inspecciones técnicas, que como
comenta Broto (2005) requerirán de más recursos especializados (son test de laboratorio y
de campo que emplean instrumental técnico).
Una vez realizadas las visitas e inspecciones –para lo que se emplearán las Fichas de
Diagnóstico, como ahora se explicará- el proceso de evaluación de las lesiones deberá
seguir el sentido inverso al del proceso patológico natural: se comienza por los síntomas y se
termina por las causas. Por lo tanto el paso previo fundamental es recoger y documentar
todas las lesiones (síntomas), que como insistimos se realizará mediante las citadas Fichas.
Estas no ofrecen directamente el diagnóstico, ya que este se realiza por el técnico
especialista, reconstruyendo los hechos.
Hay que tener presente que no existe una sola causa y normalmente varias lesiones pueden
estar ligadas, por lo que el diagnóstico se complica al tener que desentrañar cuál de ellas es
la principal y primera. Lozano y González (2005: 244) afirman que cuando el técnico que
analiza los síndromes de un edificio, va recabando toda la información necesaria: planos,
detalles, sistema constructivo, estado de las lesiones, su localización y evolución. Con todos
estos datos y gracias a su “ojo clínico” elabora un prediagnóstico, que se basa sólo en la
evaluación de los síntomas. Pero a continuación, como sostiene Ortega Basagotti (2005:
253), es importante convertir esas hipótesis en un diagnóstico definitivo. Para ello la última
evaluación se debe basar además en ensayos, cálculos o pruebas instrumentales. Con el
diagnóstico final se podrá obtener un dictamen que incluya las reparaciones aconsejadas.
Para realizar el análisis patológico se han ido identificando las diferentes lesiones o
sintomatología patológica observada y se reflejan en un alzado murario a partir de una serie
de grafismos. Este primer análisis permite visualizar la sintomatología del paramento en una
primera aproximación, para proceder posteriormente con un estudio pormenorizado de
cada lesión. Para el presente trabajo no se propone una metodología específica para el
análisis gráfico paramental de las lesiones. Cada tramo o elemento seleccionado en cada
construcción, deberá tener una evaluación individualizada de sus lesiones. Consideramos

3

Es recomendable que para la toma de fotografías para el análisis de las lesiones se documente cada toma con

planos medios y cercanos, colocando testigos cromáticos, escalas gráficas y datos de la autoría de las mismas, con
el fin de que las conclusiones sean más firmes y creíbles de cara a un posible peritaje (Marín 2005).
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que, aunque la plasmación gráfica de las lesiones es una herramienta útil, el hecho
realmente importante es la toma de datos mediante la Ficha de Diagnóstico, que es donde
se valorará el estado de conservación y el avance de degradación de cada lesión. No
obstante, se propone un avance en la simbología a emplear para la toma de datos y la
localización de lesiones, que complementa las descripciones de Ficha de Diagnóstico. En
posteriores líneas de trabajo se contrastará el uso de esta técnica gráfica.
En cuanto al empleo de sistemas gráficos para el análisis de lesiones, Marín (2005)
recomienda que, ya que no existe una normalización oficial, se proceda siempre sistemática
y ordenadamente. Respecto a la toma de documentos fotográficos, este autor expone que
se debe hacer una secuencia fotográfica en la que se muestre desde un panorama general
hasta el detalle, así como el empleo de cartas de colores o escalas gráficas para
documentar mejor cada toma. Respecto a la representación en los análisis paramentales, la
simbología debe ser inequívoca y guardar la máxima similitud con el hecho que representa,
teniendo siempre presente la tabla II.7.1, donde se explica cada lesión y su representación.
La toma de datos se ha realizado con el apoyo de unas fichas de diagnóstico. La
elaboración de las fichas se engloba dentro de la estrategia general del proyecto de
investigación BIA2004-01092, por la que se trata de generar un catálogo de edificaciones
construidas con técnica de tapial en la provincia de Sevilla. En ellas se reflejan una serie de
datos organizados en cuatro bloques temáticos, respondiendo cada uno a una fichadiagnóstico diferente4.

4
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Vid. cap. 6.1.2. Fichas de diagnóstico.
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PROPUESTA PARA SIMBOLOGÍA DE LESIONES EN FÁBRICAS DE TAPIA
Suciedades

LESIONES

Erosión por
lavado

Pátina de envejecimiento adherida o suelta. Pátina generada
generada por un
lavado diferencial de la lluvia. Puede estar originada por la polución
atmosférica, al depositarse en la superficie rugosa y porosa de la
tapia y empujada hacia el interior de la tapia por medio de la lluvia.

Pérdida superficial de material por el chorreo de agua por el
paramento. Suele forman estrías y marcar juntas y fisuras. Se marca
con una “L” en el centro de los paramentos afectados.

Perdida masa

Pérdida de material en áreas determinadas, llegando en ocasiones a
generarse importantes oquedades de pueden afectar a gran parte
del espesor del muro o la pérdida de cajones completos. La baja
calidad de la tapia, excesiva humedad y erosión mecánica suelen
estar detrás de esta lesión.

Descohesión
de la masa

Arenización y disgregación de la masa de la tapia. La tierra de
desprende fácilmente sin apenas resistencia con el mismo roce de la
mano. Detrás puede estar una mala dosificación de la tapia, una
humedad excesiva, vegetación, hongos o líquenes. Puede generar
pérdidas de masa.

Grietas/fisuras

Hablamos de grietas cuando la apertura es mayor a 1mm. Si por el
contrario es menor a 1mm, hablaremos de fisuras. Es recomendable
comprobar si las grietas/fisuras son pasantes (se marca con “P” junto
al grafismo), o si su apertura varía en el tiempo. El grafismo
grafismo para las
fisuras se realizará en línea punteada.

Desplome

Es una inclinación del paramento, debiendo distinguirse si es hacia el
interior o hacia al exterior respecto desde donde se realiza la
observación. Si es posible se deberá medir el desplome desde la base
hasta el elemento más alto. El símbolo se colocará en la base donde
se produce el giro.

Deformación
revestimiento

Si existe un revestimiento se valora su estado, señalando las áreas en
las que se ha desprendido, abombado o presenta una falta de
adherencia al soporte. Se señalará mediante un contorno de líneas
punteadas.

Eflorescencias

Son difíciles de localizar en las fábricas de tapia. Se muestran como
manchas blanquecinas en la superficie de los muros. Su origen se
debe al arrastre de sales propias de muro, que cristalizan en la
superficie, aunque también lo hacen en el interior, generando
generando las
criptoeflorescencias.

Vegetación

Aunque en sí mismo no es una lesión, sí puede ser importante
señalar su existencia, pues es origen de lesiones si no se controla su
crecimiento, generando descohesiones de la masa, grietas o fisuras.

Tabla II.7.1.. Simbología para lesiones en fábricas de tapia.
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7.1.2. Esquema del análisis.
Antes de comenzar el análisis de los fallos y lesiones en las tapia es necesario aclarar cuál va
a ser el esquema general asumido. Cada caso se ha enfocado desde tres puntos de vista:
•

Mecanismos / agentes.

•

Lesiones / patologías.

•

Soluciones.

A ) Mecanismos / Agentes.
En primer lugar se consideran los agentes y mecanismos propios o externos que degradan la
tapia. Estos en sí no son lesiones, pero su acción puede provocar la aparición de reacciones
en la materia que son los daños. Tómese como ejemplo la humedad. Un determinado nivel
de humedad en una tapia no es en sí mismo una lesión, de hecho la tapia puede convivir
con ciertos límites de humedad, que si son superados puede degenerar en lesiones sobre la
fábrica. Otros agentes son plantas, líquenes, los cambios de temperatura, la existencia de
animales, la acción directa del hombre o las sales.
Podemos denominar a los agentes como las causas por las que los procesos patológicos se
inician. Las causas se clasifican en Directas e Indirectas (Broto 2005: 51). A la hora de analizar
el proceso patológico es importante tener presente que las causas de una lesión no son
únicas y normalmente encontraremos un conjunto de causas directas e indirectas como
responsables.
Las causas directas son las que realmente propician la aparición y desarrollo de las lesiones,
y se clasifican en:
•

Mecánicas. Son aquellas causas que provocan un esfuerzo mecánico en la fábrica.
Todas las solicitaciones estructurales que la tapia no pueda hacer frente
mecánicamente sin evitar una degradación, son consideradas como mecánicas. Las
cargas puntuales excesivas, empujes horizontales de forjados, viento o terreno, las
sobrecargas excesivas son ejemplos claros. Normalmente producen fisuras, grietas,
pandeos, desplomes o deformaciones5 en la tapia.

5

Las deformaciones no son muy comunes en las fábricas de tapia, ya que al ser materiales frágiles con bajo módulo

de elasticidad, tienden antes a la rotura frágil que a la deformación. Solo cuando se encuentran en un estado más
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Físicas. Corresponden con el conjunto de agentes atmosféricos, y por lo tanto son
difícilmente evitables. Tan solo se pueden tomar medidas para paliar sus efectos, que
por otro lado son inevitables, sobre todo si la fábrica no tiene un mantenimiento
adecuado.

•

Químicas. Cualquier producto químico, ya sea de origen natural o artificial, puede
reaccionar con los propios componentes de una tapia, provocando efectos
inesperados. Ejemplo de esto son las eflorescencias o los ataques de hongos y
líquenes. La polución urbana del ambiente también puede provocar alteraciones en
la masa de tierra.

Las causas indirectas corresponden a factores intrínsecos de la tapia y no suelen ser
suficientes por sí solos para desencadenar el proceso patológico. Es necesaria la
acumulación de varios de estos factores y otros directos para que se aparezcan lesiones.
•

De ejecución. Se entiende que cualquier solución constructiva mal diseñada o
ejecutada

puede dar pie a una respuesta negativa de la fábrica ante unas

determinadas condiciones. . El diseño de la fábrica con una espesor no adecuado
para las cargas, la falta de pie de aguja, zócalo o tejado, la deficiente
compactación de la masa, un exceso de agua de amasado, tierra excesivamente
arcillosa, son algunos ejemplos de causas no directas de lesiones.
•

De mantenimiento. En las CCT es esencial un mínimo mantenimiento que evite la
degradación progresiva de la tapia. Mediante pocos pero exhaustivos esfuerzos
repartidos es posible evitar la aparición de lesiones.

B ) Lesiones / Patologías.
Es la acción prolongada o intensa de uno o varios agentes lo que genera lesiones
constructivas de mayor o menor calado. Aunque en este capítulo se explique aisladamente
la casuística, por lo general en una situación real las lesiones suelen estar interconectadas; lo
que puede haber comenzado por una lesión producida por la humedad puede verse
agravada por erosiones, agrietamientos o pérdidas de masa. Por ello al conjunto de
procesos (lesiones) en una edificación se denomina patología, sintomatología patológica o
proceso patológico. Siguiendo el símil médico, podemos afirmar que una enfermedad
plástico debido a la presencia de una excesiva humedad se pueden deformar antes de la rotura. Como la tapia no
es material isótropo resulta muy complejo definir un módulo de elasticidad para las fábricas de tapia.
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(patología) se caracteriza por la aparición de una serie de síntomas (lesiones) que han sido
provocadas por unos determinados agentes (mecanismos).
Para realizar el análisis hemos considerado una acepción amplia del concepto de lesión,
partiendo de la base de que se trata de un síntoma patológico, en el que cabe cualquier
tipo de alteración, ya sea de tipo local o general, de las funciones propias del sistema
constructivo, en sus diversos conceptos: estructural, de cerramiento y protección,
decorativos, etc.
Por ello, en lo que a los síntomas patológicos se refiere, se ha decidido adoptar un grupo de
lesiones genérico de los sistemas constructivos murarios y de cerramiento. Aunque
lógicamente,

hemos

tenido

en

consideración

los

materiales

elementales

y

los

procedimientos de construcción usuales del tapial. También se ha decidido optar por
plantear definiciones claras y diferenciadas, para facilitar el análisis.
En este sentido hemos estimado los siguientes tipos de lesiones:
• Las causadas por la humedad (de distinto origen).
• Las pérdidas de masa y desprendimientos de materia.
• Las erosiones.
• Las grietas y fisuras.
• Reparaciones deficientes.
• Las causadas por la suciedad (de origen diverso).
• Las de causas biológicas.
• Desplomes, pandeos y flexiones.
• Las eflorescencias.
El orden en el que se enuncian las lesiones responde aproximadamente al grado de
incidencia en las fábricas de tapia, siendo las primeras las más frecuentes. Cuando tratamos
tapiales de fortificaciones, las patologías y lesiones que aparecen pueden ser a veces
asimilables a las de ciertos tipos de piedra6, debido a que el alto contenido en cal ha
producido con el paso de los siglos un proceso lento de carbonatación, endureciendo la
masa, y tomando apariencia pétrea (Fig.II.7.1). Salvando las diferencias obvias, la

6

Nos referimos mayormente a piedras sedimentarias de origen calizo, con escasa resistencia y muy sensibles a la

meteorización debido a su reducida dureza y consistencia. De todas formas siempre es necesario guardar ciertas
distancias en estas comparaciones.
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sintomatología de la piedra puede servir de punto de partida para el estudio en las fábricas
defensivas de tapia.

Fig.II.7.1 Tramo erosionado en la Muralla de Marchena
(ficha MARMU-01).

A)

Soluciones / reparaciones.

Como complemento, cada lesión se articula con una posible solución constructiva para su
reparación, aunque en el capítulo 11 se ofrece una explicación más detallada de cada
sistema. La intención es simplemente servir de puente de enlace directo entre las lesiones
estudiadas y las propuestas de restauración consideradas. En la siguiente tabla se establece
a modo orientativo una relación entre las lesiones, sus causas y las posibles reparaciones
para los casos más comunes en fábricas de tapia. Para ello se emplea la clasificación de
causas antes expuesta (tabla.II.7.2).
La tabla anterior, mediante algunas variaciones, podría bien servir de guía para otro tipo
fábricas. Su intención es ofrecer una lectura transversal de lo que en los siguientes capítulos
se va a tratar, proponiendo una relación directa entre las lesiones, los mecanismos que las
provocan y las posibles reparaciones. Estas últimas, en esta tabla tienen un carácter
genérico, ya que no se particulariza para las condiciones específicas de cada caso real.
Debe ser entendido a modo de guía o referencia básica. Los sistemas de reparación para
las fábricas de tapia serán explicados con detalles en el capítulo 11.
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Suciedades
Erosión
Perdida masa
Descohesión masa
Grietas/fisuras
Pandeo
Desplome
Deformación revestimiento
Eflorescencias

REPARACIONES

Condensación superficial
Humedad de filtración

X

Físicas

Humedad de capilaridad

X

Viento

X

X

X

X

X

X

X X

Mecánicas

CAUSAS DIRECTAS

Acción de la temperatura

Reparación del
revestimiento, control
de humedades

Revestimientos,
Restituciones

X

Acción horizontal (sismo)

X

X

Apeos, atados

Fallo en cimentación

X

X

Reparación
cimentación. Apeos
atados

Fallo en suelo

X

X

Mejora del suelo

Acción vegetal

X

Aumento cargas horizontales

X

X

Revestimientos,
restituciones

Apeos, atados

Grieta por sistema
blando

Acción animal

Limpieza manual
Consolidación. Barreras.
Cubrición. Revestimiento

X

X

Lluvia

Picado y reposición
revestimiento. Control
humedad

Limpieza superficial

Grietas por sistema duro

X X

Restitución,
Revestimientos

Limpieza manual

X X

Rep. Grieta sistema
blando

Revestimientos,
Restituciones

Limpieza de vegetación

Apeos, atados
Grietas por sistema duro

CUASAS INDIRECTAS

Quím..

Aumento cargas verticales
Sales solubles y humedad

X X

X

Limpieza manual

Baja calidad de tapia

X X

Intervención deficiente
Revestimiento no adecuado

Apeos, atados

X X X X

X

X

Consolidación,
Reconstrucción
Apeos,
atados

Apeos,
atados

Consolidación,
Reconstrucción
Grieta sist.
Consolidación Reconstrucción
Blando/duro

Sustitición Sustitición
revest.
revest.

Tabla.II.7.2. Lesiones, causas y reparaciones generales para fábricas de tapia.

188

ESTUDIOS PREVIOS DE CARACTERIZACIÓN DE LAS FÁBRICAS DE TAPIA

METODOLOGÍA DE DIAGNÓSTICO Y CARACTERIZACIÓN DE FÁBRICAS HISTÓRICAS DE TAPIA

7

7.2. LA HUMEDAD COMO ORIGEN DE LESIONES

Aunque la humedad en sí misma no puede ser considerada propiamente como una lesión, si
unos determinados límites son excedidos, pueden derivar en un debilitamiento de la masa,
propiciando así que otras lesiones se puedan desarrollar con más facilidad.
7.2.1. La humedad. Mecanismos / agentes.
Como es lógico el agente responsable es el agua en sus diversos estados: sólido, líquido y
gaseoso. El agua o la humedad ingresa en la tapia a través de cualquiera de sus frentes,
siempre y cuando encuentre algún punto débil en su revestimiento o sistema de protección.
De esta forma llena los vacíos que encuentra en la masa, desde poros y capilares hasta
pequeñas fisuras y grietas. Cuando debido a bajas temperaturas exteriores pasa a su estado
sólido formándose hielo, que al aumentar de volumen incrementa la tensión interna en los
poros y oquedades donde se aloja. La tapia, al ser un material generalmente poroso es muy
susceptible a acumular y absorber agua del entorno. Cuando la tasa de evaporación de
agua de la tapia es menor a la de filtración, aumenta el contenido de humedad, lo que da
lugar a la perdida de parte de su capacidad portante y por lo tanto se debilita (Jaquin
2008). Si la cantidad de humedad no excede cierto límite, la tapia en lugar de romper
puede llegar a deformarse plásticamente.
El origen del agua es de origen muy diverso. Puede ser de origen natural al estar en estado
gaseoso en el ambiente, en estado líquido en el suelo como parte del nivel freático o
encauzado en corrientes superficiales como ríos, o bien como lluvia. Así mismo se puede
encontrar asociada a la edificación como parte de sus sistemas de instalaciones de
fontanería, saneamiento o calefacción. Broto (2005: 87) considera que cuando el agua no
se encuentra en estado líquido en el interior de los elementos constructivos, no podemos
hablar de humedad como lesión. Una propiedad que presenta el agua y que la convierte
en potencialmente dañina es su inestabilidad; a temperaturas y presiones ambientales
normales, el agua puede cambiar fácilmente entre los tres estados. Esto implica una
variación de su volumen y densidad, que unido a su conocida acción disolvente, lo
convierte en una sustancia dañina para los materiales de construcción.
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Por lo tanto en función de la cantidad de agua que un muro pueda absorber, el riesgo de
padecer lesiones por humedad aumenta. En general la capacidad de succión de agua y la
higroscopicidad de un material depende principalmente de dos factores: la porosidad y la
superficie del material. La porosidad7 de un material puede manifestarse de muy diferentes
formas. El poro puede ser abierto y formar canales que conectan directamente el interior
con el exterior, lo cual favorece la absorción de agua. Por el contrario, si es cerrado y tiende
a formar burbujas no conectadas, asegurará una mejor impermeabilidad al agua. El mayor
tamaño y volumen de los poros afectará negativamente a las humedades del muro. En
cuanto a la superficie del material, la tensión superficial definirá si dicho material es fácil de
mojar o si por lo contrario repele el agua. Para el caso de las fábricas de tapia, normalmente
se reúnen las circunstancias más desfavorables. Son fábricas más porosas y fácilmente
“mojables”, por lo que la higrocospicidad será bastante elevada. Esta es una de las razones
por las que las CCT son más sensibles a la presencia de agua.
Es comentado por todos los autores anteriores que el agua es el agente al que la tapia y en
general las construcciones de tierra son más susceptibles. Las áreas más sensibles de la tapia
para verse afectada por un exceso de humedad son los pies y la cabeza del muro (Viñuales
1970) y por lo tanto son los lugares donde se debe tratar y proteger mejor a la tapia.
7.2.2. La humedad. Lesiones.
En este sentido, para considerar la humedad como causa de alguna lesión en las fábricas
de tapia, partimos de la base de que la presencia de agua es indeseada en ciertas zonas.
Lógicamente nos referimos a agua en estado líquido, ya que en estado sólido o gaseoso no
puede hablarse propiamente de humedad, aunque también pueden generar otro tipo de
lesiones.
La aparición de una excesiva humedad en un paramento puede conducir, en general, a
diversos estados patológicos como:
• Ambiente inapropiado para cohesión de los materiales del tapial, especialmente en
aquellos casos en los que se ha perdido el revestimiento protector.
• Alteraciones de las cualidades del paramento, al producirse disgregaciones,
disociaciones y descomposiciones físicas, químicas de la tapia.

7
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• Efectos antiestéticos en los paramentos a causa de la aparición de manchas,
abombamientos, cambios en textura y color, etc.
En general las obras realizadas con tierra suelen tener como punto débil la susceptibilidad
ante la acción disolvente y erosiva del agua en sus múltiples formas (líquido, sólido y
gaseoso). La aparición de manchas de humedad en un paramento de tapial es, con
mucha frecuencia, causa de riesgo de deterioro potencial, al tratarse de un sistema
constructivo basado en el proceso de fabricación con “tierra” compactada “in situ”. En este
sentido, es muy importante el contenido de cal, ya que a falta de esta y el aumento de la
humedad, se puede originar la descomposición de la mezcla de tierra y árido y,
consecuentemente, acelerar el proceso de deterioro. De ahí, como indicamos, la
importancia del contenido de cal –u otro material estabilizante- en la composición de la
tapia.
La protección frente a las inclemencias climatológicas es un principio importante para los
paramentos que se emplean como cerramiento. Por ejemplo, en el caso de las
fortificaciones, sus muros quedan completamente expuestos a los agentes atmosféricos
ambos lados del paramento e incluso en su coronación. El ataque del agua puede ser
causa de lesiones que pueden llegar a deteriorar todo el sistema constructivo,
especialmente en los casos en que se pierde su principal protección: el revestimiento de los
paramentos o los calicastrados.
En nuestro análisis, y teniendo como base la variedad de características que concurren en
las fábricas de tapia (capacidad de absorción de agua, procedencia o la forma de
extenderse el agua en la unidad constructiva), hemos distinguido los siguientes tipos de
humedades por su origen:
A ) Humedad por filtración.
Cuando el agua pasa a través de los intersticios macroscópicos de un modo directo (por
ejemplo fisuras o pérdidas de material en el paramento). La acción de la gravedad y del
viento favorecen este paso. En las tapias suele ser frecuente la entrada de agua de lluvia a
su núcleo, a través de las fisuras, o en superficies donde haya desaparecido la protección
exterior (Fig.II.7.2). Los procesos más usuales por los que el agua ingresa en la fábrica se
producen normalmente en las áreas en las que la tapia es más débil o donde se tienda a
acumular, siendo más propicias las épocas de lluvia. De hecho, tradicionalmente es
recomendable comenzar la construcción de una tapia en primavera (Doat et al. 1991: 17),
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cuando el clima no es tan húmedo como para hacer que la tierra tenga un contenido
excesivo de agua, y tampoco es lo suficiente cálido como para que se pierda la humedad
mínima necesaria. En la figura II.7.3, perteneciente a un muro de una vivienda en Moguer
(Huelva), se observa como un exceso de humedad en la zona baja, unido a la pérdida del
revestimiento, ha provocado una pérdida de la cohesión en la tapia, hasta el punto de
provocar el colapso.

Fig. II.7.2. Tramo erosionado en la Muralla de
Niebla (Expediente NIMU-01).

Fig.II.7.3. Humedades por filtración y capilaridad.
Moguer (Huelva).

Es evidente que una vez comenzada una humedad por filtración también entra en acción
la humedad de capilaridad, aumentada en su caso por la acción del viento. A este hecho
se une que la tapia normalmente tiene una baja tensión superficial, por lo que es fácilmente
mojable.
Las zonas más habituales para la filtración de agua son:
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A . I ) Acumulación de agua en zona alta.
Los muros de tapia se diseñan para estar protegidos por un techo y su alero, pero
como el caso de fortificaciones, las zonas altas están bastante menos protegidas. Una
pequeña solería o capa de mortero, con suave pendiente, es la que permite, en el
mejor de los casos, la evacuación de las aguas. Sin embargo, aunque más sensibles a
este tipo de filtración, el mayor contenido de cal y grava gruesa, las hace más
resistentes que las tapias tradicionales.
El agua que no se filtra termina por caer por los paramentos aprovechando los
conductos naturales que encuentra, como grietas y fisuras o incluso las juntas
verticales entre cajones, en los que un chorreo mantenido los irá erosionando y
ensanchando provocando en muchos casos unos canales verticales (Jaquin 2008), por
los que más cantidad de agua se canalizará, aumentando así el grado de erosión. La
concentración de un flujo en una zona determinada de la tapia hace que se pierda
aceleradamente más material en la zona quedando expuestas cada vez áreas más
internas de la tapia. En la figura II.7.4 se puede observar como las grietas y juntas del
último cajón han sido más erosionadas que el resto de la tapia. Si la tapia ha estado
muy expuesta y sin ningún mantenimiento, esta erosión del agua va suavizando los
bordes del muro, transformándose los paramentos verticales en caras inclinadas
debido a la pérdida progresiva de material. Estas superficies indicadas y erosionadas
aumentan más el riesgo de acumulación de agua.
A . I I ) Flujo en la base.
El basamento es normalmente otra franja débil que suele sufrir más lesiones, ya que es
la que está en contacto directo con algunos de los agentes y mecanismos dañino. En
este caso la existencia de una corriente de agua en la base del muro, ya sea de
cauces naturales de agua (arroyos, ríos) o de aguas provenientes de la evacuación
de tejados, erosiona mecánicamente el paramento, sustrayendo sección útil del muro
y a largo plazo generando un mecanismo inestable que puede terminar por
desencadenar el vuelco del muro. Normalmente los muros de las fortificaciones se
caracterizan por su gran potencia, por lo que este tipo de erosión no suele ser la causa
del colapso. En la Muralla de Sevilla en el tramo de la Macarena (Fig.II.7.5) se puede
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observar como una posible corriente de agua8 anexa a la barbacana pudo provocar
una acanaladura de superficies suavizadas.

Fig.II.7.4.

Humedades en zona alta.
Macarena (ficha SEMU-01-03).

Muralla

Fig.II.7.5. Erosión por flujo en la base. Muralla de la
Macarena (exp. SEMU-01).

A . I I I ) Agua en la superficie del paramento.
Aunque es la zona con más superficie expuesta, su verticalidad garantiza cierto grado
de protección, ya que el agua no queda estancada, evitando así la filtración por
acumulación. Se pueden dar dos tipos de lesiones por el agua en los paramentos. Una
es la filtración, que no suele ser importante, pues no suele quedar estancada y
mientras se evapore, el riesgo y la tasa de filtración es mínima. Por otro lado, aunque el
agua no se filtre, si puede erosionar físicamente la cara.
El hecho de estar sometida a un chorreo y lavado continuo provoca en muchos casos
la eliminación de los finos de la superficie, dando lugar a una textura más irregular. Este
proceso es casi inevitable y tiene lugar tanto en las tapias de nueva factura (Walker
2005), como en las históricas. Si la corriente de agua es fuerte arrastrará a los finos y
partículas que se encuentren sueltas en el paramento, depositándolas en la base y
dando lugar a acumulaciones de tierra descohesionada a lo largo de toda la longitud
del muro (Fig.II.7.6).
Por el contrario, si el flujo es lento, el agua tiene tiempo suficiente para disolver los finos
y cae convertida en una lechada muy fluida, que al secarse, deposita los finos en el
mismo paramento en forma de machas verticales (Jaquin 2008). Este hecho no es
8
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frecuente en los muros de fortificaciones, que por la dureza relativa y cohesión de su
masa, no propician la disolución de finos.

Fig.II.7.6. Tapia afectada por diversos tipos de humedad: capilaridad,
filtración desde cumbrera o por el paramento.

La lluvia, aunque no fluya sobre el paramento puede traer efectos no esperados por el
salpiqueo que produce al chocar con el acerado colindante. Se crea así una zona
muy sensible en el paramento, que abarca aproximadamente el primer metro, donde
se ve atacada por el agua que fluye por el paramento desde las zonas altas, también
por la parte de la misma que se filtra, por humedades ascendentes desde el terreno y
por el salpiqueo desde el acerado, sobre todo cuando existe un pavimento duro. La
lesión se hace mucho más evidente cuando el muro se encuentra en un entorno
urbano y se ve sometido a la abrasión del hombre. Valgan como ejemplos al respecto
las lesiones observadas en la Muralla de Sevilla (Fig.II.7.7) o Córdoba (Fig.II.7.8). Por
ello podemos comprender cómo frecuentemente las zonas mejor conservadas y
menos atacadas sean las correspondientes a los tramos intermedios de un muro,
donde no alcanza la abrasión del hombre.
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Fig.II.7.7. Humedad y erosión. Muralla de Sevilla.
(exp. SEMU-02)

Fig.II.7.8.

Erosión en la Muralla de Córdoba,
Matarrubial (fuente: www.flikr.com)

B ) Flujo a través del muro.
Son casos especiales en los existen diferentes niveles de relleno entre las dos caras de un
muro. En algunos casos, esta diferencia se debe a la acumulación de tierra a lo largo de los
siglos, y en otros –muchas fortificaciones- al simple hecho de estar levantados rodeando la
cabeza de una loma, quedando de esta forma siempre la cota del suelo interior del suelo
más alta que la del exterior. Esta situación puede provocar que el agua acumulada en el
terreno de relleno fluya hacia área de menor presión y por ello trate de atravesar el muro
para alcanzar la cara externa, saturando a su paso la masa interna de la tapia y
debilitándola por consiguiente. Un gran número de emplazamientos militares visitados se
encuentran localizados en lo alto de lomas estratégicas y por ello generando lesiones
parecidas , que se identifican como grandes manchas de humedad que coinciden con las
cotas del terreno interior. Por ejemplo en la Alcazaba de Reina, en el Castillo de Lora del Río9
o en Marchena10.
La primera barrera de protección de la tapia es su revestimiento, que la mantiene a salvo de
la entrada indiscriminada de agua, controla el intercambio de humedad con el ambiente y
evita una erosión directa del material interno. Usualmente la tapia puede contar con un
revestimiento realizado durante el proceso de construcción o bien como proceso posterior e
independiente a la tapia. El comportamiento del revestimiento debe ser tal que impida la

9

Vid. Apéndice B.2. Ficha LOCAS-01.

10
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entrada de agua pero permita una correcta circulación de vapor de agua entre la masa
interna y el ambiente exterior. Su comportamiento mecánico ha de ser similar al de la tapia,
para adaptarse a las dilataciones o contracciones sin llegar a romper. Por estas razones el
material más comúnmente utilizado es el mortero de cal. También los morteros de barro
(Castilla 2005) suponen una buena cubrición con buenas características, y aunque son más
sensibles, tratados y aplicados adecuadamente garantizan una buena conservación.
Cuando se usa un revestimiento no adecuado, como son aquellos que usan como
aglomerante el cemento Pórtland, éste tiende a perder adherencia, en gran parte debido a
la incompatibilidad hídrica entre ellos. Las causas más usuales son:


Aumento de la presión de agua en los poros de la tapia debido al aumento de su
grado de humedad causado por filtraciones de agua unido a la insufiente
evaporación.



En la misma línea anterior, cuando circula el agua puede traer sales disueltas, que al
precipitar y cristalizar tras el revestimiento aumentan de volumen, contribuyendo al
desprendimiento.



Diferentes coeficientes de expansión que provocan dilataciones distintas y aparición
de tensiones internas que terminan por desprender el revestimiento, arrastrando
incluso parte del material de la tapia.



Las tapias de las murallas o incluso los revestimientos suelen tener un contenido
mayor de cal, presentando a veces nódulos de cal viva que no ha reaccionado.
Cuando esta cal entra en contacto con el agua, reacciona convirtiéndose en cal
apagada y aumentando de volumen. Esto provoca la aparición de desconchones
en la superficie.
C ) Humedad por absorción. Capilaridad

Se trata del agua que pasa a través de intersticios microscópicos del material ayudada por
la acción de las fuerzas internas de tensión superficial y es independiente de acciones
externas11. Siendo determinante, sin embargo la capilaridad del material y la humedad
exterior. Un ejemplo de este fenómeno es la ascensión del agua desde la base de los muros
en contacto con zonas húmedas (capilaridad). Ashurst (1988) mantiene que la humedad de

11

La presión del viento no influye en la penetración del agua. En el caso del agua de capilaridad la gravedad

equilibra las fuerzas ascensionales del agua, limitando en parte la altura que el agua alcanza.
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capilaridad depende del tamaño de los capilares y del espesor de la pared, por lo que
mientras el muro es más grueso, puede absorber más agua y necesitará más superficie de
paramento para que el agua se evapore, por lo que las manchas de humedad podrían
ascender más. Teniendo en cuenta el considerable espesor de los lienzos de las
fortificaciones, cabe pensar el gran riesgo de que presenten extensas humedades de
capilaridad. Pero en parte se suele ver mitigado por que presentan mucha superficie exterior
para evaporar, ya que ambas caras suelen estar libres.

Fig.II.7.9. Muralla de Sevilla. Jardines del Valle. Humedades de
capilaridad provocaron desprendimientos en zonas bajas.

El agua seguirá ascendiendo hasta que encuentre un balance hídrico por el que la
cantidad de agua absorbida desde la base sea igual a la evaporada por los paramentos.
Esta es la razón por la que al colocar un revestimiento impermeable que oculte la humedad,
sólo se consigue que el agua ascienda aún más. También es necesario tener en cuenta que
en los fenómenos de capilaridad no son solo de ascensión; el agua más bien tiende a
difuminarse, por lo que en fábricas tan porosas como las tapias, podemos encontrar
manchas de humedad relativamente alejadas de los focos.
Como menciona Broto (2005: 95), “la altura capilar es inversamente proporcional al grado
de aireación de la pared del muro”. Como es evidente si la tasa de evaporación se ve
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disminuida, como por ejemplo si el muro es interior, la cantidad de agua aumentaría,
causando un debilitamiento mayor de su masa. En el caso de las fortificaciones visitadas, los
muros suelen estar bastantes descubiertos, por lo que la tasa de evaporación no suele verse
afectada. Salvando algún caso aislado (Castillo del Hierro, en los Molares y las Murallas de
San Juan de Aznalfarache)12 ninguno presentada revestimientos impermeables que evitaran
la correcta respiración de la tapia, fundamentalmente debido a que muchos no han tenido
apenas mantenimiento o reparación.
Como es lógico cualquier factor ambiental que altere las condiciones de evaporación
influirá decisivamente en la altura de capilaridad. Por ejemplo, los muros orientados al norte,
suelen mostrar más humedades de este tipo, así como en periodos de temperaturas bajas y
mayor humedad.
Una lesión asociada a este tipo de humedad está ligada al arrastre de sales disueltas en el
agua de capilaridad, que al evaporarse, cristalizan en los poros de la tapia, causando
manchas y eflorescencias13, aunque en contrapartida el agua es más viscosa por lo que en
algo la capilaridad se ve compensada. Las tapias, al tener una masa muy porosa se
convierte en un muro muy susceptible para empaparse con agua proveniente del suelo. En
general los focos más frecuentes son acumulaciones accidentales de agua o bien
variaciones del nivel freático. Por esto último, en caso de duda, puede ser necesario un
estudio geotécnico que determine la situación de dicho nivel.
Si la tasa de evaporación es menor a la tasa de absorción, seguirá aumentando la cantidad
de humedad del muro, por lo que la tapia se puede llegar a saturar de agua, perdiendo
resistencia y ganando ductilidad. Si la causa de la lesión persiste puede llegar a producir el
desplome del muro, aunque en la mayor parte de los casos se trata de una pérdida de
material localizada.
En la figura II.7.6 se muestra una tapia doméstica, que entre otras lesiones presenta una
fuerte pérdida de material en la zona baja, provocada en gran parte por el ascenso de
agua de capilaridad y seguramente agravado por la falta de revestimiento y de parte de la
cubrición superior. Hay que tener en cuenta que es una tapia de tierra, con menor
contenido en cal que las murallas y por lo tanto mucho más sensible a la entrada de
humedad de cualquier tipo. En los muros de las fortificaciones se pueden encontrar lesiones
12

Vid. Apéndice B.2. Fichas MOCAS-01 y SAZMU-01, respectivamente.

13

Vid. cap. 7.6. Eflorescencias.
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que han podido ser provocadas por capilaridad, pero suelen ser de mucho menor calado,
al estar además en algunas ocasiones levantadas sobre basamentos pétreos que las aíslan
del suelo.

D ) Humedad por condensación.
No es un tipo de humedad corriente en paramentos exteriores, ya que este tipo de
humedad se produce al alcanzar el aire la temperatura de rocío, generalmente, sobre
superficies frías, en las que se forman gotas de agua que se depositan sobre estas superficies
y que debido a la adhesión mutua y a la gravedad se van agregando hasta formar mayores
extensiones de humedad.
Sin embargo hemos considerado importante incluir esta tipología de humedad en los
análisis, por tratarse de una patología compleja de analizar, especialmente en aquellos
casos en los que la fábrica de tapial se emplea como elemento de cerramiento de la
edificación. En el caso de las fortificaciones, las cámaras localizadas en la torres tienen una
cara interna y otra externa, con lo que se aumentan las posibilidades de condensación.
Hemos de dejar constancia que en este tipo de humedad no existe una penetración o un
transporte de agua, como en los casos anteriores, si no que se trata de un cambio de
estado físico. Este tipo de humedad -por condensación- puede ser una causa de deterioro
del paramento, que puede además no solo afectar a su superficie, si el vapor de agua
acumulado en los poros e intersticios alcanza la temperatura de rocío, puede generar un
aumento de la humedad en el interior del muro.
En cualquier caso, podemos concluir que la condensación no es el tipo de humedad más
perjudicial en una tapia, sobre todo las que encontramos en las fortificaciones. Las
humedades por filtración o capilaridad son frecuentemente las más comunes y perjudiciales.
E ) Humedad de obra.
Cualquier material tiende a buscar una humedad de equilibrio por medio del intercambio
de humedad con el ambiente exterior. Teóricamente, si las condiciones exteriores son
constantes, un material alcanzará un punto de humedad de equilibrio, por el que deja de
intercambiar humedad con el exterior. Normalmente, cuando se ejecuta una tapia –dado
su mayor contenido en agua de amasado- comienza a secar, primero las capas externas y
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más lentamente las internas. Como Broto (2005) comenta, si el proceso constructivo se
acelera y se termina antes de que la tapia haya alcanzado –o al menos aproximado- su
humedad de equilibrio, se propicia la aparición de manchas de humedad en los
revestimientos, como consecuencia de evaporación del agua sobrante de la ejecución. Por
esta razón es recomendable no ejecutar tapias en épocas muy húmedas.
Adicionalmente, este tipo de humedades puede propiciar la aparición de humedades de
condensación, ya al estar la tapia húmeda desciende el grado de aislamiento –al aumentar
su conductividad térmica- y por lo tanto puede provocar que la temperatura de rocío se
alcance y con ello la condensación del vapor de agua.

7.2.3. Análisis metodológico
Para analizar el fenómeno de la humedad en los paramentos de fábrica de tapia, hemos de
tener presente que no siempre son fáciles de determinar los tipos, al menos con una claridad
sintomática que permita su rápida identificación. Más bien podríamos decir lo contrario, ya
que frecuentemente se dan varios tipos a la vez. Por ejemplo, una humedad que tiene su
origen en una filtración, es seguida de una absorción por los distintos materiales, con lo que,
a su vez, puede enfriar el elemento constructivo en el que se localiza, con lo que se
favorece una posible condensación.
Se ha de precisar qué tipo de humedad es la principal y cuál es su origen. Como primer
paso, allí sería donde habría que concentrar los esfuerzos de reparación, aunque también
fuese necesario reparar las lesiones originadas en el paramento por otras humedades
secundarias. Común para ello es indispensable seguir procesos de análisis lógicos, en los que
conviene tener en cuenta la mayor cantidad de datos posibles, como por ejemplo:
a) En los casos de humedad por filtraciones, se debe establecer, del mejor modo
posible, la relación causa-efecto, a partir de la investigación de los hechos o las
circunstancias concurrentes, tanto antes como después de la aparición de la lesión.
Se puede prestar atención al carácter periódico o permanente, o cierta si existe una
relación con fenómenos naturales o no naturales. Las filtraciones en las zonas bajas
de los edificios se originan frecuentemente debido a conducciones de agua limpia
con o sin presión (recogidas de pluviales, depósitos) y por supuesto agua sucia
(alcantarillado). No hay que olvidar que aunque las filtraciones de agua tienen
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normalmente un carácter muy localizado, no es extraño que se produzcan
difusiones.
b) En los casos de humedad por absorción, lo más común es que tenga su origen en un
foco húmedo o que proceda de una filtración anterior. En este caso es necesario
analizar su extensión y su trayectoria, ya que estas dependerán de la capilaridad de
los componentes de la tapia, pudiendo admitir más cantidad de agua según la
superficie expuesta y de la posibilidad que tenga de secarse desde el interior.
En estos casos, el agua que aparece en la superficie, se encuentra retenida entre los
gránulos y la posibilidad de su paso al interior del muro dependerá de la facilidad de
penetración a causa de la superficie específica de gránulos del tapial o por los
sucesivos estados de humedad y sequedad del muro.
Este tipo de humedades aparece con bastante frecuencia en las zonas bajas de los
muro y, sobre todo, cuando el nivel freático afecta a los cimientos.

La extensión y

trayectoria de la lesión no es arbitraria, ya que guarda relación con la porosidad
de las fábricas; mientras el muro es más poroso, tenderá a absorber mayor cantidad
de agua. Igualmente influye la ventilación de los paramentos, ya que muro bien
ventilados podrán evaporar mayor cantidad de agua y por lo tanto evitar que los
niveles de humedad sean muy elevados. Como hemos indicado, con los niveles
freáticos del suelo; cada localización dispone de un nivel freático distinto, que
además fluctúa durante periodos y puede verse afectado por alteraciones del suelo
circundante.
El ascenso del agua por capilaridad depende de la estructura celular de la tierra de
la tapia, ya que esta puede ser abierta (capilares), cerrada (burbujas) o mixta, siendo
la primera la más desfavorable. Debido a la tensión superficial, el agua atrapada en
los pequeños poros se ve sometida a fuerzas de que la empujan hacia arriba a través
de los micro canales internos. Asciende hasta que el incremento de peso de las
micro-columnas de agua se contrarresta con la resultante activa de las fuerzas
intersticiales, generadas por la tensión superficial. Mientras más estrechos sean los
canales de la red de poros de una tapia, más impulso de ascensión podrá tener el
agua. Para hacernos una idea, damos como referencia los siguientes datos:
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•

Para 1 mm. de diámetro el agua sube 15 mm.

•

Para 0,01 mm. de diámetro el agua sube 15.000 mm.

•

Para 0,0001 mm. de diámetro el agua sube 150.000 mm.
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El entorno urbano inmediato puede ser también un factor a tener en cuenta. Las
murallas se construyeron rodeadas de una escasa o nula pavimentación, y en
cualquier caso era bastante permeable al vapor. Con la llegada de los pavimento
con base asfáltica -mucho más impermeables- se varían las rutas de intercambio de
humedad, haciendo que la vía con menos resistencia al paso del vapor sea la propia
masa del muro, lo que evidentemente ayuda a la aparición de nuevas
sintomatologías (Fig.II.7.10 y 11).

Fig.II.7.10 y 11. (Izq.) Erosiones debido a humedades de capilaridad y favorecidas por el
pavimento duro e impermeable. (Der.) Lienzo contiguo pero si pavimento
impermeable. (Muralla de Niebla).

c) Y en cuanto a lo que se refiere a la humedad por condensación, ya hemos
avanzado que se trata de una lesión poco usual en los paramentos de
fortificaciones, y con menos calado en general, pero no por ello pierde su carácter
de patología a considerar.
En el aire del ambiente siempre hay una proporción de vapor de agua que varía. En
los espacios habitables, las fábricas de tapia pueden verse afectadas por la
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evaporación natural del ambiente, provocando intercambios de humedad con el
exterior. La disipación del vapor de agua dependerá lógicamente del tipo de
estancias –si se trata de zonas húmedas- y de la naturaleza de sus cerramientos –
fundamentalmente de su permeabilidad. En cualquier caso, si se produce una
condensación en el interior de los muros de una tapia, puede originar al
entumecimiento de los materiales, produciendo leves variaciones dimensionales y un
aumento de la humedad.
Así pues, es importante tener presente que para el control de las condensaciones
habrá que tener en cuenta las posibles fuentes de humedad. En los casos de
estancias habitadas es especialmente importante: la ventilación adecuada
(continua y suave, o brusca y rápida, manteniendo la inercia del cerramiento), la
temperatura adecuada para el interior, y la estanquidad y el aislamiento del tapial.
No obstante lo anterior, también conviene tener presente que el vapor de agua se
difunde a través de los materiales, entre sus capas, ofreciendo mayor riesgo los
cerramientos en contactos con ambientes más fríos. Por esta causa, cuando un
cerramiento de fábrica de tapia se le requiera aislamiento térmico –o de control de
la temperatura- es muy importante que, para que no pierda su función, se controle la
diferencia de presiones de vapor. Para ello se pueden interponer barreras que
mantengan el vapor de agua en las caras que no alcancen la temperatura de rocío.
7.2.4. La humedad. Prevención y reparación
Como en cualquier tipo de lesión el objetivo debería ser la eliminación o al menos control
del origen y causa de la lesión, que en este caso es la humedad o la presencia excesiva de
agua en sus diferentes estados. La erradicación de la fuente de humedad puede a veces
ser inviable, por lo que se recomienda siempre hacer compatible la existencia de humedad,
sin que el muro se vea dañado y garantizando mayormente una buena tasa de
evaporación del agua sobrante.
Ashurst (1988) sostiene que es necesario identificar las causas correctamente y para ello la
elaboración de un mapa de humedades del paramento se presenta como una herramienta
extraordinaria para cuantificar la cantidad de agua. Las mediciones se toman insitu por
medio de instrumentos electrónicos que miden la conductividad del paramento de forma
rápida, pero a veces poco fiable cuando la masa contiene excesiva proporción de sales.
Además, estos aparatos electrónicos toman registros de la humedad contenida en las
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capas superficiales, por lo que cuando tratamos muros de mucho espesor podemos obtener
lecturas poco fiables. Otros sistemas más exactos requieren la toma de muestras y un
laboratorio, por lo que son más intrusitas y no tan directas. A medio camino se encuentra el
método del carburo, que requiere recoger una muestra, pero las mediciones se realizan
sobre el terreno. Actualmente se comercializan instrumentos que, mediante un sistema no
destructivo de microondas, permiten conocer el grado de humedad hasta una profundidad
de 30 cm, con independencia de las sales.
Lógicamente cada caso analizado requerirá su estudio y, por consiguiente, requerirá una
solución particular. No obstante, se puede llegar a generalizar una serie de reparaciones de
algunas lesiones, también de carácter más general, originadas por la humedad, que
recogemos en la tabla. II.7.3:
Clase de humedad

Causas probables

Posibles reparaciones

Materiales de coronación del
muro disgregados
Filtración generalizada
en planos horizontales

juntas

o

impermeabilizar

Capítulo
la

Mayorar la pendiente
Insuficiente pendiente
Materiales
excesivamente
permeables o porosos
Pérdida del revestimiento de
protección

Filtración generalizada
en planos verticales

Reparar sus
superficie

Impermeabilización
bajo
la
capa
de
protección*
Revestimiento
impermeable
aunque
transpirable
Sustituirlo por revestimiento permeable y
transpirable

11.C.II
11.C.II
11.C.II
11.F.II
11.F.II

Material muy poroso

Reparación o colocación de tejado o alero
suficiente

11.CI

Muro de contención. Filtración
desde cara interior

Dren en zona interior y evacuación de agua

11.CIII

Revisar la estructura y sus juntas

11.G.I

Recubrir las uniones

11.G.I

Excesiva permeabilidad de la
fábrica

Protección con revestimiento superficial

11.F.II

Excesiva
fábrica

Protecciones en seno de la masa (aditivos
hidrófugos)
Creación de barreras capilares

11.CII

Por fisuras y/o grietas

Filtración lineal

Absorción
generalizada y/o
localizada

Condensación en la
superficie

Humedad de obra

porosidad

de

la

Imbibición permanente de la
fábrica
Humedad interior excesiva y
baja temperatura
Insuficiente aislamiento del
muro
La tapia mantiene todavía el
agua de amasado antes de
finalizar la tapia.

**
11.CII

Sistemas de desecación continua. Drenes

11.CII

Ventilación de la estancia y eliminación foco
humedad

11.CII

Colocación de aislante térmico en el muro

11.CII

Dejar secar la tapia el tiempo suficiente, antes
de revestir, para que aproximarse a la
humedad de equilibrio.

(*) Cuidar que la capa impermeable no restrinja la respiración del muro, ya que podría conllevar acumulación de humedad
en la zona y erosión por debajo de dicha capa.
(**) No se han considerado en el capítulo de reparaciones, pues no se trata la ejecución de nuevas tapias. Para más
información consultar: (Easton 2007), (Walker 2005), (Houben y Guillaud 1995).
Tabla. II.7.3. Reparaciones generales para las lesiones provocadas por la humedad
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7.3. EROSIONES

A diferencia de la pérdida de masa o desprendimiento de material, la erosión está originada
por agentes externos, mediante el arrastre o la destrucción de los materiales del muro,
provocando la desaparición progresiva de los mismos. Normalmente consiste en la fricción
de una superficie contra otra, con la consecuente pérdida de material en la superficie más
blanda. Dada la naturaleza de la tapia, como otras técnicas de CCT, la erosión es uno de
los aspectos más sensibles, ya que la dureza es reducida debido al uso limitado de
cementantes

entre

sus

partículas.

Aunque

todavía

no

existen

test

reconocidos

internacionalmente que midan la erosión y la abrasión14, sí existen muchas experiencias
particulares que han estudiado la evolución de las lesiones a lo largo de dilatados periodos
de tiempo, como Bui, Morel et al (2008) con resultados sobre tapias en 20 años, o en otros
campos similares experimentando con revestimientos y aditivos para diversas construcciones
de adobe a lo largo de varios años. La erosión depende básicamente de la dureza de las
superficies, la velocidad de impacto y fricción y la masa.
7.3.1. Erosiones. Mecanismos / Agentes.
En este caso, por tanto, se trata de un proceso de alteración natural debido a los agentes
atmosféricos, de manera que la alteración se produce de manera lenta. No obstante, en los
últimos tiempos se ha comprobado como ciertos muros, expuestos al exterior, han sufrido
alteraciones de manera más rápida de lo habitual. Esta aceleración puede estar debida por
el aumento de agresividad de ciertas atmósferas urbanas e industriales, unido a la baja
calidad de la tapia y a su reducido mantenimiento.
Generalmente, para analizar esta lesión, es necesario tener en cuenta dos tipos de factores:


Los intrínsecos del material; es decir las características físicas y químicas del mismo. En
este sentido, cuando no se consigue una adecuada compactación, a causa por
ejemplo del empleo de tongadas excesivamente gruesas (superiores a 10cm), es

14

Test del FEB (Minke 2005: 42).
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posible localizar en el paramento de la tapia marcas de erosiones en franjas
horizontales (Fig.II.7.12), coincidentes con las propias tongadas (Maldonado et al
1997). Cuando la erosión se produce por una pérdida de la cohesión (descohesión o
decohesión (Martín y Alcalde 1996: 69)), se produce un ablandamiento de formas y
se manifiestan en varios estados de descohesión (Martín y Alcalde 1996: 71). Con la
desagregación de produce una descohesión superficial; la disgregación da paso a
un estado más avanzado de degradación por el que se desprenden gránulos y
aumenta la porosidad. El estado más avanzado que hemos encontrado en una
tapia es la arenización, que indica un estado avanzado de descohesión interna por
el que la masa de la tapia se desharía fácilmente con el simple roce de la mano.
Graciela Viñuales afirma que la descohesión en las CCT puede estar ocasionada por
la acción de las sales cristalizadas por procesos de eflorescencias: “Estas sales han
reaccionado con la tierra y le han quitado la primitiva cohesión. Entonces la tierra,
nuevamente en polvo, cae” (Viñuales 1970: 44).

Fig.II.7.12. Marcas de la erosión superficial de un tapia, mostrando la estructura
interna de las tongadas del apisonado (ficha SEMU-01-02)



Los ambientales. Por lo general agentes naturales como: el agua, sol, viento y
organismos vivos, y la contaminación de la atmósfera de la zona donde se ubica el
muro. También se considera como lesión por erosión en los muros, la desaparición del
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material a causa de la erosión biológica (animales, hongos, líquenes o vegetación),
originada por organismos vivos, que trataremos por separado15.
La acción erosiva del agua. En las tapias, al igual que otros materiales, el agua produciendo
alteraciones físicas. Una de las más usuales se produce por la sucesión de secuencias
bruscas de hielo-deshielo. El aumento de volumen del agua helada en los poros de una
tapia eleva la tensión provocando fisuraciones y debilitamientos de las capas exteriores más
expuestas. Mientras la tapia tenga más capacidad de absorber agua y esté expuesta a
fenómenos meteorológicos más extremos, más graves serán las lesiones. La heladicidad
dependerá del coeficiente de absorción16 y de las dimensiones y formas de la red capilar.
La porosidad está íntimamente relacionada con este fenómeno17; Broto (2005: 38) afirma
que las estructuras de poros grandes pueden soportar mejor estos fenómenos, por ello es
lógico que las tapias no suelan presentar síntomas de heladicidad –tienen redes de poros
más amplias- en comparación con otros tipos de piedras con redes de poros más estrechas.
El aumento de agua en el seno de un material puede hacer aumentar su volumen,
apareciendo alteraciones, fisuras o porosidad cuando este se seca. Este fenómeno ya
descrito, aunque no es en sí una erosión, genera materiales más débiles, si el agua –
principalmente la de amasado- no se controla.
El agua también está ligada a uno de los mecanismos de erosión en las tapias, que tiene
relación con su naturaleza no saturada. Para ello, en primer lugar, vamos a explicar
someramente las diferencias entre los suelos saturados y no saturados.
A ) Suelos saturados
Los poros están llenos de agua con cierta presión. No hay aire en los poros o vacíos del
material. Como reacción a esta presión del agua en la superficie de las partículas aparecen
presiones positivas que tienden a separarlas. El suelo falla no por tracción sino por cortante,
pues las partículas se deslizan fácilmente entre ellas.

15

16

Vid. cap. 7.8. Lesiones de origen biológico.
Si el coeficiente de absorción es alto –para piedras mayor de 0,9, según Broto (2005)- se clasificarán como

heladizas. Dicho coeficiente se determina en laboratorio mediante un ensayo de absorción capilar, realizado en
condiciones de humedad y temperatura controladas.
17

El aumento del volumen del agua al congelarse no provoca un aumento de presión en los poros, ya que tiene

más volumen. La heladicidad dependerá del coeficiente de absorción, de las dimensiones y formas de la red
capilar
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TENSIÓN EFECTIVA (σE) = TENSIÓN (σ) – PRESIÓN DEL AGUA (U)

B ) Suelos no saturados.
Se denominan no saturados porque en los poros, además de agua hay aire, lo que otorga al
material18 unas propiedades diferentes. El agua ocupa parte de este espacio, situándose
junto a los granos y formando meniscos debido a la tensión del agua. El menisco se produce
debido a la resultante de las fuerzas de atracción del material sobre el líquido, las propias de
cohesión entre las partículas del líquido y de las de las propias partículas del líquido. En el
caso del agua y de los materiales térreos, la resultante es una fuerza de adhesión que tiende
a unir unos granos con otros (EHU 2009).
La formación de los meniscos, unida a la tensión superficial del agua provocan un estado de
presión negativa que se denomina succión (U), y sólo se encuentra en los materiales no
saturados. Mientras más pequeño sea el radio del menisco, mayor será la fuerza de succión,
por ello cuando las partículas del suelo son más finas, los radios del menisco serán
proporcionalmente menores y las fuerza de atracción mayor. Actúan como un pegamento,
cohesionando la mezcla y origina gran parte de la resistencia de la tapia o tierra
comprimida (Jaquin 2008) no estabilizada.
El agua y sus meniscos forman los denominadas puentes líquidos (liquid bridges). A parte
existen otras fuerzas que aportan más cohesión a la masa. Por un lado las adquiridas por la
compresión del suelo que encaja mecánicamente unas partículas con otras y la acción
cementante de la arcilla, aunque esta última se basa en principios de cargas electrostáticas
y son de menor proporción. Cuando usamos mezclas estabilizadas entraría el juego la
acción cementante de la cal o del cemento, como es el caso de las muchas tapias
levantadas para la construcción de fortificaciones, o incluso en edificación civil, cuando se
emplea menor proporción de cal o cemento, puesto que se trata de tapias estabilizadas de
tierra, y no hormigones de cal, como en el caso de las fortificaciones.
La succión se define como:
U = Ua (presión del aire) – Uw (presión del agua)

18
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Jaquin (2008) explica que normalmente la presión del aire dentro de los poros es nula. Pero
cuando aumenta, debido al viento o el cambio de las condiciones climatológicas, el
menisco se hace más pequeño con lo que la succión aumenta. El agua que sobra se va
evaporando por las capas externas de la tapia, desapareciendo poco a poco los puentes
líquidos, y por ello perdiendo cohesión y resistencia en el área afectada. Finalmente
tenemos una capa superficial de la tapia debilitada, que es más susceptible a la erosión.
Cuando una tapia se seca en exceso, sólo quedan las fuerzas mecánicas de interconexión
de la tierra y la acción cementante de la arcilla, que a las temperaturas ambientales usuales
mantiene su humedad19 , por ello no colapsa.
Normalmente la tapia no pierde toda el agua. En las capas más externas puede existir
intercambio de humedad más intenso, descendiendo la tasa de humedad, pero en la zona
interna será siempre más estable. La lesión se agrava, cuando por las circunstancias
expuestas, la capa externa se debilita, se erosiona y van quedando expuestas
paulatinamente las capas más internas. Este proceso encadenado podría arruinar una
tapia, que no haya tenido un mínimo mantenimiento durante su vida.
La variación de temperatura. Cada material posee un coeficiente de dilatación
característico. Las variaciones térmicas hacen que los materiales varíen levemente sus
dimensiones, con lo que se introduce tensión en los elementos constructivos. Dado el grueso
de un muro de tapia, es fácil imaginar que no todo la masa del muro se va a calentar o
enfriar por igual; las capas más externas sufrirán mayores variaciones térmicas, mientras que
las interiores permanecerán más estables. Este hecho introduce tensiones de compresión en
el exterior y de tracción en el interior, y como Broto (2005: 108) comenta en materiales poco
dúctiles (como es el caso de las fábricas de tapia) provocará roturas y fisuraciones.
El viento. Es el agente que determina por ejemplo la inclinación de la lluvia, provocando que
en caso de fuertes vientos se pueda recoger más agua en los planos verticales (fachadas)
que en los horizontales (cubiertas). Como también hemos visto, favorece la filtración y
absorción de agua a través de los poros exteriores al aumentar la presión sobre un
paramento. Todos estos son factores perjudiciales, pero la verdadera acción erosiva del
viento procede de las partículas en suspensión que arrastra. Estas impactan en el muro
provocando un desgaste progresivo de las superficies. El mismo fenómeno se puede aplicar
a las gotas de lluvia arrastradas por el viento al impactar con una tapia. Todos los efectos

19

Sería necesario un horno de alta temperatura para secar completamente una arcilla.
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nocivos de la erosión del viento se ven incrementados si además la tapia ya está debilitada
y presenta síntomas de disgregación debido a humedades u otras alteraciones químicas.
Acción humana-animal. Se asocia a una erosión de tipo mecánico, aunque en
determinadas especies animales, los excrementos pueden provocar lesiones por suciedades
o incluso químicas debido la composición química agresiva sobre cierto tipo de minerales20.
Las CCT –incluidas las tapias- debido a su menor cohesión, son más propensas a sufrir
erosiones mecánicas por la acción directa del hombre o mediante alguno medio mecánico
(automóviles, maquinaria de obra). Lógicamente será más acusado en las zonas próximas a
la actividad humana, concentrándose más en las partes bajas de las tapias y evidenciado
muchas veces por el depósito producto de la erosión en los pies del muro en las zonas de
intensa circulación.
Es importante determinar si la causa es simplemente física; es decir, si se han producido
cambios en la forma pero no alteraciones en la composición química de los elementos, si
por el contrario se han producido reacciones en la composición mineralógica de los
materiales.
7.3.2. Erosiones. Lesiones.
Cuando las erosiones producen alteraciones físicas, los agentes serán el viento, el agua y el
sol. La diferencia entre una lesión ligada a la humedad, de una lesión por erosión causada
por el agua, es que en esta última deben observarse los efectos mecánicos del agua de
lluvia sobre el paramento, desprendiendo y arrastrando las partículas de material (Fig.II.7.13).
El viento arrastra pequeñas partículas que al colisionar con el muro va debilitando la capa
superficial, arrastrando material y por ello redondeando las formas. A este proceso se le
conoce como corrasión (Martín y Alcalde 1996: 71). Es por lo tanto una erosión totalmente
física, donde no se produce ningún cambio o reacción en la composición química de la
tapia. Por otro lado, este tipo de erosión suele ser más intensa en zonas no urbanas, donde
a veces la mayor exposición frente a las acciones meteorológicas pueden hacer más
vulnerables a las tapias. Véase por ejemplo las ruinas del Castillo de Hornachos en Babajoz
(Fig.II.7.14), donde el viento, unido al agua han ido suavizando las formas del muro,
quedando tan sólo el núcleo de la tapia, debido a que se encuentra sumamente expuesto
y desprotegido en lo más alto de una loma aislada.

20
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Fig.II.7.13. Posible erosión por una corriente de agua.
Muralla de Sevilla

7

Fig.II.7.14. Erosión. Castillo de Hornachos

También se considera erosión si se trata de un efecto disolvente, como ocurre cuando las
sales solubles originan tensiones internas en el material, pudiendo descohesionar la masa de
tierra (alteración física y química).
Y en cuanto al sol, el calentamiento de los muros produce cambios térmicos y, como
veremos más adelante, estos cambios se traducen en alteraciones de volumen que originan
tensiones internas y las consiguientes fisuras, que facilitan una posterior erosión. También
conviene señalar que el sol, al elevar la temperatura en el paramento, modifica la humedad
de los poros de la masa contribuyendo a acelerar ciertas reacciones químicas.
En cuanto a las erosiones por alteraciones químicas, una de la más comunes es la producida
por el dióxido de carbono (CO2) procedente del tráfico rodado. Como es sabido el dióxido
de carbono convierte en ácida el agua de lluvia, lo que incrementa la velocidad de
disolución de cierto tipo de rocas (calizas, calcáreas, etc). Si el tapial contiene este tipo de
material como árido y se encuentra expuesto en el exterior del paramento, el ataque
químico irá degradando el árido al hacerlo más poroso, con las consecuencias negativas
que conlleva esto ante las humedades. Como Broto (2005) comenta, el carbonato cálcico
combinado con el dióxido de carbono y el agua dan lugar al bicarbonato cálcico, que
queda fijado en el exterior en forma de costras.
Otro tipo frecuente y agresivo de ataque químico es la del dióxido de azufre –proveniente
de la combustión de los hidrocarburos- que ataca igualmente a las calizas contenidas en la
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tapia. Al reaccionar se forman sulfatos cálcicos que precipitan en el exterior formando una
costra, que suele ser impermeable, con lo que modifica la higrometría del muro y con ello la
forma en que respira. Aunque estos ataques son más intensos y propios de la construcciones
pétreas y sobre todo en ámbitos urbanos, la tapia no está libre de ellas, puesto que puede
contener gran cantidad de áridos y rocas de naturaleza calcárea. Es bastante sensible el
caso de las tapia de hormigón de cal, con un alto contenido en carbonatos cálcicos a
consecuencia de la elevada proporción de cal empleada. El mismo Broto detalla que estos
ataque químicos afectan igualmente a los morteros carbonatados, con lo que es fácil que
puedan dañar las masas de las tapias ricas en cal, y particularmente las de las
fortificaciones.
7.3.3. Erosiones. Prevención y reparación
Clase de erosión

Causas probables

Posibles reparaciones

Capítulo

Barrera impermeable
Humedades de capilaridad
Perdida de finos en
superficie de parte
inferior

11.CI
Aireación del muro

Salpiqueo de agua de lluvia en
pavimento

Pavimento blando

11.CI

Revestimiento
Abrasión por acción humana

11.FII
Elemento de separación

Lavado de agua de lluvia o
viento
Perdida generalizada
de materia

Perdida de cajones
completos

Reparación o colocación de cubrición

11.CII

Revestimiento*

11.FII

La tapia descohesionada y
Consolidaciones
porosa
Material descohesionado y
Reparación o colocación de cubrición
poroso. Ataque químico en áridos
Revestimiento*
calcáreos

Erosión prolongada por agentes
atmosféricos

11.D
11.CII
11.FII

Cajón completo

11.EI

Formación de pendiente para evacuación
agua

11.CII

Reparación de tejado
Perdida general de
materia en zona inferior
en forma cóncava
Huecos en el
paramento pequeño
Huecos en el
paramento gran
tamaño
Desconchado de
superficie

Refuerzo. Tapia a una cara. Proyección tierra

11.EII

Relleno mortero o material compatible

11.FII-III-IV

Acción de corriente de agua
Actividad de animales en
mechinales
Acción humana. Intervenciones
defectuosas

Relleno puntual con mortero, ladrillo o
compatible
Ejecución de tapia a una cara. Proyección
tierra
Relleno con mortero, ladrillo o compatible

Caliches en revestimiento

Picado de desconchado y revestimiento

11.FII-IV
11.EII
11.FII-III-IV
11.FI

(*) Antes de aplicar cualquier tipo de revestimiento nuevo hay que limpiar la zona, eliminar las capas descohesionadas y
humedecer el soporte.
(**) Si el muro está muy deteriorado, no debemos sobrecargarlo con nuevos cajones.
Tabla. II.7.4. Reparaciones generales para las erosiones.
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7.4. PÉRDIDAS DE MASA Y DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL

En esta ocasión se trata de una lesión bastante frecuente en las fábricas de tapial,
consistente en la separación de los componentes que conforman la masa de “tierra, árido y
cal” compactada en los cajones. En realidad puede ser considerada como un tipo de
erosión de las expuestas. Sus agentes son parecidos pero en este tipo la calidad de la tapia
juega un papel crucial. También se ha querido hacer esta diferenciación de cara a las
reparaciones. Consideramos las pérdidas de masa como una erosión avanzada de la tapia,
en la que puede llegar a peligrar su estabilidad estructural. Por lo tanto las reparaciones
necesarias para corregir esta lesión difieren de las empleadas para corregir erosiones más
superficiales. De hecho, en el capítulo de intervenciones, estas reparaciones se explicarán
separadas de las propias de las erosiones, debido a las singularidades que presenta.
7.4.1. Perdidas de masa. Mecanismos / Agentes.
Los desprendimientos de la masa de tapial suelen ser consecuencia de una mala ejecución.
Bien por el empleo de materiales de baja calidad, bien por defectos del proceso
constructivo. Aunque en la época actual en la que los muros de tapial están expuestos a
mayores agresiones de tipo ambiental, también influye la falta de mantenimiento.
Como datos de interés para el análisis de la lesión, además de los reseñados, es interesante
hacer referencia a otras circunstancias, como son:


La calidad de la fábrica.



La orientación del paramento lesionado.



La exposición.



El contenido en agua.



Intervenciones deficientes

La calidad es un factor a considerar porque está muy relacionado con la pérdida de las
características intrínsecas de los materiales. La cohesión entre la tierra, la cal y los áridos, va
disminuyendo, en gran parte debido a procesos de erosión causada por diversos agentes,
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entre los que cabe destacar los atmosféricos. La elección de una granulometría no
adecuada, un exceso de arcilla o una deficiente compactación, son causas suficientes
como para que se produzcan pérdidas de masa. Los agentes que mayormente provocan
las pérdidas de masa pertenecen al grupo que denominamos como causas indirectas, que
dependen de la propia naturaleza de la fábrica.
La orientación es importante por su relación con estos agentes atmosféricos mencionados
anteriormente, lo que puede influir en cambios bruscos de la temperatura del paramento, la
mayor incidencia del agua de la lluvia… Aunque ya hemos hablado de que el agua de
lluvia puede producir lesiones sobre la fábrica de tapial por su acumulación en ciertas zonas,
en pequeñas cantidades va debilitando la adherencia entre los materiales y si a esto le
añadimos el efecto de la helada, tendremos un factor muy importante de cara a la lesión
de desprendimiento de masa.
La exposición, va muy ligada a la propia orientación, pero puede afectar a todo el
paramento de la fábrica de tapial o solo a parte de ella; cuanto mayor sea el grado de
exposición menos protegido quedará el paramento del ataque de los agentes externos.
Así, tenemos, que en el grado de exposición pueden influir varios factores. Desde la
proximidad de otras edificaciones debido al ancho de las calles o bien a la altura de la zona
afectada. En este sentido las zonas de las fábricas de tapial situadas al ras del suelo suelen
estar sometidas a agresiones de tipo mecánico, originadas por factores humanos,
salpicaduras del agua de la calzada, etc. Otros factores son la ubicación de la fábrica de
tapial en la edificación: en el centro de la fachada, en las esquinas, protegido por otros
elementos de tipo arquitectónico, etc.
El contenido de agua. Otros factores externos también pueden acelerar este proceso
degenerativo. Está demostrado que la una presencia excesiva de agua en la masa de la
tapia reduce su resistencia y cohesión (Jaquin 2008) y por ello la tapia se vuelve más
vulnerable y puede perder progresivamente materia.
7.4.2. Perdidas de masa. Lesiones
La consecuencia de esta lesión es doble; por un lado el detrimento estético del paramento
y por otro el deterioro de la fábrica con efectos estructurales y de pérdida de resistencia y
protección. Puede confundirse con la erosión, aunque también es cierto que actúan a la
vez sobre el paramento, con lo que delimitar donde comienza una u otra es a veces
imposible. El origen de las erosiones y pérdidas de masa es lo que las diferencia, ya que
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aparentemente los resultados pueden ser muy similares. En las primeras la causa es externa y
la tapia puede inicialmente estar bien ejecutada y planteada. Sin embargo las pérdidas de
masa se originan por un estado deficiente de la masa, causado por un mal diseño o por una
ejecución no apropiada.
La mala ejecución de los cajones de tapia, en gran parte debido a la escasa
compactación, ya sea por la aplicación de una fuerza de compactado insuficiente o por
una humedad de la mezcla no adecuada, puede desembocar en una masa de tapia
debilitada. Sirva como claro ejemplo la pérdida de masa diferencial que a veces se puede
observar entre ciertos cajones de una misma muralla, indicando que su ejecución ha sido
diferente. En la restauración de las murallas de la Alcazaba de Reina se tuvo que hacer
frente a la disgregación de determinadas hiladas inferiores de tapia frente a las superiores,
que presentaban un mejor estado de conservación. Las resistencias de compresión que
arrojaron los resultados de laboratorio confirmaron que la tapia más deteriorada tenía una
resistencia menor, indicando una peor ejecución (Rocha 2005a).
Internamente la masa no posee suficientes puentes líquidos entre sus partículas y la
interconexión mecánica entre ellas no se ha realizado la máximo, consiguiendo una masa
más porosa y débil. La abrasión o un estado de humedad que sature los poros podrían
desembocar en una rápida pérdida de masa y el posible colapso de la fábrica.
7.4.3. Perdidas de masa. Prevención y reparación
La solución constructiva para reparar este tipo de lesiones pasa necesariamente por eliminar
la capa de tapial en contacto con el exterior hasta llegar a encontrar parte de la masa de
árido sana. Posteriormente podemos optar por recuperar esta capa de masa por otra nueva
o bien una solución más conservadora aplicando un consolidante, pero sólo sería
recomendable para pérdidas de masa leves o erosiones superficiales. Cuando el espesor
perdido sea considerable o la estabilidad esté en peligro sería recomendable recuperar al
menos parte con nuevo material para afianzar el conjunto.
A continuación se expone una tabla resumen con posibles soluciones para los tipos
frecuentes de lesiones encontrados.
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Clase de pérdida
de masa

Causas probables

Posibles reparaciones
Eliminar acceso de agua. Consolidación

Leves pérdida
de masa.
Superficiales

Masa de tapia vulnerable.
Filtración agua
Eliminar acceso de agua. Nueva capa. Mortero
Ejecución deficiente.
Mala compactación

Consolidación. Aplicación de consolidantes
Eliminar acceso de agua. Estabilización. Apeos

Fuertes pérdidas
de masa.
Internas + superfic.

Masa de tapia vulnerable.
Filtración agua

Ejecución deficiente. Mala
compactación

11.CI-II-III
11.D
11.CI-II-III
11.FII-III
11.D
11.CI-II-III
11.EI-II

Eliminar acceso agua. Capa material
compatible
Apeos. Tapia a una cara o tapia completa

Tabla.II.7.5. Reparaciones generales para las pérdidas de masa
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7.5. GRIETAS Y FISURAS

Nos referimos a grietas y fisuras cuando se trata de aperturas de tipo longitudinal en el
paramento, que ponen de manifiesto un comportamiento inadecuado del elemento
constructivo. Se habla de fisuras cuando el ancho de su apertura es inferior al milímetro o es
superficial y de grietas cuando supera esta dimensión y pueden afectar al espesor total de
la pared.
Tanto las fisuras como las grietas (Fig.II.7.15) tienen su origen en patologías relacionadas con
el funcionamiento estructural de la fábrica. Las fisuras y grietas pueden subdividirse en
función de su movilidad y evolución en “muertas”, que son aquellas que no afectan a la
integridad del elemento constructivo, y “vivas”, cuando varía su anchura por efectos de las
acciones a que está sometido el muro (térmicas, por asiento, por acciones gravitatorias,
etc.). También se caracterizan en función de su apertura. Broto (2005:136) define la fisura
como menor a 1 mm, mientras que la grieta es mayor a un 1mm y afectan a todo el ancho
del muro.
Las grietas y fisuras son respuestas de la fábrica al fallar la respuesta del mismo a las
exigencias de resistencia o elasticidad a que se encuentra sometido, llegando a dañar
elementos constructivos e incluso provocando problemas de integridad estructural.
La grieta es un escalón más en la evolución de lesiones en una fábrica de tapia, pues deja el
camino libre para que otros agentes deterioren con más intensidad las nuevas áreas
expuestas. El agua penetraría ahora más fácilmente en el interior de la tapia, erosionando y
ensanchando aun más la grieta. De forma similar otros agentes de origen biológico (plantas,
animales) pueden colaborar en el desarrollo patológico.
Mecánicamente la resistencia a tracción y cortante de una tapia, y en general de las
construcciones de tierra son muy reducidas. Las roturas no suelen estar asociadas a esfuerzos
de compresión, para los cuales sí están mejor cualificadas. Teniendo esto en cuenta y los
patrones de las grietas en función de los esfuerzos, las lesiones que más abundan son las
grietas verticales o con cierta inclinación y no las horizontales que son las características de
compresión o pandeo.
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El pandeo suele ser poco frecuente en la tapia, sobre todo cuando tratamos con lienzos de
murallas, en las cuales las cargas verticales están limitadas tan sólo al peso propio de la
masa y la esbeltez de los muros nunca se acerca a los límites de seguridad21. En cualquier
caso la grieta vertical u horizontal, busca los puntos débiles de la fábrica que es donde por
falta de sección útil, por discontinuidades o por deficiencias en la masa existe menos
resistencia mecánica: ventanas, saeteras o las juntas de ejecución de la fábrica (verticales
entre cajones, horizontales entre hiladas o bien inclinadas).

.

Fig.II.7.15. Grietas verticales. Muralla de Marchena.

Fig.II.7.16. Troncos de refuerzo y atado. Torre de los
Herberos (ficha DOSCAS-01)

Las esquinas de la fábrica o los encuentros en ángulo entre los paños son áreas donde la
tapia suele mostrarse susceptible al agrietamiento, provocado por el vuelco de uno de los
muro o bien por el empuje de uno sobre otro, por lo que se generan tensiones a tracción o
cortante que la tapia es incapaz de aguantar. Por ello estas zonas han sido tratadas con
refuerzos de diversa naturaleza, pudiendo encontrar rollizos de madera dentro de la fábrica
de tapia cosiendo las uniones entre muros o bien encadenados de piedra o ladrillo22 que
hacían más resistentes estas zonas más expuestas frente a ataques militares. Doat (1991: 26)
recoge esta técnica para el refuerzo de las esquinas de las tapias por medio de troncos de
pino o roble –previamente tratados- de 15 cm de diámetro. En algunas fábricas históricas
visitadas, tras la erosión o colapso de la fábrica, los rollizos han quedado a la vista
21

En las fichas de diagnóstico (apéndice B.3) se recogen los factores de riesgo por esbeltez de los casos estudiados,

donde se refleja que normalmente no es un factor importante en las fortificaciones.
22
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atravesados en la masa de la tapia como refuerzo para los puntos débiles. Dichos refuerzos
han sido encontrados en los restos de la Torre de los Herberos23 (Fig.II.7.16) o en el Castillo de
los Fajardos en Murcia.
La rotura se produce cuando la tensión dentro de la tapia ha alcanzo su límite elástico. En
primer lugar la rotura alcanza las zonas más débiles, donde su menor sección o su deficiente
resistencia no son suficientes para soportar la solicitación. El trazado de la grieta prosigue
buscando las áreas débiles, que normalmente coinciden con discontinuidades del material.
Así las juntas verticales o inclinadas entre cajones son zonas donde suelen aparecer grietas.
En la figura II.7.17 se puede observar como al colapsar parte del muro, la rotura ha tenido
lugar en la junta inclinada que separa la ejecución entre cada tramo de cajón corrido. De
igual forma ocurre en el contacto entre la tapia y los encadenados en las tapias reforzadas,
donde se observa como determinados movimientos provocan la apertura de las juntas. Las
juntas horizontales que separan las hiladas de cajones son también discontinuidades, pero
como se ha podido observar, no suelen presentar grietas, ya que en este plano es más difícil
que se produzcan tracciones o cortantes, al trabajar la masa de la tapia básicamente a
compresión. Sería necesario una tracción pura o una flexión potente perpendicular al muro
para que rompa según este tipo de junta.

Fig.II.7.17. Castillo de Alhonoz. Ficha ECICAS-01

23

Fig.II.7.18. Fisuras coincidentes con límites del
cajón. Barbacana de la Muralla de
Sevilla. (ficha SEMU-01-05)

Vid. apéndice B.3. ficha DOSCAS-01.
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Como para cualquier sistema constructivo, el análisis de la evolución de la grieta o la fisura
en fundamental. Para ello es necesario recoger y documentar el estado actual de fisuración
y agrietamiento. Por un lado se toman fotografías y se plasma en planos la situación de las
lesiones. Se completa el estudio mediante el análisis de la evolución. Por medio de
instrumental especializado, como los fisurómetros24, o simples testigos de yeso, se registra
periódicamente el estado. Así se puede inferir si la fisura evoluciona a grieta, cómo se
mueve y la velocidad de su movimiento. Con ello se podrán definir la urgencia de
actuaciones sobre la tapia.
7.5.1. Grietas y fisuras. Mecanismos / agentes.
A pesar de la simplicidad de la definición de fisuras y grietas, su análisis patológico puede
resultar complejo, ya que la falta de respuesta de un muro a las acciones a las que está
sometido, no siempre tiene un claro origen. En este sentido, para analizar las fisuras y las
grietas que aparecen en una fábrica de tapial conviene tener presente que estas pueden
tener su origen en:


Acciones durante el proceso constructivo.



Acciones gravitatorias.



Acciones horizontales.



Acciones térmicas.



Fallos en la cimentación.



Fallos en el suelo.

A ) Acciones durante el proceso constructivo.
Durante el proceso de ejecución del tapial, este puede verse sometido a acciones externas
no previstas, como golpes en el desencofrado de los cajones, apareciendo fisuras que,
inicialmente son ocultadas por el revestimiento de cal pero que persisten en la masa interior,
“dando la cara” con la pérdida del revestimiento. Si se ejecuta un nuevo cajón de tapia
justo encima de otro que acaba de ser desencofrado causa excesivas vibraciones que
sobre un tramo que aún no ha adquirido toda su resistencia, con lo que es posible que se
desarrollen fisuraciones. También una desecación acelerada del agua de amasado debido

24

La casa comercial GIS IBÉRICA (www.gisiberica.com) comercializa estos instrumentales, definiendo claramente sus

usos y aplicaciones, así como recomendaciones para el registro de la evolución de las grietas y fisuras.
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por ejemplo a una excesiva sequedad del ambiente, puede provocar fisuras en el
paramento.
La aplicación de una insuficiente fuerza de compactación o una incorrecta humedad inicial
en la masa, tanto por exceso como por defecto, pueden derivar en una masa debilitada
que se agriete más fácilmente con cualquier tipo de acción. Al no haber sido la ejecución
de la tapia un sistema ni preciso y muy científico, nos podemos encontrar en un mismo lienzo
con cajones con diversas resistencias y consistencias, que habrá que tener en cuenta a la
hora de plantear una intervención.
Es frecuente que las grietas y fisuras tengan su origen en las juntas entre los cajones de tapia,
ya que son discontinuidades dentro de la masa y por lo tanto puntos débiles donde se
absorben antes las deformaciones (Fig.II.7.18).
B ) Acciones gravitatorias
En general todas las cargas verticales suelen ser consideradas en el cálculo del muro. Sin
embargo alguna sobrecarga imprevista o la propia incapacidad del muro de tapial para
asumir los esfuerzos previstos en el proyecto debido a su degradación, someterá a los
materiales a tensiones que provoquen excesivos esfuerzos.

Fig.II.7.19. Esquema de las fuerzas internas entre partículas sometidas a
esfuerzos verticales, que pueden llegar a producir fisuras.

En general el funcionamiento mecánico de una fábrica de tapia sigue unas pautas fijas. Las
acciones verticales provenientes del peso propio y de las sobrecargas recae sobre los áridos
de la tapia, que descomponen la fuerza vertical en acciones inclinadas -perpendiculares a
los planos de contacto de los materiales- lo que origina unos esfuerzos de tracción (Monjo
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2001), que en principio se contrarrestan con las fuerzas de rozamiento de las partículas, pero
ante un desequilibrio de fuerzas, aparecen fisuras o grietas verticales (Fig.II.7.19).
Sin pretender entrar en un análisis exhaustivo de este tipo de fisuras, vamos a indicar unos
criterios generales de conformación de las fisuras por cargas gravitatorias en función de las
tensiones que las originan (Fig.II.7.20):


Las tensiones de tracción suelen provocar fisuras perpendiculares al esfuerzo.



Las tensiones de compresión provocan fisuras paralelas al esfuerzo, que puede llegar
a tomar forma de curva si existe un momento flector.



Las tensiones de flexión originan fisuras perpendiculares e inclinadas, según la
proximidad de la carga al apoyo. Suelen disminuir al acercarse a la fibra neutra. No
son muy frecuentes en los muros de tapia.



Las de cortante aparecen en número importante cerca de los apoyos y,
generalmente, según diagonales.



También pueden aparecer en los muros fisuras originadas por pandeo, que puede
decirse que es un caso particular de flexión. Estas fisuras pueden confundirse con las
de tracción, al ser horizontales, pero se dan en mayor número y cerca de los huecos.
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Fig.II.7.20. Esquema de esfuerzos mecánicos sobre un muro (Broto 2005: 140)

Los patrones de rotura que se aplican para el análisis de las deformaciones en otros tipos
fábricas resultan totalmente compatibles para las fábricas de tapia. Es sabido que el plano
de rotura suele ser normal a la dirección que lo ha provocado. Sólo se debe tener en cuenta
que en la tapia, en comparación con otros materiales, las roturas por tracción aparecen
mucho antes, ya que su resistencia es bastante más limitada. Sin embargo la rotura a
compresión suele ser menos frecuente y casi inexistente cuando tratamos con muros de
fortificaciones, donde la única solicitación vertical suele ser la del peso propio. En la figura
II.7.20 se puede observar como los planos de rotura para un muro en distintas situaciones
corresponden con las áreas de tracción máxima.
La rotura a compresión de tapia se puede producir puntualmente con más frecuencia
cuando debido a la sobrecarga de un forjado, a la poca rigidez de sus vigas o a la excesiva
luz se produce una flexión del mismo provocando un aplastamiento del muro en la cabeza
de dichas vigas (AIS 2009).
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Fig.II.7.21. Dintel de descarga. Castillo de Alhonoz. Ficha ECICAS-01

Fallos localizados pueden tener lugar en áreas de la tapia como aperturas practicadas en el
muro, provocadas principalmente por su escasa resistencia a tracción. Es por ello por lo que
siempre deben acompañarse los huecos de sus correspondientes dinteles, que como vigas
de madera y losas o arcos de piedra soportan el peso de la masa de tapia. Una inspección
pormenorizada de algunos paramentos ha mostrado como antiguamente estos puntos eran
reforzados con rollizos de madera dentro de los cajones de tapia. Se ha comprobado como
en algunas fortificaciones donde se han perdido los dinteles, la tapia queda como único
elemento sustentador y sorprendentemente soportando las solicitaciones a veces con luces
considerables (Fig.II.7.21). En estos casos reluce la calidad de los muros y la resistencia
adquirida gracias en gran parte a la estabilización de la masa mediante el uso de la cal y a
un buen proceso de ejecución. También es de sobra conocido que el dintel sólo sostiene la
masa por debajo del arco de descarga, así que si la tapia tiene una resistencia mínima y
dicha masa no es excesiva (en el caso de la imagen anterior sólo existen dos hiladas por
encima del dintel), puede crearse un arco de descarga estable. Jaquin (2008) argumenta
que si existe suficiente masa que haga de contrafuerte para contrarrestar los esfuerzos
horizontales y si hay masa dentro de un triángulo isósceles de 45º encima del dintel, la tapia
podría soportar el esfuerzo a flexión. En un dintel defectuoso tienden aparecer grietas
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verticales en la zona de tracción (Fig.II.7.22), pudiendo llegar a desprenderse el material
formando un arco natural de descarga.

Fig.II.7.22. Agrietamiento de un dintel de tapia. Castillo de Lebrija (ficha
LECAS-01)

También es conocida la fragilidad ante la acción de cargas concentradas, como las que
normalmente se pueden encontrar en apoyos puntales de vigas de forjados o tejados. Bien
por flexión -como ya se ha puesto anteriormente de manifiesto- o por aplastamiento de la
masa, pueden aparecer en la tapia un conjunto de grietas verticales u horizontales justo
debajo del apoyo. La solución tradicional ha sido disponer un durmiente sobre el muro y
sobre el que descansan todos los apoyos, de forma que los esfuerzos verticales se reparten y
las tensiones disminuyen.
C ) Acciones horizontales
Estas acciones son debidas principalmente a los efectos del viento, el sismo y,
ocasionalmente, impactos. Los tejados inclinados pueden introducir cargas horizontales a
nivel de la cumbrera, pero en el caso de las fortificaciones no es frecuente encontrar
cubiertas, y dada la masividad y baja esbeltez de los muros, los muros absorberían con
facilidad estas solicitaciones. El viento tampoco es un factor determinante en la aparición
de grietas o fisuras para estos tipos de muros; está más asociado a las lesiones por erosión
mecánica.
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Para las estructuras entramadas25 se encomienda a los muros de fachada la absorción de
los empujes originados por el viento de manera que puedan trasladarlos a la estructura que
se encargará de llevarlos hasta la cimentación. Sin embargo, en el caso de las
construcciones de tapial –como
como para cualquier fábrica portanteportante los mismos muros son los
encargados de hacer frente a esfuerzos de cualquier naturaleza.
El sismo es un factor
or a tener presente en algunas zonas de España con riesgo medio o
elevado. Las CCT son muy sensibles debido a su baja resistencia ante esfuerzos de tracción o
cortante. La arquitecta María Fernandes26 sostiene que las grietas y fisuras producidas por
movimientos
entos sísmicos suelen ser por regla general inclinadas o en forma de “X” (Fig.II.7.23 y
Fig.II.7.24) en huecos, concentrándose en las esquinas de la edificación. La diferencia de las
originadas por asientos diferenciales, que suelen presentarse como grietas
grieta inclinadas (en
pico de pato). En ciertas ocasiones también se pueden encontrar figuraciones horizontales a
lo largo de todo un paramento, en zonas bajas cercanas a la cimentación, como
consecuencia de la dislocación entre muro y cimiento.
cimiento Las fortificaciones
ones vuelven a jugar
con la ventaja de un gran espesor, que les otorga una resistencia natural, no frecuente en el
resto de las construcciones en tapial.

Fig.II.7.23. Grietas por
or fallo de cortante. Modelo
sobre plataforma de ensayos (AIS 2009)

Fig.II.7.24. Grietas en un modelo debidas a un sismo
(Bartolomé y Quiun 2007)
200

Y en lo referente a “choques”,
“choques” considerados como otro tipo de esfuerzo horizontal
accidental e instantáneo, suelen derivar en desconchones y desprendimientos de materia,
principalmente en las zonas bajas más expuesta. Dado que la tapia es una fábrica que

25

Nos referimos a aquellas estructuras formadas por elementos verticales
verticales (pilares) y otros horizontales (vigas y

forjados).
26
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presenta rotura frágil, pueden ser peligrosas, pero depende de la energía de la colisión y de
la resistencia del muro.
Otra causa usual son los fallos de las estructuras de pares y nudillos de las cubiertas. En ellas
una viga o tensor horizontal soporta las tracciones que genera el empuje vertical de los
paños de la cubierta. Cuando dicha cubierta está mal diseñada o el elemento horizontal no
funciona adecuadamente, pasa a ser la tapia la encargada de hacer frente a esta
solicitación horizontal, generando en su seno tensiones para las que no está preparada y por
ello desembocando en la aparición de grietas. La rotura de un paño de cubierta conlleva la
pérdida de estanqueidad y la filtración de agua hacia la tapia, con lo que la sintomatología
puede agravarse.
D ) Acciones térmicas
En este caso se trata de movimientos propios del muro de tapial originados por las
dilataciones y contracciones a causa de las variaciones de temperatura aunque también se
pueden producir por el humedecimiento, la retracción en el fraguado y secado, entre otras.

Fig.II.7.25. Clásica fisuración vertical en las fábricas de tapia.

Las construcciones históricas de tapia no suelen ir provistas de juntas de dilatación o
retracción, aunque por lo general suelen absorber las tensiones interiores de compresión y
tracción. Sin embargo, en los casos de tapia de “hormigón de cal”, su gran compacidad,
resistencia y potencia unida a vínculos que impidan el libre movimiento, pueden generar
ciertas tensiones que desembocarían en fisuraciones en el muro, facilitando así las
infiltraciones de agua y, en definitiva, deterioros mayores. Encontramos frecuentemente en
los paramentos de las fortificaciones fisuraciones, que en muchas ocasiones coinciden con
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las juntas verticales y horizontales de los cajones o juntas de trabajo y otras veces pueden ser
roturas que se producen en la masa por la acumulación de tensiones (Fig.II.7.25).
Para hacernos una idea de la situación en que nos encontramos en estos casos con los
muros de tapial, podemos indicar los coeficientes de dilatación térmica lineal (x10-6/ºC) de
algunos materiales:

Material

a ºC-1

Áridos de grava

1,2 x 10-5

Áridos de caliza

0,6 x 10-5

Hormigón

1,8 x 10-5

Acero

1,3 x 10-5

Madera pino

3,4 x 10-5

Ladrillo cerámico

0,5 x 10-5

Granito

0,76 x 10-5

Piedra caliza

0,8 x 10-5

Datos obtenidos de www.engineeringtoolbox.com
Tabla.II.7.6. Coeficientes de dilatación térmica lineal

Estos coeficientes caracterizan la dilatación los materiales para una determinada variación
de temperatura y una longitud inicial. Es ya conocida la gran diferencia existente entre los
coeficientes de dilatación térmica de las tapia (o casi cualquier CCT) y el acero (del orden
del doble27). Mezclar ambos materiales puede derivar en dilataciones diferenciales no
esperadas que provoquen fisuraciones en la tapia.
Aunque tal vez más interesante sea el estudio de los efectos de las retracciones en las
fábricas de tapia. Ya que la pérdida de agua de su masa, puede originar variación en las
tensiones superficiales de los componentes. También el agua puede originar reacciones
químicas en la masa de las tapias, que modifique la estructura cristalina de la materia,
siendo el origen de variaciones dimensionales, en muchos casos reversibles. Así, por ejemplo,
las fábricas de tapia que abusan de materiales cerámicos en su masa, pueden sufrir un
aumento de volumen diferido. La pérdida de impermeabilización de las superficies de los
muros, puede acelerar estos efectos patológicos.

27

Hablar del coeficiente de dilatación de las fábricas de tapia es algo relativo, ya que cada tapia tendrá unas

variaciones en su composición. No obstante se puede tomas como referencia los coeficientes de ciertas rocas más
porosas como las calizas, que podrían asimilarse a las de una tapia de hormigón de cal.
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Podemos realizar una aproximación al comportamiento del tapial frente a las acciones
higrotérmicas, aunque manejando conceptos muy generales. En primer lugar, durante la
fase de vida útil de una tapia, las variaciones de la humedad se deben a los cambios en la
cantidad de agua, tanto la de amasado, la filtrada o la absorbida. Y las fisuras por
retracción se originan por la pérdida de agua en la masa, probablemente debido al exceso
de agua de amasado. Cuando una fábrica de tapia permanece en ambiente húmedo,
puede sufrir ligeros hinchamientos o incluso valores sensiblemente importantes si es muy
porosa. Las fisuraciones permiten el acceso de otros agentes externos que degradarán aún
más su estado, aumentando el tamaño y debilitando a la larga el muro.
E ) Fallos en la cimentación
La base de toda edificación es el sustrato de suelo donde se levanta. La unión del edificio
con el suelo es la cimentación y como pies del edificio, si esta sufre algún tipo de lesión que
impida su buen funcionamiento, puede afectar gravemente a la integridad de la tapia.
Debido a su gran fragilidad la tapia es muy susceptible de sufrir agrietamientos por cualquier
tipo de movimiento.

La cimentación28 de las tapias históricas empleadas para la

construcción de fortificaciones puede estar levantada sobre afloramientos de roca natural,
para lo cual no necesita apenas cimientos. Este es el caso de muchos emplazamientos
situados sobre colinas o elevaciones del terreno, como en el caso de los castillos de Mairena
del Alcor29 o el Castillo de Monteagudo (Fig.II.7.26), entre otros muchos. En situaciones
parecidas otras fortificaciones necesitaron la construcción de un basamento de
mampostería o sillería basta de piedra para levantar con garantías de seguridad la tapia.
También se han encontrado otros en los que la misma tapia se introduce en el terreno, pero
aumentando su espesor por medio de un escalonado. Estos casos se han podido observar
en las excavaciones de la Muralla de Sevilla, en el Castillo de Alcalá de Guadaíra30.

28

Más información detallada sobre las cimentaciones, consultar el capítulo 6.2.

29

Vid. Apéndice B.2. ficha MALCAS-01.

30

Vid. Apéndice B.2. ficha ALGUCAS-01
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Fig.II.7.26. Castillo de Monteagudo (Murcia).

Fig.II.7.27. Torre de la Dehesilla.
Aznalcóllar,
Sevilla
(ficha AZNACAS-01)

Las cimentaciones por regla general son muy masivas y las cargas gravitatorias de las
murallas son reducidas, por lo que no suelen ser la causa del fallo y aparición de grietas. La
respuesta se encuentra normalmente en el firme sobre el que se construye. Señalamos de
todas formas que la unión entre cimentación y tapia es bastante reducida o inexistente, por
lo que el muro se apoya sin ningún tipo de vinculación. Sin embargo dado la gran potencia
de las murallas, no se ha encontrado caso alguno que el que se aprecien grietas o
deslizamientos de la tapia sobre el basamento o cimentación. En la actualidad, el diseño de
las edificaciones de tierra apisonada suele tener en cuenta una unión física, disponiendo
conectores de acero que quedan embutidos posteriormente en la tapia (Easton 2007).
También se emplean vástagos de madera o bambú (Gaete 2010) -que sirven de refuerzo
ante las acciones horizontales- empotrado en la cimentación antes de proceder a la
ejecución de los cajones de tierra.
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F ) Fallo en el suelo
La situación es similar a la descrita en el punto anterior, pero la diferencia estriba en que la
cimentación puede cumplir su función, pero las condiciones de partida del suelo donde se
apoya han variado, provocando un descenso en su capacidad portante, un movimiento o
bien un deslizamiento de tierras. Estos movimientos impuestos a la tapia provocan nuevos
estados de tensión que pueden llegar a desencadenar en la rotura del material. Jaquin
(2008) sostiene que al asimilar un tapia a una viga y someterla a un descenso que simula un
asiento diferencial, se puede averiguar la tensión límite de esa tapia, introduciendo los
parámetros correctos para las características físicas. Esto supone un reto bastante complejo,
pues la tapia no es un material isotrópico ni homogéneo y además presenta infinidad de
discontinuidades internas (juntas, mechinales, agujas) que son difíciles de simular mediante
las herramientas informáticas actuales.
Una acción que puede provocar fisuras y que podemos incluir dentro de las acciones
verticales es el asiento diferencial. En este caso no se trata de incapacidad del muro, sino
del descenso del nivel de la capa del terreno en que este asienta. Dicho asiento puede
venir determinado por una variación del volumen del subsuelo o como consecuencia de la
concentración de cargas en un sector del muro.
Cuando se analice una fisura, que se sospeche que su origen es el asiento diferencial, debe
tenerse presente que la fisura es más ancha en la parte superior del muro, ya se originan
esfuerzos de tracción. Además, siguiendo la línea de descenso de la cimentación, la fisura se
desarrollará en forma de parábola o arco, al haber perdido su apoyo. Estas fisuras se hacen
más patentes en las zonas donde existen vanos, que corresponden a las zonas del muro más
débiles, al tener menos sección.
Cuando un muro se ve sometido a un vuelco, ya sea por el fallo de la cimentación o por
cambios en las condiciones del suelo, termina por romper en las esquinas y uniones con los
muros colindantes, ya que las tracciones originadas sobrepasan los límites de la tapia
(Fig.II.7.26), abriéndose una grieta vertical con mayor apertura en la parte superior del muro,
ya que el punto de giro se encuentra en la base.
7.5.2. Grietas y fisuras. Prevención y reparación
En primer término la tabla diferencia entre grietas vivas y muertas. Para la reparación de
estas últimas no se considera necesario la aplicación de una estabilización de la estructura,
aunque en casos de grietas estructurales muy graves podría ser necesaria alguna actuación
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de seguridad que evitara problemas posteriores. Por la misma razón se descarta de entrada
las técnicas duras para grietas muertas, ya que la grieta se supone estabilizada y el relleno
no sufriría ningún tipo de tensión adicional.
Ante la posibilidad de acciones sísmicas se recomiendan configuraciones en planta y alzado
más reducidas y más simétricas e incluso soluciones constructivas de refuerzo de muros
durante su construcción. Existen diferentes publicaciones (Doat et al. 1991, AIS 2009) que
recogen medidas para la buena construcción o refuerzo de edificios realizados con técnicas
de construcción con tierra.

Estado

Estabilización
Urgente

Capítulo

Apeos

Tipo

Clase

10.AI

Posibles reparaciones

Capítulo

Relleno con lechada

11.GI

Relleno con mortero de cal

11.GI

Relleno ladrillo/adobe/BTC y
mortero

11.GI

Reconstrucción tapia vertical

11.GI

Grapas de ladrillo reforzado

11.GII

Grapas metálicas

11.GII

Grapas de fibra de fidrio

11.GII

Relleno con lechada

11.GI

Relleno con mortero de cal

11.GI

Relleno ladrillo/adobe/BTC y
mortero

11.GI

Reconstrucción tapia vertical

11.GI

Fisuras*
Atado

10.AII
Blandas

Indirecta

Anclajes

10.AIII
Grietas**

Vivas

Contrafuertes
Suelo

10.AIV
10.BI

Directa

Duras
Cimientos

10.BII

Grietas ó
Fisuras

Fisuras
Muertas

NO ES DE APLICACIÓN

Blandas
Grietas

(*) Fisuras. Apertura hasta 1 mm y suelen ser superficiales.
(**) Grietas. Apertura mayor a 1 mm y pueden afectar a todo el espesor del paramento.
Tabla.II.7.7. Reparaciones generales para grietas en fábricas de tapia
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7.6. EFLORESCENCIAS

7.6.1. Mecanismos / agentes / Lesiones
Las eflorescencias en un muro de fábrica se producen en la superficie del mismo, causadas
por la cristalización de sales disueltas en agua, originando con ello manchas, generalmente
de tonalidades blancas.
Para que aparezcan las eflorescencias es necesaria la presencia de sales en disolución.
Aunque estas sales no necesariamente tienen que proceder de los mismos materiales, ya
que pueden provenir de otros medios físicos próximos, como el subsuelo, o bien haber sido
producidas por reacciones químicas, dentro del propio muro. El transporte de agua a través
de los poros del muro, por medio de la capilaridad arrastra estas sales e incluso disuelve las
que encuentra en la misma masa. Llegado un punto, cuando las condiciones de humedad
y temperatura son las adecuadas, el agua se evapora y las sales precipitan y cristalizan, lo
que puede suceder en la superficie o en el interior de la masa, dependiendo de la
naturaleza de las sales, de la porosidad de los materiales y de las condiciones de
evaporación.
El resultado es la aparición de manchas que afean el aspecto exterior de los muros,
pudiendo incluso llegar a deteriorarlos si se produce el fenómeno en su interior. Es lo que se
conoce con el nombre de “criptoflorescencias”. También se han descrito las llamadas
subeflorescencias, que se producen entre el paramento de la tapia y su revestimiento.
Goreti (2005) sostiene que en este caso las sales cristalizadas pueden aumentar de las
tensiones entre revestimiento y la tapia al aumentar de volumen, causando una pérdida de
adherencia o un desprendimiento.
En cualquier caso los principales factores para que propician la aparición de eflorescencias
son la baja temperatura de la fábrica –las sales son menos solubles- y una rápida
evaporación del líquido favorecido por la acción del viento y el sol. Por ello la primavera se
puede convertir en un periodo propicio, aunque también entrarán en juego otros factores: el
tipo de sal y su procedencia, la porosidad de la fábrica y la presencia de agua.
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Las eflorescencias (externas) son las más comunes y aparecen en la superficie del
cerramiento, mientras que las criptoflorescencias se originan en el interior de la masa del
muro, aunque próximas a la superficie, teniendo como consecuencia el desprendimiento de
las capas superficiales, debido al aumento de volumen de las sales cuando cristalizan.
En el caso de los muros de tapia no suele ser extraño encontrar este tipo de eflorescencias,
ya que aunque si bien dependen del tipo de sal que se precipita sin contacto con el
exterior, se suelen producir en oquedades internas del muro, cerca de la superficie, lo que
facilita la evaporación del agua y la cristalización de las sales. Estas oquedades pueden ser
debidas a defectos de ejecución de la fábrica, por inadecuados procesos de
compactación de las tongadas. Hughes (1983) y Warren sostienen que este tipo de lesiones
se producen cuando las sales cristalizan en los poros cercanos a la superficie y al aumentar
de volumen, revientan las capas superficiales dando lugar a pequeñas fracturas, similares a
las producidas por los caliches31 al contacto con el agua. Las criptoeflorescencias son las
más dañinas, aún más en fábricas porosas o débilmente cohesionadas como ciertas tapias,
pues al cristalizar la sal puede romper la capa exterior de material, originando así una
erosión superficial.
Más allá de la aparición de las sales en forma de manchas, son importantes las
consecuencias de la cristalización de las sales transportadas por el agua que circula por la
tapia. Según Broto (2005: 41) el viento acentúa la evaporación de esta agua en todo el
frente del paramento, por lo que se produce una mayor cristalización en un frente de
desecación. Al volver a hidratarse, las sales aumentan de volumen, y rompen debido a la
presión los poros donde cristalizaron, con lo que se forman pequeños alveolos superficiales,
haciendo la superficie de la tapia más vulnerable a la erosión.
Como hemos indicado, uno de los agentes responsables de esta lesión es el agua. Al
analizar la lesión por humedades, se hacía referencia a que las distintas procedencias del
agua, distinguiendo entre:


Agua de construcción, o agua utilizada en el proceso de realización de la tapia, que
puede salir al exterior a medida que se seca el muro. En ocasiones este tipo de
eflorescencias es inevitable y, naturalmente aparecen durante los días siguientes a la
terminación del muro. Pero disminuye con el tiempo y no vuelve a aparecer.

31
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Los caliches son óxidos de cal, que al hidratarse, aumentan de volumen, pudiendo dañar la pieza.
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Agua de capilaridad. Es el agua que procedente del terreno se absorbe y se eleva
debido a las características del sistema capilar del muro. Esta agua puede llevar
disueltas sales, que al evaporarse el agua cristalizan. Normalmente este tipo de
humedad produce manchas generalizadas en el paramento.



Agua de filtración. Agua de lluvia, infiltrada desde el exterior, como ya hemos
indicado bien por absorción, debido a la porosidad de los materiales o bien por
grietas y fisuras, siguiendo un recorrido de ida y vuelta según los períodos húmedos y
secos. Este tipo de eflorescencias es difícil de solucionar al ser de carácter periódico.



Agua accidental. Llamamos así a la procedente de las roturas de canalizaciones. De
producirse la eflorescencia suele detectarse el origen de la lesión con facilidad, ya
que son muy localizadas.



Condensación. Vapor de agua. Ya hemos hecho referencia al tema del vapor de
agua, por lo que solo se producen en casos de cerramientos de locales con
dificultades de aislamiento térmico. El vapor se condensaría al alcanzar la
temperatura de rocío con lo que podría disolver ciertas sales del paramento. Las
posibles manchas de salitre aparecerían al volver a evaporarse el agua condensada.
En principio esta vía no será la más perjudicial.

En cuanto a las sales, las más comunes en los problemas de eflorescencias son los sulfatos de
calcio, de magnesio, de sodio y de potasio, aunque existen otras sales que actúan de forma
más ocasional, dependiendo de su procedencia.
Las sales pueden encontrarse en la tierra o los áridos de la tapia, siendo esta la procedencia
más común de las sales responsables de las eflorescencias según Broto (2005: 164). Si parte
del los áridos son cerámica triturada, podemos hallar sulfatos procedentes del ataque de los
óxidos de azufre y del oxígeno. Otras veces según el tipo de árido que se emplee en la
masa, pueden aparecer cloruros, sulfatos o carbonatos. Por ejemplo, en las piedras de tipo
sedimentario pueden estar presentes ya las sales, pero generalmente proceden de la
descomposición de las mismas.
También es frecuente que las sales procedan del terreno, generalmente de sustancias
orgánicas como los nitratos de sodio y potasio y, lógicamente de la atmósfera, como
sucede cuando nos encontramos cerca de un ambiente marino donde la humedad puede
transportar los cloruros, o en las ciudades con excesiva polución ambiental.
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Para un eficaz diagnóstico es necesario realizar algunos estudios básicos:


Humedad previa: Detectar el tipo de humedad que ha producido la lesión,
analizando el recorrido del agua para llegar a la tapia.



Materiales afectados: Establecer cuáles son y en qué superficies se ha encontrado la
agresión de las sales.



Determinar qué origen y tipo de sal actúa: Se realiza mediante análisis químicos. Este
análisis permite conocer las características de la sal por lo que permitirá utilizar un
sistema específico de limpieza.



Condiciones ambientales: Habrá de tener en cuenta las condiciones ambientales del
lugar donde se ejecuta la obra, ya que habrá una mayor o menor exposición a
humedades. Esto, habrá que tenerlo muy en cuenta a la hora de elegir el tipo de
ladrillo y el tratamiento de éste.



Periodicidad: Se analiza la frecuencia con la que aparecen las lesiones para poder
saber qué tipo de daños puede llegar a causar.

7.6.2. Eflorescencias. Prevención y reparación
Para la reparación primero es necesario contrarrestar las causas, que suele ser en acceso de
agua. Posteriormente se puede pasar a la eliminación de las eflorescencias por medio de
distintos tipos de limpieza.


Limpieza natural. Los cristales se disuelven en agua pulverizada y con la ayuda de un
cepillo se pueden eliminar. Se puede usar un secado artificial si la cantidad de agua
usada es excesiva. A veces cuando las sales son del mismo material de construcción
pueden desaparecer con el agua de lluvia, aunque periódicamente volverán a
aparecer.



Limpieza química. Cuando los tipos de sales no son solubles en agua es necesario el
empleo de otros productos. Tradicionalmente ha sido el vinagre, pero en la
actualidad se usa el ácido clorhídrico. Se realiza por medio de la aspersión y
cepillado.



Limpieza mecánica. Si la costra que se ha formado es excesivamente dura y difícil de
disolver, se podrían emplear cepillos de cerdas metálicas o chorros a presión, aunque
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no está muy aconsejado en paramentos de tapia, ya que se podrían erosionar en
exceso la superficie de la tapia, causando una pérdida de material.

Clase de
eflorescencia

Causas probables

Reparaciones humedad*

Localizada

Agua accidental

Reparar canalización de agua

En base del muro. Agua de
capilaridad

Aireación del muro. Drenaje

Sobre todo el paramento.
Agua de constitución

No es posible eliminar

Generalizada

Reparaciones
eflorescencias

Capítulo

Limpieza de
paramento

10.2.

(*) Será siempre aconsejable eliminar las causas de la aparición de eflorescencias antes de tratar las sales cristalizadas.
Tabla.II.7.8. Reparaciones generales para las lesiones provocadas por las eflorescencias
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7.7. SUCIEDADES

La suciedad de los muros de fachada de una edificación, es la consecuencia de la
acumulación de partículas de polvo de la atmósfera, o de otros elementos en suspensión en
el aire que entra en contacto con la superficie de la fábrica.
Lógicamente esta acumulación de partículas se verá favorecida por la cantidad de
partículas en suspensión y por la mayor porosidad de la fachada. En consecuencia nos
encontramos ante una lesión que claramente puede afectar a las fábricas de tapia y
especialmente a los que son objeto de nuestro análisis, dada su ubicación y exposición.
Sin embargo, no son sólo estos los únicos factores que intervienen, por lo que vamos a
profundizar algo más en el análisis de esta lesión.
7.7.1. Suciedades. Mecanismos / agentes.
Los factores que influyen en la aparición de suciedades son:
•
•
•
•
•

El agua.
El viento
El tipo de partículas contaminantes.
La textura de la superficie y de la porosidad de la masa.
La geometría del paramento.

El agua. En todos los materiales, en mayor o menor medida se produce un proceso de
mojado y saturación. En un principio la superficie se moja al contacto con el agua,
impregnándose más o menos en función de la tensión superficial entre agua y el material. A
continuación, si el aporte de agua continúa, el material se satura y comienza a formarse una
película de agua, que por gravedad tiende a escurrir por la pared. Por otra parte al
absorber el muro el agua, puede arrastrar hacia los poros internos las partículas
contaminantes, con lo que se quedan más fijas y terminan por formar una pátina de
suciedad adherida. Esta es la razón por la que en algunos paramentos se localizan manchas
y chorreones más oscuros, coincidiendo con gárgolas y otras zonas donde se vierte agua
con más frecuencia y la tapia tiende a estar húmeda más tiempo (Fig.II.7.28).
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El viento tiene un efecto positivo, ya que si el paramento está seco, ayuda a eliminar las
partículas contaminantes depositadas en el paramento. Pero también puede intensificar las
suciedades, ya que su presión sobre el paramento favorece la introducción de las partículas
en los poros de la tapia. Tanto viento como agua son factores externos a la tapia y no
dependen del tipo constructivo.

Fig.II.7.28. Suciedades por chorreo de agua desde
gárgolas. Alcazaba de la Alhambra, Granada
(ficha GRAMU-01-01)

El tipo de partículas contaminantes. Vamos a referirnos básicamente a las partículas
contaminantes de la atmósfera como causas que originan la lesión, ya que las partículas de
tipo orgánico que también pueden ser consideradas como un tipo de suciedad en las
fachadas, se analizarán como patologías de origen biológico. En el caso de ambientes
urbanos, las partículas contaminantes pueden proceder básicamente del polvo atmosférico
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y del tráfico rodado, aunque es posible encontrar partículas procedentes de las
calefacciones y de la industria, en función de la localización concreta.
A ) Polvo de la atmósfera.
Se trata de elementos sólidos, de forma, estructura y densidad variables, que se hayan
dispersos en el aire con tamaños de partículas comprendidos entre 0,1 y 1000 um32.
Suelen comprender, tanto constituyentes inorgánicos (arena, hollín, cenizas y otros)
como orgánicos (semillas, polen, etc.).
B ) Polvo procedente del tráfico rodado.
Como consecuencia de la combustión de los motores de los vehículos (Fig.II.7.29) se
producen los siguientes compuestos, que pueden pasar a formar parte del polvo
atmosférico y que varían según el tipo de carburante:
•
•
•

Monóxido de carbono (CO).
Compuestos diversos del plomo.
Hidrocarburos.
.

Fig.II.7.29. Suciedad por polución urbana.
Muralla de Sevilla (SEMU-01-04)

32

Fig.II.7.30. Manchas de suciedad por chorreo de agua.
Muralla de Sevilla (SEMU-01-02)

Cuando las partículas sólidas o líquidas, tienen tamaños entre 0,0001 y 0,1 um. reciben el nombre de aerosoles

(calima, niebla, humo de tabaco, etc.).
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C ) Polvo de la combustión de las calefacciones.
Conviene destacar que, en algunas ciudades, los derivados de la combustión de
calderas para calefacciones pueden llegar a constituir el 50% de los contaminantes
atmosféricos en una zona urbana (Ortega Andrade 1999). Los más importantes son:
•
•
•
•
•
•

Oxido de carbono (CO).
Compuesto sulfurados.
Compuestos nitrogenados.
Hidrocarburos.
Hollines.
Cenizas.

La porosidad y textura. Ya hemos hecho referencia a los agentes que intervienen en el
proceso, que son básicamente el agua y el viento. Pero también influyen la composición de
la tapia, su rugosidad y la geometría del paramento. De ahí la importancia que tienen las
reparaciones de los paramentos de tapial cuando este va perdiendo su revestimiento de
protección, ya que la progresiva erosión y aumento de la porosidad de la superficie facilita
la penetración de las partículas.
Según Broto (2005), mientras el proceso de mojado-absorción-saturación del paramento sea
más rápido, menos posibilidad tendrá el paramento de ensuciarse, ya que la superficie
formará antes la película de agua que autolimpiará la superficie. Para el caso de las tapias,
ya que son muy porosas, tardan mucho en saturarse, con lo que la película de agua tarda
en formarse y chorrear limpiando el paramento.
En cuanto a la textura, podemos definir que las fábricas de tapia, al menos las estudiadas,
tienen una media (variación superficial es ±0,01-5mm) o elevada (variación superficial
>5mm), si la tapia está revestida o no respectivamente. En el primer caso se facilita el
depósito de suciedad, dada la alta absorción y lento ciclo de saturación, cuando se forma
la lámina de agua sobre el paramento esta chorrea con cierta velocidad, lo que propicia un
cierto ensuciamiento diferencial, ya que existirán áreas donde la energía cinética del agua
consiga arrastrar la suciedad, mientras en otras es quedará estancada dejando manchas.
Por el contrario, si la rugosidad es alta, el agua correrá lentamente y el ensuciamiento
tenderá a ser más intenso pero uniforme.
La geometría. Se insistirá en la geometría del paramento, ya que aunque la suciedad
debida a la contaminación atmosférica no se puede evitar, sí podemos tratar que el
ensuciamiento del paramento sea lo más uniforme posible para que el aspecto exterior no
se vea alterado sustancialmente. En muchas ocasiones el grado de protección como objeto
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patrimonial o la imposibilidad material impedirán modificar la fisonomía del paramento, pero
será posible evitar que nuevos añadidos provoquen manchas de suciedad no deseadas.
En primer lugar, la geometría y la forma del paramento determinarán el grado de exposición
a lavado por agua. Las partes menos expuestas y escondidas de un paramento de tapia
(rincones, oquedades, bajo cornisas, etc) absorberán agua y suciedad, creando la pátina
con más facilidad, pues el lavado de agua no llegará a estos lugares con tanta facilidad.
En las superficies horizontales o con una ligera inclinación, será más fácil el depósito de las
partículas en seco. Aunque la lámina de agua no pueda correr con suficiente velocidad, la
lluvia, al impactar casi verticalmente, proporcionará un lavado uniforme. Sin embargo al
acumularse más agua, serán zonas con más húmedad, donde la suciedad se adherirá más
y formará pátinas más resistentes; adicionalmente se propiciará la aparición de hongos,
líquenes o vegetación, provocando una mayor descohesión y porosidad de la tapia, con lo
que el ciclo se empeora. En las fortificaciones este es el caso de los paseos de ronda o los
merlones, donde siempre se observan manchas más graves (Fig.II.7.30).
En un plano inclinado hacia arriba el depósito de suciedad será mayor, las gotas incidirán
más perpendicularmente y, por tanto, el efecto de lavado por lluvia es mayor. Se producirá
un ensuciamiento con más facilidad pero éste será más uniforme. En definitiva es una
situación similar a la de los planos horizontales. En el inclinado hacia abajo apenas recibirá
depósito de partículas, el agua de lluvia sólo llega por escorrentía del plano superior y por
tanto, muy despacio (con lo que se absorbe más agua), produciendo un lavado casi nulo,
en chorreones y diferencial. Si la velocidad del agua disminuye, las partículas encontrarán
mayor facilidad para su entrada por arrastre en los poros del material y el ensuciamiento
final será mayor.
En los planos verticales, el depósito de las partículas dependerá de su rugosidad. Los más
rugosos e irregulares acumularán más suciedad depositada, aunque en menor cantidad
que los planos horizontales o inclinados. El efecto de lavado suele ser bueno, ya que la lluvia
normalmente cae con cierta inclinación (suele aceptarse alrededor del 10 %). Por ello la
lámina de agua correrá con más velocidad y arrastrará más suciedad. Además tenemos el
efecto del viento, que cuanto más expuesta sea la fachada, más horizontalidad da a la
incidencia del agua y, por tanto, el efecto de lavado es más eficaz. En muchos casos nos
hemos encontrado que los paramentos verticales de las murallas presentan grandes
manchas de suciedad en forma de chorreones, cuando se ha comentado que
precisamente la inclinación de estos planos ayudaría a la limpieza natural de la suciedad.
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Esto puede ser debido a un lavado diferencial, porque existe un obstáculo que impide la
circulación del agua, o bien debido a que se acumula más agua en ese punto, con lo que
la tapia absorbe más agua unida a la suciedad, generando así más manchas. Es frecuente
que la erosión superficial de las tapias genere paramentos muy rugosos y porosos, que
fomentan la acumulación de las partículas descritas, sobre todo en ambientes con mucha
polución atmosférica. Con cierta seguridad la gran rugosidad de la superficie de la tapia
ralentiza la circulación del agua, evitando que la suciedad pueda ser arrastrada
eficazmente.
7.7.2. Suciedades. Lesiones. Proceso de desarrollo.
El proceso de ensuciamiento de un muro se produce cuando se van depositando sobre las
superficies de sus paramentos las partículas en suspensión en el aire. Estas pueden ser de
polvo atmosférico o de tipo mineral, generalmente provenientes de los óxidos de la
combustión de diferentes productos. Una vez que se han depositado en la superficie de las
fachadas, son retenidas sobre ellas gracias a la tensión superficial que se crea, o
simplemente como consecuencia de la rugosidad del paramento, que establece
plataformas horizontales microscópicas donde se pueden alojar las partículas. Esa tensión
superficial crece con la humedad por lo que, cuanto mayor sea ésta, mayor será la
acumulación de partículas. Pero si la humedad es intensa, como en el caso de lluvia, el
agua, por efecto de capilaridad, tiende a introducirse en los poros superficiales de la
fachada, arrastrando consigo las partículas que se habían alojado en la superficie exterior, y
lo hará tanto más cuanto mayor sea el efecto de capilaridad y mayor sea la presión de
agua desde el exterior.
Cuando el agua se evapora, las partículas permanecen dentro de los poros, produciendo
la suciedad aparente, que llega a hacerse visible cuando los poros se colmatan. La
colmatación puede verse incrementada por la cristalización de sales arrastradas desde las
capas internas de la tapia33, con ello se forma una costra dura exterior, ennegrecida a veces
por la suciedad ambiental, que cubre una zona más interna menos cohesionada, al haber
perdido parte de las sales arrastradas. Cuando esta capa se desprende deja a la vista esta
zona más débil, que puede ser atacada y erosionada con más facilidad. En algunos tramos
de la muralla de la Macarena en Sevilla se puede observar este hecho, además más
aparente en la cara norte, donde la mayor humedad, unida al tráfico más intenso, han

33
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creado una costra oscura, apreciándose en las zonas con desprendimientos la tapia interna
arenizada.

Fig.II.7.31. Torre de la Alhambra de
Granada. Suciedad por
chorreón de agua

Fig.II.7.32. Torre de la Muralla de Sevilla. Jardines de
Murillo (Exp. SEMU-09)

Ahora bien, cuando la fuerza de arrastre del agua por la superficie es importante, bien
porque la intensidad de lluvia es mayor, bien porque la inclinación de la superficie de la
fachada así lo facilita, se anula el efecto de capilaridad y las partículas son arrastradas por
el agua que escurre hacia abajo, evitando el ensuciamiento y produciendo, incluso, el
lavado de partes de la superficie por eliminación de partículas depositadas. Una vez que se
llega de nuevo al reposo, al disminuir la escorrentía del agua, la acumulación de partículas
arrastradas y la permanencia del agua facilitan de nuevo el efecto de capilaridad con
arrastre de gran cantidad de partículas al interior de los poros y, por lo tanto, un efecto de
ensuciamiento localizado, formándose los conocidos “chorreones” (Fig.II.7.31) Como
veremos, este cambio de velocidad del agua de arrastre no se produce sólo por efecto de
variación de la intensidad de la lluvia, sino también por los cambios de inclinación de la
superficie, obstáculos de fachada, etc.

CARACTERIZACIÓN PATOLÓGICA DE LAS FÁBRICAS DE TAPIA: LESIONES Y AGENTES

247

7

METODOLOGÍA DE DIAGNÓSTICO Y CARACTERIZACIÓN DE FÁBRICAS HISTÓRICAS DE TAPIA

7.7.3. Suciedades. Prevención, corrección de las lesiones y mantenimiento
Ya hemos mencionado que la suciedad es, en principio, inevitable. Pero que debemos
procurar que sea lo más uniforme posible para que afecte por igual a todo el paramento de
fachada y evitar un aspecto de conjunto desagradable. Como medidas preventivas una
protección superior del muro por medio de un vuelo suficiente del alero del tejado, o un
goterón que evite el chorreo indiscriminado del agua por el paramento, pueden ayudar a
paliar los efectos antiestéticos de las suciedades. Las suciedades son un mal menor para las
tapias, aunque si no se controla la incidencia de la humedad en la zona puede ser el paso
previo para la aparición de otras lesiones más graves (Fig.II.7.32).
En caso de que las suciedades ya estén presentes en el muro, tal y como se trata en los
capítulos 10.A.I y 10.A.II, se puede proceder mediante un suave cepillado de la superficie,
usando preferentemente un cepillo de cerdas suave y mojando previamente el muro34,
eliminando la capa superficial antes de cualquier tratamiento. Al hidrofugar se cambia la
tensión superficial de la superficie de la tapia, con lo que repele las gotas de agua, evitando
una absorción y favoreciendo la formación de la lámina de agua y el lavado. Pero como se
explicará en el capítulo 11, todavía hay ciertos productos hidrofugantes y consolidantes que
pueden provocar más daños en la tapia.
Y en lo que se refiere al mantenimiento ya hemos indicado de la necesidad de mantener
apropiadamente protegidos los paramentos del tapial, especialmente si se encuentran en
zonas urbanas. Una solución práctica puede ser acabar el tratamiento de protección con
un inhibidor del polvo y suciedad. Se debe de tratar de hidrofugar, no de impermeabilizar o
crear barrera de poros cerrados, ya que estos impedirán la respiración del muro.
Desde nuestro punto de vista es desaconsejable utilizar para los muros de tapial productos
como resinas, ésteres de silicota, poliéster, clorocaucho, etc,… ya que colmatan en exceso
los poros y crean barreras muy impermeables. Es siempre más óptimo utilizar productos
ligados al carbonato cálcico, procurando, sobre todo mantener en la superficie los valores
del pH de los materiales (generalmente entre 7 y 9).

34

Información obtenida durante el curso “Conservação e Recuperação de Construções em Taipa”, impartido por

los profesores Maria Fernandes y Miguel Rocha, y organizado por la Associação de Desenvolvimento Local Matriz,
en Odemira (Portugal) en Mayo de 2009.
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Origen

Causas probables

Posibles reparaciones

7
Capítulo

Polvo atmosférico
Polución
urbana

Polución de del tráfico
rodado

Humedecido y cepillado

10.2.A.II

Humedecido y cepillado

10.2.A.II

Calefacciones

Atmosférico

Chorreones de agua

Colocación de goterones, albardillas
10.2.A.II
Sistema de evacuación de aguas

Humano

Agresiones

Pintadas o grafitis

Humedecido y cepillado

10.2.A.II

Tabla.II.7.9. Reparaciones generales para las lesiones provocadas por las suciedades.
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7.8. BIOLÓGICAS

En sí no se trata de lesiones graves que puedan poner en peligro inminente una fábrica de
tapia. De manera similar a como ocurre con las suciedades, el aspecto estético exterior se
ve alterado negativamente. Solo en casos muy extremos puede suponer un riesgo físico alto,
por lo que usualmente conviven con las fábricas durante largos periodos. Se identificarán
aquellas circunstancias que requieran de una mayor atención, con el fin de evitar males
mayores o la degeneración en nuevas lesiones más graves.
La biodegradación originada por plantas, hongos o líquenes, en general provoca un
secuestro de calcio y otros iones, lo que origina una leve erosión superficial. Avendaño,
Londoño y Vela (2007: 3) afirman que estos se emplean en el metabolismo de los
organismos, los cuales producen ácidos orgánicos que atacan a las piedras y las arcillas,
por lo que la sensibilidad en las tapias es alta. Adicionalmente, se modifican las condiciones
higro-térmicas de la superficie, por lo que se favorece la condensación de agua y la
formación de una biopelícula, en la que todos los agentes nocivos descritos se encuentran
suspendidos.
7.8.1. Mecanismos / agentes y lesiones.
En general se puede afirmar que todo organismo vivo en el seno de una tapia puede ser
perjudicial, mientras que aquella que es inerte –y bien empleada- puede mejorar sus
cualidades. Por ejemplo, la adición de ciertas fibras vegetales en una mezcla de tierra evita
las retracciones durante el secado, a la vez que mejora la resistencia a tracción. Dentro de
las causas biológicas consideramos:
•
•
•

Proliferación de hongos y líquenes.
Crecimiento de vegetación.
Anidación de aves y pequeños mamíferos.
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A ) Hongos y líquenes
Este apartado se enfocará básicamente hacia la suciedad que se forma en los paramentos
de las tapias a consecuencia de las partículas contaminantes de tipo orgánico. Se trata en
realidad de la aparición de mohos y de hongos en las superficies de los paramentos de los
muros, en condiciones de humedad continuada y con poco soleamiento, que conviene
analizar, aunque sea de manera breve, al afectar con frecuencia a muchos de los
paramentos estudiados.
Los líquenes son una de las afecciones más frecuentes y consisten en una colonización
superficial de los paramentos por parte de una curiosa simbiosis entre algas y hongos
(Avendaño et al. 2007: 3). Los hongos son organismos vivos microscópicos de origen vegetal
que se agrupan en: mucus y ascomicetes, aportando los minerales, mientras que las algas,
por medio de la fotosíntesis generan los hidratos de carbono (Ortega 1999). Se adhieren a
las superficies porosas y rugosas especialmente cuando ofrecen un grado de humedad
apto para su crecimiento, lo que hace que se desarrollen mejor en zonas no soleadas. Por
ello, la orientación y exposición son factores clave. La gran diversidad y complejidad de la
clasificación de líquenes escapa a las finalidades de este trabajo. Tan sólo comentar que no
todas las especies son igualmente dañinas para las fábricas (Rosato 2010).

Fig.II.7.33.
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Detalle de crecimiento de hongos. Muralla de Marchena (der.). Muralla de Sevilla. Tramo de la
Macarena (izq.)
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Otro síntoma evidente de la presencia de líquenes es el cambio cromático de la superficie,
siendo muy variada, incluso sobre un mismo paramento, pudiendo encontrar tonalidades
blancas, parduzcas, amarillas o verdes (Fig.II.7.33). En sí no es una lesión grave, pero su
presencia suele preparar la superficie para la colonización de vegetales superiores, que sí
introducen factores mayores de riesgo y lesiones más serias, que serán expuestas en el
siguiente apartado. Sin embargo Rosato (2010: 152) sostiene que los mismos líquenes pueden
formar una cubierta natural que frena la meteorización. Se ha observado que las tapias con
menor consistencia y dureza, por lo general no tienden a formar líquenes en su superficie, ya
que la erosión no permite que este agarre (Fig.II.7.34). Sin embargo las fábricas más
resistentes y consistentes –sobre todo las tapias de hormigón de cal- suelen presentar una
capa superior de líquenes, que aunque no evitan la erosión, sí la retrasan (Fig.II.7.35).
Determinados líquenes son muy sensibles a la contaminación ambiental, por lo que, sobre
todo en ámbitos urbanos pueden desaparecer, sirviendo además como indicador del nivel
de contaminación
Los hongos por sí solos también se pueden encontrar asociados a paramentos con grados
de humedad considerable y pueden presentar tonalidades variables en colores blancos,
rosados, verdosos y pardos. Cuando se originan en locales cerrados, además, presentan
abundante producción de gases perceptible por el olfato.

Fig.II.7.34. Muestras de tapia para ensayo de erosión.
Navapalos (Soria)

Fig.II.7.35. Hongos y líquenes en la Muralla de, de la
Macarena (Sevilla)
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Además de la rugosidad y los resaltos al exterior, favorece el establecimiento de este tipo de
colonias la existencia de tierra acumulada en ciertas zonas del muro. Por otra parte, también
el polvo atmosférico contiene suficientes microorganismos como para permitir la aparición
de hongos en cuanto la humedad sea la adecuada.
Su efecto puede ser considerado como lesión de ensuciamiento ya que se originan
manchas de color (verdoso o pardo) localizadas en las fachadas orientadas al norte o en
rincones umbríos. Una vez analizadas estas lesiones en las localizaciones elegidas, se
comprueba que no han sido muy perjudiciales; no van más allá de una colonización
superficial de las zonas altas y más expuestas de una tapia. Son muy frecuentes en la última
hilada de los lienzos, donde se aprecia un cambio de coloración, más parduzco y a veces
con tonos verdosos. Podría considerarse que pueden ejercer casi como capa protectora, ya
que en cierta manera reduce la porosidad de la superficie y por consiguiente limita
levemente el acceso de agua. La acción erosiva del hongo y del liquen es lo
suficientemente lenta como para no suponer una amenaza para la tapia.
B ) Vegetación
También son de origen biológico las lesiones provocadas por organismos vegetales. Para el
caso de las construcciones con tierra, el crecimiento de vegetación es más prejudicial y
provoca peores lesiones que en otros sistemas constructivos (Warren 1993), ya que el mismo
material de construcción puede ser el ámbito perfecto para la aparición de estas especies.
La vegetación aprovecha zonas en las que la humedad es mayor, bien sea por que se
ofrece una superficie donde se acumula agua o por que el paramento, debido a su
orientación o situación35, se mantiene especialmente húmedo. Hughes (1983) afirma que en
determinadas situaciones con una flora abundante, esta puede favorecer un efecto sombra
por el que el soleamiento y la temperatura del muro descienden y por consiguiente la
humedad del mismo tiende a aumentar, favoreciendo el deterioro por el debilitamiento de
la estructura interna de la tapia.
Las grietas o fisuras, sobre todo en las zonas mencionadas suelen ser lugares apropiados
para la aparición de plantas, agravando la situación, ya que la penetración de las raíces
beneficia la filtración de más agua, y la disolución de la masa interna del muro (Fig.II.7.36).
Tanto Warren (1993) como Hughes (1983) sostienen que el desarrollo de las raíces dentro de
los muros puede provocar nuevas grietas o bien ampliar las existentes.
35

254

En una zona de chorreo prolongado de agua, bajo un canalón o gárgola para la evacuación de aguas.
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Fig.II.7.36. (Arriba) Crecimiento de vegetación (izq.) y anidamiento de especies animales (der.). Muralla de Sevilla.
Tramo de la Macarena
Fig.II.7.37. (Abajo) Suciedades y actividad de palomas. Muralla de Utrera. Expediente UTMU-01

Para las fábricas de tapias que contienen gran cantidad de cal, su pH se ve sensiblemente
modificado, por lo que la tasa de absorción de nutrientes y el crecimiento por parte de
determinadas plantas se ve afectada (Russel 1992). Esta puede ser la razón por la cual en
algunos paramentos con mucha cantidad de cal36 no se aprecie un crecimiento excesivo
de vegetación, teniendo en cuenta el elevado grado de deterioro y la falta de
mantenimiento del muro.

36

Nos referimos normalmente a las tapia de fortificaciones, que suelen tener un porcentaje de cal mucho mayor

que en tapias de uso doméstico.
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La acción de una planta sobre la tapia es erosiva. Las raíces se hunden en la masa
buscando la humedad y los nutrientes y por lo tanto se crean cavidades. Algunas de plantas
leñosas de cierto porte, como las de las familia de las moráceas37, exigen poco en cuanto a
la calidad del terreno se refiere, por lo son capaces de germinar en cualquier tapia. Pueden
crecer espontáneamente sobre muros y suelos rocosos, pudiendo llegar a crear raíces te tal
porte que fisuran la masa de la tapia y amplían sus grietas. Algunas plantas del género de
las hedera38 pueden suponer cierto grado de protección, ya que pueden proteger los
paramentos de la lluvia, dejándolos respirar libremente, y además solo desarrollan raíces
superficiales. En cualquier caso deben tomarse precauciones suficientes, ya que cualquier
tipo de vegetación introduce cambios en la humedad que pueden afectar a la resistencia
de la masa de tapia.
Normalmente cuando la planta está viva, supone una reducción en el grado de humedad
de la tapia. Cuando la planta muere, las raíces incrustradas suponen un foco de humedad
al absorber agua y transferirla a la tapia. Algo parecido -aunque con otro origen- ocurre con
las vigas de madera que se dejan embutidas en la tapia39 y con la erosión quedan al
descubierto. Algunas llegan a desaparecer dejando vacíos, por donde el agua puede
circular libremente al filtrarse. Otras piezas de madera de menor tamaño como las agujas
tienen un efecto inapreciable, dado su pequeño tamaño. El único inconveniente que
suponen es el vacío que dejan en el paramento, que como a continuación veremos, queda
expuesto a la actividad de la fauna.
C ) Animales.
La actividad de diversas especies animales como aves o roedores pueden perjudicar a
largo plazo lesiones ya existentes como oquedades producidas por pérdidas de masa o
propias de paramento. Las aves o roedores suelen anidar en las oquedades generadas en
las tapias, por ejemplo mechinales erosionados o grietas (Fig.II.7.36). Mayormente provocan
una abrasión localizada de leve o moderada envergadura. No se ha observado caso
alguno donde la acción animal haya provocado daños de consideración que haga peligrar
la estabilidad de una tapia. Sin embargo sería correcto afirmar que este los sistemas de CCT
–debido a su menor consistencia- son más sensibles a la erosión física de la fauna.
37

Picus carica, familia de las moráceas, comúnmente conocida como higuera.

38

También conocidas como hiedras, es un género de la familia de las Araliaceae, de hoja perenne, leñosas y

trepadoras.
39
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Vid. cap. 6.2.4.
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La actividad animal dentro de los mechinales, sobre
todo cuando la aguja ha desaparecido, erosiona sus
paredes provocando un ensanchamiento del hueco
y permitiendo que especies de más envergadura
aniden, llegando a generarse oquedades de un
tamaño considerable (Fig.II.7.37). Es sabido que el
excremento de ciertas aves contiene entorno a un
2% de ácido fosfórico, que al reaccionar con
materiales calcáreo, provoca una disgregación lenta
y paulatina de las superficies (Broto 2005: 186). Las
fábricas de tapia se verán afectadas, en tanto
contengan este tipo de minerales, que por otro lado
es frecuente. En uno de los lienzos exteriores del
Castillo de Mairena del Alcor, vemos como una
misma

fila

de

mechinales

posible

lugar

de

anidamiento de aves, donde además grandes
manchas de excrementos dan testimonio de su
presencia habitual (Fig.II.7.38). No obstante no se
considera que la actividad animal, incluso tan
incontrolada, suela arruinar todo un paramento. Es
tan sólo un agente más que se suma a
meteorización de la tapia.

la

Fig.II.7.38. Excrementos de aves. Castillo
de Luna. Mairena del Alcor
(Sevilla). Expediente MALCAS-01

La acción humana directa, intencionada o no, sobre la tapia es un hecho muy habitual
dentro de un entorno urbano, más aún cuando la tapia está muy accesible, desprotegida y
sin revestimiento. Por ello las áreas normalmente más afectadas son las que están al alcance
directo del cuerpo humano, y pueden coincidir con otra también sensible, como es el
arranque del muro, que por su tendencia a acumular más agua por filtración o capilaridad,
puede estar más debilitada y ser más susceptible ante la erosión física40. Sin embargo, en los
casos estudiados, al tratarse de muros de gran espesor y la abrasión ser superficial, estas
lesiones no suelen tener mucho alcance.

40

Vid. cap. 7.3. Erosiones.
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7.8.2. Prevención y reparación
Hongos y líquenes. Su desaparición implica una limpieza profunda del paramento y la
aplicación de productos fungicidas. Aunque estos tienen una duración limitada, por lo que
deben aplicarse junto a un programa de mantenimiento. En cualquier caso, como se
explicaba antes, se trata de una lesión superficial de poca entidad y un simple cepillado,
previa humectación del soporte, suele ser suficiente. Ortega Andrade (1994) propone la
retirada de los líquenes mediante una espátula, con el cuidado de no dañar el soporte, y
posteriormente aplicar una solución de carbón tetraclórico o diclometano con un cepillo o
esponja para evitar el resurgimiento de estas especies.

Fig.II.7.39. Aplicación de agua de cal para eliminar colonias de insectos. Curso
práctico en Odemira (Portugal)

Vegetación. Para eliminarla se pueden aplicar herbicidas totales que secan todo tipo de
vegetación, teniendo siempre en cuenta que son compuestos químicos muy contaminantes.
Posteriormente se limpia la superficie y se protege para prevenir la acumulación
incontrolada de agua. Durante los cursos de formación realizados en Odemira (Portugal) se
explicó como una aspersión de agua de cal (Goreti 2005) sobre los paramentos sirve para
terminar de secar la pequeña vegetación que haya aflorado en la superficie e incluso
eliminar las colonias de insectos (abejas, avispas, arácnidos). En esa ocasión la disolución de
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cal se aplicó rápida y eficazmente mediante un aspersor mecánico (Fig.II.7.39), aunque
también se puede realizar mediante brocha. En adición esta técnica humedece el
paramento y crea una película que favorece la adherencia para cualquier tipo de
revestimiento. Para más información consultar el capítulo 10.2.C a cerca de la limpieza en los
paramentos, dentro de las tareas previas en las intervenciones.
Fauna. No existe un método eficaz que garantice que la fauna no afectará al paramento.
En cualquier caso un programa de mantenimiento en activo, asegura que cualquier tipo de
colonización animal o vegetal se mantenga controlada. Preventivamente la actividad
humana puede ser regulada mediante instrumentos legales de protección, sobre todo
cuando hablamos de edificaciones de carácter patrimonial. Sin embargo esto no evita que
cualquier muro pueda ser objeto de leves o moderadas agresiones, como pintadas, grafitis o
roces de vehículos y peatones. La actividad humana es inevitable y de nuevo sólo el
mantenimiento periódico puede poner solución a estas agresiones leves o moderadas.

Clase

Tipos

Hongos/

Descripción
Colonización superficial

liquenes

Posibles reparaciones

Cap.

Limpieza de la tapia mediante
cepillado. Fungicidas

10.2.A.I
10.2.A.II

vegetación
herbácea

Colonización superficial, con
desarrollo de pequeñas raíces

Limpieza de la tapia mediante
cepillado. Herbicidas (*)

10.2.A.I

vegetación
leñosa

Colonización puntual con
desarrollo de raíces más
profundas y frondosas

Corte del tronco y aplicación
de herbicida

10.2.A.I

Roedores

Erosión por la excavación de
madrigueras. Heces y material
orgánico de deshecho

10.2.A.II

Vegetación

Animales

Aves

Erosión por la excavación de
madrigueras. Heces y material
orgánico de deshecho

Hombre

Erosión superficial, pintadas,
grafitis

10.2.A.II

No existe un tratamiento eficaz.
El mantenimiento y
conservación de la edificación

10.2.A.II

Limpieza de la tapia mediante
cepillado. Mantenimiento y
conservación de la edificación

10.2.A.II

(*) Antes del cepillado sería necesario podar la vegetación que haya crecido sobre la superficie del paramento
Tabla II.7.19. Reparaciones generales ante la biodegradación.
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7.9. LESIONES POR INTERVENCIONES INCORRECTAS

Aunque en sí no se puede considerar como un tipo de lesión específica, se ha querido hacer
mención especial a un grupo de lesiones que tienen su origen en el hecho específico de la
intervención. Nos referimos a

las lesiones, de muy diversa índole, originadas por

reparaciones realizadas sobre la tapia, usando métodos y técnicas inadecuadas que
empeoran el grado de las lesiones o generando otras que antes no existían. Conviene
señalar que el escaso conocimiento acerca del comportamiento de las fábricas de tapia
lleva a tomar medidas preventivas mal ajustadas y a veces heredadas de otros sistemas
constructivos muy distintos.
Se van presentar lesiones ya explicadas en anteriores apartados, para lo que se traerán
ejemplos reales de intervenciones llevadas a cabo en muchas de las fábricas de tapia
seleccionadas. De esta forma se ejemplifican claramente las lesiones analizadas y a la vez se
pone el acento sobre la importancia de una reparación bien planificada, que realmente se
diseña y se ejecuta para solucionar el origen de cada lesión que afecta a la tapia.
7.9.1. Demoliciones y alteraciones.
Un tipo de situaciones que merece la pena señalar corresponde con las lesiones que
pueden aparecer cuando el conjunto edificatorio ve modificado su configuración inicial por
medio de añadidos o sustracciones, poniendo en peligro la estabilidad estructural con la
que inicialmente se levantaron. Véase por ejemplo como en el caso de los recintos
amurallados cuando se eliminan tramos enteros, dejando otros sin vinculación y con un
mayor grado de libertad, secciones expuestas, movimientos inesperados, vuelcos y rupturas.
Las fortificaciones integradas dentro de los núcleos urbanos han sufrido durante largos
periodos las consecuencias de las transformaciones urbanas, que han ido colmatando en
primer lugar los espacios internos de la muralla, para posteriormente desbordarse fuera del
perímetro, dejando el trazado murario oculto dentro de la trama urbana. Este hecho ha
provocado innumerables alteraciones que incluso han llegado a la completa desaparición
de los recintos fortificados, quedando solo los cimientos como rastros testimoniales.
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Ha sido muy frecuente a lo largo de la historia la apertura nuevas puertas en las murallas
(Fig.II.7.40) o la demolición de tramos parciales para la adición de nuevas torres (Fig.II.7.41),
sin tener la precaución de trabar firmemente las fábricas, originado discontinuidades que en
caso de movimientos del subsuelo, empujes de terrenos, etc, pueden generar grietas,
vuelcos o incluso el colapso.

Fig.II.7.40. Apertura de un arquillo en la Muralla de la Macarena (1911). Fototeca de la Universidad de Sevilla.

La presión urbana dentro del recinto fortificado unido a la pérdida de la función defensiva,
se tradujo en un primer momento en la adhesión de las viviendas a las caras de las murallas,
aprovechando para ello este muro como medianera. Esta acción dejó sus huellas en los
paramentos, en forma de huecos, mechinales donde se alojaban las vigas de los forjados o
incluso grandes pérdidas de masa al ir paulatinamente las viviendas tallando la masa del
muro para ganar superficie útil. Posteriormente la descongestión de los centros urbanos y la
desaparición de algunas de las viviendas colindantes con las murallas nos muestran en la
actualidad toda esta gama de transformaciones. En Cáceres y en Badajoz, como en otros
lugares, podemos observar cómo las edificaciones han dejado las huellas en forma de
grandes pérdidas de masa (Fig.II.7.42), al aprovechar el gran espesor del muro como parte
de la vivienda o incluso como fachada de las mismas (Fig.II.7.43).
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Fig.II.7.41. Castillo de Alcalá de Guadaíra (Sevilla). Inserción de torre
en el trazado de las murallas. Expediente ALGUCAS-01.

La demolición parcial de tramos es generalizada en muchos núcleos urbanos, donde las
propias administraciones públicas impulsaron tales prácticas en aras de una modernización
y mayor salubridad de las ciudades y de sus cascos históricos. Tal es el caso de la Muralla de
Sevilla, una de las mayores en su tiempo, de la que en la actualidad tan sólo quedan visibles
pocos tramos aislados gracias a la declaración de monumento nacional en 1907, que evitó
que el tramo de la Macarena fuese demolido. En apenas unos diez años -en la segunda
mitad del siglo XIX- se procedió a la demolición de los lienzos y puertas de la Muralla de
Sevilla, sin que las autoridades locales y nacionales pusieran ningún tipo de impedimento
(Salas 2008).
Un hecho más radical se llevó a cabo en Cáceres, donde se decidió demoler la muralla por
completo, volviéndose a levantar pero ya no como muralla de tapia, sino como de
mampostería y piedra en muchos lugares (Mata 1996), presuponiendo una mayor nobleza
de este material.
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Fig.II.7.42. Tramo de lienzo rebajado. Muralla
de Cáceres. Expediente CACMU01.

Fig.II.7.43.

Alcázar
de
Badajoz.
Expediente BADCAS-01.

Los restos del Castillo de Sanlúcar la Mayor de demuestran nuevamente como una
demolición parcial de los lienzos, unido a una falta de mantenimiento, ha provocado que
alguno de los pocos tramos que se conservan muestren claros síntomas de una inestabilidad
estructural, con el consecuente riesgo de vuelco o colapso (Fig.II.7.44).

Fig.II.7.44. Lienzo desplomado. Muralla de
Sanlúcar la Mayor (Sevilla). Exp.
SALMU-01.
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Fig.II.7.45. Colapso de una restitución de
tapia.
Niebla.
Expediente
NIMU-01.
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7.9.2. Revestimientos inadecuados.
La intervención realizada en la muralla urbana de Niebla41 (Guarner 1983 y 1991) constituye
un caso muy claro en el que se pueden observar diversos fallos en las reparaciones
acometidas. Inicialmente se ejecutó la restauración42 de todo el paramento por medio de
una restitución de tapia a una cara, apisonado el relleno de tierra dentro de cajones
corridos por hiladas hasta completar la altura total del paramento. Como resultado se
obtenía una superficie de cubrición totalmente nueva, dejando debajo la antigua masa de
la muralla. Durante una inspección técnica (15/12/2008) se comprobó cómo en algunos
tramos de la muralla restaurada el revestimiento de tapia a una cara se había desprendido
totalmente. Como una capa totalmente independiente, había arrastrado a su vez parte de
la tapia antigua y dejándola expuesta a la erosión (Fig.II.7.45). Tras una primera evaluación
se puede deducir existió una falta de adherencia entre la tapia nueva y la muralla existente,
evidenciada por la separación entre ambas. Un posible fallo de la cubrición en lo alto de la
muralla pudo haber permitido el acceso de agua debilitando la unión. Es posible que la
nueva tapia a una cara no se haya levantado sobre una cimentación o que su apoyo sea
insuficiente, por lo cualquier pequeño movimiento en la base podría también haber
provocado el colapso de toda la capa. En algunos paramentos afectados han quedado al
descubierto alambres anclados en un extremo en la tapia original, que pudieron haber sido
usados como fijaciones (Guarner 1991) para la nueva tapia (Fig.II.7.46). El mismo acceso de
agua en la interfase entre muralla y nueva capa pudo oxidar dichos alambres, provocando
un aumento de su volumen, contribuyendo así al desprendimiento. Rocha (2005a) y Minke
(2005), entre otros autores, afirman que la tapia es un sistema constructivo que trabaja
fundamentalmente a compresión siendo los esfuerzos verticales los que mejor se
aprovechan. Esto implica que cualquier cajón de tapia, ya sea a una cara o completo,
debe estar suficientemente apoyado sobre una base horizontal que garantice su
estabilidad.
Esta estrategia se ha puesto en práctica en la restauración de cajones a una cara en la
Alcazaba de Reina43, en la que el paramento antiguo se fue tallando creando pequeñas
bancadas horizontales donde posteriormente se apoyaría la nueva masa de tapia44. La

41

Vid. Apéndice B.2. Ficha NIMU-01.

42

Las restauraciones fueron llevadas a cabo por Rafael Manzano en 1980 e Ismael Guarner entre 1982 y 83.

43

Vid. Apéndice B.2. Ficha RECAS-01.

44

Para más información consultar el capítulo 11.A.II.
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nueva tapia está apoyada verticalmente en intervalos verticales y además los conectores
dispuestos mejoran la adherencia. Sin embargo en caso onubense, se puede observar como
la tapia desprendida deja a la luz todo un paramento de muralla antigua totalmente
vertical y casi sin ningún tipo resaltes. Tan solo la propia rugosidad y el rozamiento entre las
dos superficies servían de adherencia. Todo el peso de la nueva tapia recaía sobre una
pequeña superficie, por lo que un posible fallo en la base, desencadenaría un estado de
inestabilidad que, unido a otros factores, provocaría el corrimiento y colapso.

Fig.II.7.46. Anclajes metálicos al descubierto
después de deprenderse la tapia
repuesta. Niebla. Exp. NIMU-01.

Fig.II.7.47. Gavillas de acero como anclajes en la Pta.
Monaita, muralla de Granada.

Una reparación similar se ha realizado en la Puerta Monaita (Fig.II.7.47) en Granada45, donde
también se ha restituido con otra tapia a una cara. En un extremo se observa cómo se
dejaron unas gavillas de unión entre ambas, que en la actualidad aparecen totalmente
oxidadas. En este caso la capa de reparación no muestra una descohesión aparente de su
base, pero el riesgo evidente del uso de aceros corrugados asociados a la tapia es
totalmente incompatible.

45
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Inspección técnica realizada el 4/8/2007.
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Aunque ya citado en otros lugares del texto, es de sobra conocido por muchos autores
(Viñuales 1970; Houben y Guillaud 1995; Pearson 1997; Keefe 2005; Jaquin 2008) la
incompatibilidad entre el cemento -ya sea como mortero o como hormigón- y las CCT.
Cuando se aplican revestimientos con morteros muy ricos en cemento se consigue una
superficie excesivamente impermeable -que evita la correcta respiración de la tapia por lo
que se acumula agua detrás del revestimiento- y rígida46. Se consigue una capa exterior
sana de mortero de cemento que enmascara una tapia muy deteriorada internamente. En
la imagen (Fig.II.7.48) se muestra un revestimiento inferior de mortero de cemento
totalmente desprendido y justo encima una antigua capa de mortero de cal algo
erosionada pero totalmente adherida a la tapia.

Fig.II.7.48. Enfoscado con cemento desprendido (abajo).
Revestimiento compatible erosionado (arriba)
Granada.

46

Fig.II.7.49. Revestimiento con cemento. Los Molares.
Expediente MOCAS-01.

Debido a los diferentes coeficientes de dilatación térmica lineal (Vid. cap. 7.5.1) se generan tensiones que

terminan por desprender el revestimiento.
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En el caso del Castillo de los Molares47 (Fig.II.7.49) se hace muy patente la mala intervención
a raíz de la aplicación de un revestimiento inadecuado. A finales del s. XIX D. Enrique de la
Cuadra realizó esta intervención por la que se reconstruyen los muros y almenas con ladrillos
cerámicos macizos, se recercan huecos también con ladrillo y se reviste todo el castillo con
un mortero de cemento grafiado (Callejas 2005). Son muy evidentes todas las lesiones
exteriores: agrietamientos, desprendimientos de material, manchas de humedad, etc,.. El
interior del muro podría aún reservar peores resultados, pues al ser la tapia muy sensible a la
humedad, podría haber estado disgregándose bajo la costra dura de cemento. Pero la
restauración llevada a cabo durante el 2008 develó que el estado de la tapia era
relativamente bueno. Seguramente la propia dureza de la masa -debido al alto contenido
de cal- compensaría los efectos nocivos del mortero de cemento exterior y mantuvo la
cohesión interna de las partículas. La mencionada restauración ha retirado todos estos
revestimientos, saneando la tapia y envolviéndola posteriormente con un mortero de cal,
que ofrece además un aspecto más acorde con lo que originalmente pudo haber sido.

Fig.II.7.50. Revestimiento desprendido mostrando una
malla de simple torsión de acero. Muralla
urbana de Écija (Sevilla). Exp. ECIMU-01.
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Vid. Apéndice B.2. Ficha MOCAS-01.
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En otros casos se han ejecutado revestimientos de protección más compatibles con la tapia,
como son los de cal, pero aplicados junto a tecnologías de dudosa utilidad. En un tramo de
las murallas urbanas de Écija48 se puede ver como la erosión ha ido rebajando la capa de
mortero aplicada, dejando a la vista una malla de simple torsión metálica, dispuesta con
cierta seguridad para armar el nuevo revestimiento y conferirle resistencia extra. A parte del
aspecto antiestético que ofrece, al estar oxidándose el metal, desprenderá cada vez más
revestimiento y con ello aumentará progresivamente el grado de deterioro (Fig.II.7.50).
En cualquier caso, aun cuando usamos materiales compatibles entre sí siempre es
conveniente comprobar la respuesta real realizando test controlados sobre la misma tapia.
Como dicta la lógica también se puede decir que el revestimiento tendrá más garantía y
durabilidad mientras más parecida sea a la naturaleza del soporte. Así pues un revestimiento
con cal que se realice con la misma tierra que la tapia, que normalmente suele proceder de
un entorno inmediato, resultará estéticamente y materialmente más compatible. En el caso
astigitano se puede observar como la tapia antigua que ha quedado expuesta difiere
ampliamente del nuevo revestimiento, tanto en color como en textura o tipo de árido.

7.9.3. Reparación de fisuras y oquedades.
A veces una restauración puede generar lesiones por los elementos que no se intervienen,
posiblemente por no haber sido evaluado el riesgo que ello conllevaba. Son aspectos que
deben considerarse en una restauración de cualquier tapia y pueden ser el origen de
lesiones más graves si no son atajadas a tiempo. Algunos casos analizados se exponen a
continuación.
Si ha sido localizado y tratado el origen de las grietas y fisuras, una gran parte de la
problemática se ha controlado. Como se comentará49, el siguiente paso que hay que
acometer es la reparación de la lesión, por medio de una de las técnicas descritas. Ocurre
que, en algún caso de los analizados, las respectivas restauraciones han estabilizado el
conjunto, pero la grieta ha quedado total o parcialmente sin tratar. A corto plazo no se
producirían efectos nocivos en la tapia, pero una prolongada exposición, puede propiciar la
aparición de lesiones nuevas o empeorar las ya existentes. Una grieta mal reparada o sin

48

Vid. Apéndice B.2. Ficha ECIMU-01.

49

Vid. cap. 11.F.
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reparar es una entrada directa de agua al interior de la masa de tierra. Como ya es sabido,
el aumento de humedad prolongado hace disminuir la resistencia y cohesión, lo que
incrementa, en primer término, la sensibilidad a una erosión directa y en los peores casos a
un colapso de parte de la fábrica por pérdida de resistencia portante.

Fig.II.7.51. Fábrica mixta. Torre de Alcantarilla. Utrera.
Sevilla. Expediente UTMU-03.

Fig.II.7.52. Humedades en la cumbrera. Torre de
Alcantarilla. Utrera (Sevilla). Expediente
UTMU-03.

Tomemos por ejemplo la Torre de Alcantarilla en el término municipal de Utrera50. Se llevó a
cabo una restauración de los restos de la torre, por la que se estabilizaron los paños de tapia
reparando los encadenados de las esquinas y reconstruyendo nuevos cajones. Como se
observa en la Figura II.7.51, la torre es actualmente un conjunto estable de fábricas mixtas
de tapia, sin embargo todos los paños de tapia aparecen desprotegidos en la zona superior,
lo que ha ido favoreciendo el crecimiento de vegetación y la consecuente erosión. Este
hecho -observado en muchas otras edificaciones- se agrava cuando en algún paño
aparecen las habituales grietas verticales, llegando su extremo superior a la cumbrera del
muro, por lo que los planos internos de la grieta quedan expuestos a una entrada directa de
agua (Fig.II.7.52). En este caso particular la grieta muere justo en un rebaje del muro, que
propicia la acumulación de agua y el chorreo, o bien su filtración al interior de la tapia a
través de la grieta.
Las vías de acceso directo de agua deben ser siempre controladas, ya sea mediante la
ejecución de un nuevo revestimiento o bien mediante el sellado de las juntas, grietas fisuras
u oquedades. Una opción adecuada para la reparación podría haber sido la aplicación de

50
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Vid. Apéndice B.2. Ficha UTCAS-03.
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un sistema de reparación blando51 para las grietas descritas, eligiendo una mezcla
adecuada para su inyección dentro de la cavidad. Teniendo en cuenta la apertura de la
grieta, una dosificación fluida de mortero de cal con una arena fina-media en primer
término, que penetrara adecuadamente y finalmente otra mezcla con más cuerpo, usando
arena medias y tierras seleccionadas, que forme la capa superficial con una textura similar a
la tapia original.
Al respecto de la terminación del sellado de las grietas habría que tener en cuenta el
aspecto final que la intervención va a dejar en la fábrica. Habría que encontrar un término
intermedio para la diferenciación entre los elementos introducidos y los iniciales, de manera
que estéticamente fueran compatibles y a la vez pudieran ser identificados como elementos
no originales. Sirva como ejemplo la restauración del Castillo de las Guardas52, en la que se
advierte cómo se han sellado las irregularidades de la tapia erosionada mediante un
mortero –no siendo posible su caracterización- y contrasta excesivamente con el tono de la
fábrica (Fig.II.7.53). Aunque puede remediar las lesiones, da lugar a un parcheado poco
estético y excesivamente visible.

Fig.II.7.53. Sellado de grietas. El Castillo de las Guardas. Sevilla. Expediente CACAS-01.

51

Vid. cap. 11.F.I.

52

Vid. Apéndice B.2. Ficha CACAS-01.
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Durante la realización del curso teórico-práctico de conservación de tapias53 en Odemira
(Portugal), se mostraron sistemas de reparación de grietas y fisuras compatibles con la
naturaleza de la tapia y que se pueden analizar en el capítulo 11, junto a otros métodos
similares y compatibles entre sí.

7.9.4. Evacuación de agua.
Como ya se trató en el capítulo 7.2, la humedad es un aspecto que hay que controlar
durante la ejecución o reparación de la tapia. Es necesario un diseño apropiado para la
evacuación del agua, de forma que la integridad y aspecto del muro no se vean
afectados. Por ejemplo, es normal encontrar restauraciones que no han previsto un
tratamiento de la cumbrera de los lienzos, por lo que el agua tiende a quedarse estancada,
filtrándose en la masa, debilitando su cohesión, aumentando el nivel de erosión y
propiciando la aparición de especies vegetales.

Fig.II.7.54. Tratamiento en la cumbrera.
Torre Muralla de Écija. Exp.
ECIMU-03.
53

Fig.II.7.55. Cumbrera sin tratamiento de cobertura. Torre
Muralla de Écija. Expediente ECIMU-02.

“Conservação e Recuperação de Construção em Taipa”. Asociación de desarrollo Local MATRIZ. Odemira.

Portugal. Mayo 2009
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En varios puntos intervenidos de la muralla urbana de Écija podemos ver la diferencia entre
una reparación que tiene en cuenta la protección frente al agua y otras situaciones donde
se ha obviado por completo. En el primer caso la aparición de manchas y chorreones es
limitada y muy localizada, no observándose ningún tipo de alteración secundaria
(Fig.II.7.54). Sin embargo la situación opuesta deja a la vista un rastro importante de lesiones.
El simple hecho de no haber dispuesto una leve pendiente, canaleta, gárgola o cualquier
elemento de protección que sirva para evacuar el agua, ha causado que las manchas de
humedad y suciedad sean más generalizadas y que la erosión aumente sensiblemente
(Fig.II.7.55).
En la restauración del Castillo de las Guardas ocurre algo similar a lo descrito en Écija. Los
restos de tapia no se protegieron de forma alguna en la parte superior, provocando los
mismos efectos ya descritos. Muy ilustrativa es la imagen del Castillo de Paderne (Portugal),
donde se puede ver como en la zona alta no intervenida aparecen los síntomas descritos:
disgregación, erosión, aumento de humedad y vegetación. Salvando las distancias
temporales, dos hiladas de tapias más abajo –en una zona intervenida- el cajón dispone de
una leve pendiente que favorece la evacuación, y aunque se producen ciertas manchas y
suciedades, las lesiones son apenas apreciables (Fig.II.7.56).

Fig.II.7.56. Intervención en el Castillo de Paderne. Portugal. Expediente PADCAS-01
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7.9.5. Incorrecta interpretación de los valores de la tapia.
La tapia correspondiente a los sistemas defensivos encierra una serie de valores tangibles e
intangibles, que son los que otorgan el significado al patrimonio histórico al que pertenecen.
Estos valores pueden ser transgredidos e interpretados erróneamente, dando lugar a
intervenciones que, siendo correctas desde un punto de vista material y arquitectónico,
pueden provocar lecturas equivocadas acerca del origen y materialidad de dicho
patrimonio. Como explica Mariana Correia (2007: 205), el patrimonio construido con tierra
encierra en sí una importante significación no material muy ligada a la sociedad que la
produce, y que debe ser perfectamente comprendida y respetada durante el proceso de
intervención. Nos referimos al conjunto de tradiciones constructivas que acompañaron a la
producción artesanal de este tipo de tapia. Un análisis exhaustivo de la edificación y de sus
restos sirve para reconocer sus singularidades y hacerlas patentes en la restauración.

Fig.II.7.57. Revestimiento de mampostería realizado en
una restauración reciente. S. J. de
Aznalfarache. Exp. SAZMU-01.
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Fig.II.7.58. Revestimiento de mampostería
careada. Gibraleón. Huelva.
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Cualquier tipo de intervención para la restauración supone una interpretación del bien
patrimonial, que se reflejará en las decisiones materiales y tecnológicas que se hayan
empleado durante el proceso restaurador. El sistema de reparación de la tapia en las
fortificaciones debe ser correcto, tanto desde el punto de vista estructural y material -para
solucionar todo el conjunto de patologías- como para ser lo más fiel posible a su esencia
constructiva, sin caer en artificios que desorienten al espectador.
En este sentido han sido muchas y variadas las actuaciones que con dudosas técnicas de
reparación han servido para restaurar diferentes lienzos. En algunas de estas situaciones la
solución adoptada cumple con su cometido reparador, pero obvia en cierta manera
algunos aspectos importantes de la esencia constructiva tradicional de la tapia. Aún más
hirientes son los casos en los que la técnica empleada no realiza ni su cometido material, ni
interpreta correctamente el bien patrimonial.
En la restauración de algunos lienzos de la Muralla de San Juan de Aznalfarache54 se optó
por la ejecución de un nuevo revestimiento pétreo sobre la tapia, que únicamente ha
ocultado la superficie de tierra original, dejando la tapia en el interior e impidiendo un
intercambio

adecuado

de

humedad

con

el

ambiente,

que

ha

derivado

en

desprendimientos parciales de la piel pétrea, dejando a la vista el estrato original, ahora sin
protección alguna. Dejando aparte los errores materiales, se pretende subrayar la
interpretación tan parcial que se hizo de los valores intangibles de la tapia. En realidad no
hubo interpretación alguna, ya que la solución deja a un lado cualquier mínima alusión al
sistema constructivo original que encierra y acercándonos más bien a sistemas que no son
propios del lugar, ni de la época en la que se levantaron (Fig.II.7.57).

Estos tipos de

revestimientos han sido muy frecuentes en las reparaciones que a lo largo de la historia han
tenido lugar en las fábricas de tapia. Existen muchos ejemplos en los que se pueden
encontrar fábricas de tapia dentro de hojas exteriores de piedra, ladrillo o mixtas (Fig.II.7.58).
Normalmente la piel exterior suele haber sido ejecutada con posterioridad a la tapia y con
la finalidad de reparar las lesiones externas de una manera eficaz y definitiva.
Así nos encontramos desde simples mamposterías o fábricas de ladrillo como las de la Ermita
de Castilleja de Talhara (Fig.II.7.59) hasta las más elaboradas fábricas mixtas de mampuestos
con verdugadas de ladrillo como se puede observar en los restos de los lienzos del Castillo
de Gibraleón (Huelva). Sin embargo no hay que confundir otros casos en los que el
revestimiento de piedra no es un añadido posterior, sino parte integrante del mismo sistema
54

Vid. Apéndice B.2. Ficha SAZMU-01.
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constructivo original. Nótese como las capas de mampuestos en el Castillo de Setefilla55
coinciden exactamente con las alturas de los antiguos cajones de tapia, haciendo suponer
que dicho revestimiento fue elaborado ex profeso para servir de encofrado perdido o
protección de la tapia (Fig.II.7.60).

Fig.II.7.59. Revestimiento latericio. Ermita de Castilleja
de Talhara. Sevilla. Exp. BEIG-01.

Fig.II.7.60. Revestimiento de mampuestos. Lora del
Río. Sevilla. Exp. LOCAS-02.

Existen otras situaciones en las que el sistema seleccionado puede ser viable técnicamente
cumpliendo su función restauradora, pero sustancialmente no se mantiene fiel a los rasgos
que definen una fábrica de tapia, originando en el observador ciertas discordancias que
podrían desembocar en una incorrecta interpretación. Este hecho toma especial
importancia cuando la solución adoptada es tan drástica como la ejecución de un
revestimiento continuo de mortero de cal que oculta completamente la tapia y todos sus
rasgos originales. Por ejemplo en alguna de las restauraciones realizadas en los restos de la
Muralla de Écija en la capa de mortero ejecutada se dejaron impresas las líneas y puntos,
que se suponen deben ser las juntas entre las hiladas de cajones y los mechinales de la tapia
original. En realidad no coinciden, ni tienen una relación constructiva con los originales. La

55
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Vid. Apéndice B.2. Ficha LOCAS-02.
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confusión nace de la incorrecta disposición de los mechinales, ya que al estar situados por
encima de la línea que marca la junta horizontal, se desvirtúa en cierta manera la forma
constructiva original de la tapia, en la que dichos mechinales siempre se encuentran por
debajo56 de la citada junta (Fig.II.7.61).

Fig.II.7.61. Errónea interpretación de los mechinales. Muralla de Écija (Sevilla). Exp. ECIMU-01y ECIMU-02.

En cualquiera de los casos expuestos, hubiera sido necesaria una reflexión más profunda a
cerca de los valores patrimoniales tangibles e intangibles que encierra un sistema
constructivo tradicional tan rico, como es la tapia de tierra o la de hormigón de cal. Pero
para ello es necesario un estudio y conocimiento más pormenorizado de la técnica,
cuestiones que con cierta seguridad no tuvieron lugar. De la misma forma que al restaurar
una fábrica de piedra o ladrillo se hace necesario el conocimiento de sus procedimientos
constructivos, sus reglas y tradiciones, es indispensable manejar la técnica y su lenguaje
especializado a la hora de tomar decisiones que puedan afectar tan drásticamente al
aspecto definitivo de un bien patrimonial.

56

En el capítulo 6.2.4. se discute el sistema constructivo general y se pueden ver ejemplos de soluciones de agujas y

mechinales.
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8.

CARACTERIZACIÓN DE LOS
RIESGOS Y LA VULNERABILIDAD

El objeto de este capítulo es plantear una línea de evaluación y aplicación de todo
expuesto en el capítulo dedicado a las lesiones y patologías para el caso particular de las
construcciones realizadas con fábricas de tapia. Si conocemos los procesos patológicos de
las tapias, serán más fáciles identificar las lesiones y diseñar terapias correctoras, pues se
conocen también las causas que las han provocado. Sin embargo con este análisis de
lesiones solo se puede llegar a un mantenimiento correctivo. Díaz Gómez (1997: 12) comenta
que este tipo de mantenimiento es la clásica filosofía de intervención para la conservación
que se ha venido aplicando, y de hecho se sigue en vigor. Simplemente consiste en que
cuando aparecen lesiones se reparan.
Sin embargo, las tendencias ya hace unos años que van derivando hacia otro tipo de
intervención más efectiva. Económicamente se puede demostrar (Pons 1997) cómo el no
mantener -aplicando solo medidas correctivas cuando la lesión surge- requiere, en un plazo
no largo de tiempo, más recursos financieros, que aplicar un adecuado sistema de
mantenimiento. Para ello es fundamental la planificación y la gestión, conceptos alejados
del mantenimiento correctivo. Por esta razón se pretende introducir el análisis de riesgos, ya
que si conocemos las debilidades de la tapia y el tipo de lesiones más frecuentes, será
posible adelantarse a la aparición de fallos en la fábrica y tomar medidas que mitiguen, en
la medida de lo posible, los riesgos. De esta manera, gestionar un mantenimiento es en parte
un ejercicio de gestión del riesgo, ya que si no hay probabilidad de fallo o si las
consecuencias despreciables, no será necesario un mantenimiento (Pons 1997: 51), o las
condiciones del mismo podrán adaptarse.
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Por ello, la herramienta que se propone, serviría de apoyo para lo que se conoce como
mantenimiento preventivo. Las acciones clásicas del mantenimiento correctivo detectan
problemas y los resuelven interviniendo sobre el efecto, por lo que se las clasifica como
reactivas. En otro extremo, y asociadas al mantenimiento preventivo, se encuentran las
medidas proactivas, que previenen antes de curar por medio de acciones, no sobre los
efectos (lesiones), sino sobre las causas. Esta es la razón por la que muchos de los factores de
riesgo empleados en esta evaluación son en realidad causas u origen de muchas de las
lesiones que azotan a las fábricas de tapia. El mantenimiento preventivo, también llamado
sistemático (García Garrido 2003: 20), consiste en la ejecución de una serie de tareas
programadas, ya sea con un periodo fijo o no, o simplemente cuando las revisiones
detecten indicios de lesiones.
Vemos que se pueden definir varios tipos de acciones en los planes de mantenimiento:
•

Acciones correctivas. Son tareas que se llevan a cabo cuando aparece una lesión o
degenera un proceso patológico. Por lo tanto no suelen ser tareas programadas. Su
calado depende de la gravedad de la lesión, por lo que podemos encontrar desde
sencillas reparaciones de mantenimiento y maquillaje, hasta serias intervenciones de
restauración estructural. Al ser acciones de tipo reactivo, su objeto suele ser la propia
lesión en la fábrica. Por ello estarán ligadas a aquellos factores que definen estados
de degradación (grado de erosión, estado de agrietamiento, cohesión-dureza de la
tapia, etc). Corresponden normalmente a reparaciones de las propias lesiones, como
por ejemplo los atados y apeos de los muros, creación de barreras contra la
humedad

ascendente,

cosido

de

grietas,

aplicaciones

de

consolidantes,

construcción de refuerzos, etc.
•

Acciones preventivas. Cuando las acciones de mantenimiento son originadas por
indicios o riesgos de lesión, se denominarán como preventivas. Estas tareas permiten
una mejor programación dentro de un plan de mantenimiento, por lo que su gestión
y previsión es más sencilla y normalmente menos costosa, tal y como afirma Pons
(1997). Al ser tareas de índole proactivo, atacan el origen de los procesos
patológicos, por lo que estarán ligadas a aquellos factores de riesgo que definen las
causas (transpirabilidad del muro y del suelo, contención, estado de la cobertura,
grado de exposición, estado de la cimentación, etc). Dentro de este grupo
podríamos situar aquellas acciones de mantenimiento, que aunque no corrigen las
lesiones, sí evitan que degeneren. Las revisiones e inspecciones periódicas, las tomas
de muestras, la limpieza de los paramentos y de las instalaciones, son tareas de
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mantenimiento, que son preventivas, y aunque no corrigen lesiones existentes -al
estar focalizadas en el origen de los procesos patológicos- se consideran proactivas.
Pero existen otros sistemas de mantenimiento, aún más avanzados, por los que por medio de
una monitorización continua, es posible programar acciones de mantenimiento solo cuando
se necesitan. Este tipo de mantenimiento se denomina predictivo o condicional. Por el
preventivo se programan una serie revisiones periódicas, que son las encargadas de registrar
posibles estados patológicos. Sin embargo el registro y monitorización continua del
predictivo, posibilita que solo cuando aparecen una serie de parámetros de alarma se
apliquen procedimientos de mantenimiento (Ordoñez 2011). Este tipo de mantenimiento,
aun siendo el más reciente, se aplica fundamentalmente en ámbitos industriales y para
comprobar el funcionamiento correcto de maquinaria que no conviene detener para
realizar tareas de revisión.
La evaluación que aquí se plantea, se acerca más a los sistemas preventivos, ya que para
un mantenimiento predictivo se hace necesario el empleo de instrumentación especializada
para la toma de datos y el muestreo de parámetros (cámaras termográficas, higrómetros,
penetrómetros, defórmetros, flexímetros, etc…). Por ello se pretende graduar las debilidades
de una fábrica por medio de índices relativos a unos factores de riesgo, con el fin de diseñar
niveles de intervención adaptados, o correcciones puntuales para planes de mantenimiento
existentes.
ISCARSAH1, como

comité científico de ICOMOS, elaboró una declaración (ISCARSAH-

ICOMOS 2000) que expresa la necesidad tener en cuenta la evaluación de riesgos con el fin
de mantener una política de medidas preventivas. A continuación se recogen las ideas de
esta declaración que justifican las acciones que se desarrollarán en el presente capítulo:
•

La mejor política para la salvaguarda del patrimonio son las medidas preventivas.

•

La preparación ante el riesgo provee estrategias y organización para la gestión de
situaciones de emergencia y la prevención y limitación del daño.

•

La prevención es más económica que la reparación de un daño.

•

La evaluación del riesgo debe incluirse dentro del programa general de las
investigaciones preliminares.

•

Es necesario identificar los diferentes tipos de riesgo y las apropiadas medidas para
cada caso.

1

Vid. Índice-Acrónimos.
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•

La evaluación del riesgo debe centrarse en la identificación de los niveles de
seguridad y deben presentarse en un mapa de riesgo.

•

Establecer una escala de prioridades según el valor patrimonial y la vulnerabilidad.

•

El estudio de los riesgos debe entenderse como un proceso de evaluación continua,
de forma que sucesivas verificaciones sirvan para actualizar las vulnerabilidades y los
planes de mantenimiento.

Como parte los estudios previos, las debilidades (vulnerabilidades) y cada uno de sus riesgos
asociados, además de caracterizar las debilidades, pueden ser útiles a la hora de tomar
decisiones estratégicas de una intervención. Se pretende brindar otro instrumento más de
apoyo –sumado a la caracterización constructiva, material, métrica y del estado de
conservación- que ayude al técnico a discernir entre cual es el modelo de intervención más
compatible con la fábrica de tapia a la que se enfrenta. Aunque las conclusiones relativas a
la vulnerabilidad, como otro parámetro caracterizador de las tapias, no sean totalmente
concluyentes, dado las limitaciones2 de la metodología que se propone, el hecho de
clasificar y jerarquizar los riesgos sirve como etapa previa obligatoria para entender cómo
funcionan, se originan y relacionan los procesos patológicos en las fábricas de tapia.
La caracterización de las vulnerabilidades y del estado de conservación, definirán dónde y
en qué grado se debe intervenir en la tapia. Con los estudios de caracterización
constructivos, materiales y métricos se afinará la estrategia, atendiendo a valores
patrimoniales que no deben ignorarse en una intervención restauradora.
Hay que tener en cuenta la naturaleza de estos estudios previos de caracterización, ya que
al ser mayormente análisis visuales y organolépticos de campo, ofrecen una visión
aproximada y global. No obstante, puede ser suficiente para la toma de decisiones, que en
un principio se plantea manual, pero con la proyección de automatizar en parte el proceso,
aunque siempre se deban contrastar los resultados.
Siendo consciente de que en este campo ya existen autores de reconocido prestigio que
han venido trabajando en el campo de la evaluación práctica de las lesiones, se plantea en
las siguientes páginas un sencillo sistema de estimación del “nivel de debilidad” de las
tapias, de cara a su durabilidad, conservación y mantenimiento. Entendemos también que
al no ser el tema central de la investigación se dejan conscientemente algunos cabos
2

La determinación de los riesgos y vulnerabilidades se basan es observaciones organolépticas realizadas in situ.

Además las decisiones de diseño del propio método deben ser contrastadas, mediante la comparación con la
evolución en el tiempo de las fábricas, o con las opiniones de otros expertos.
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sueltos, que bien podrían ser futuros campos de trabajo donde ser puedan validar o refutar
la cuestiones que se expondrán.
La base documental consultada para el desarrollo de este capítulo se basa en trabajos de
varios

autores dentro del campo de la evaluación de riesgos y vulnerabilidades,

principalmente. De cada uno de ellos se han extraído reflexiones útiles que han servido para
dar forma y solidez a los conceptos de partida. Como punto de partida se han tenido en
cuenta las experiencias llevadas a cabo por el Istituto Centrale per il Restauro en la
elaboración de la Carta de Riesgo sobre el patrimonio (VV.AA. 1992). Más cercano en el
tiempo y el espacio tenemos el trabajo del Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo
Torroja, a cargo del Dr. Monjo Carrió (Monjo 2007), que se centra en la reflexión en torno a
los factores que influyen en la durabilidad y la vulnerabilidad de las edificaciones.
Finalmente también se han tenido en cuenta las conclusiones provisionales llevadas a cabo
por el profesor Macías Bernal en su trabajo de investigación a cerca de la Carta de
vulnerabilidad y el riesgo de la Archidiócesis de Sevilla (Macías 2009).
Igualmente, el enfoque de los sistemas de evaluación de riesgos laborales también ha sido
consultado. Así con las definiciones y usos de métodos - como el NTP-330 del INSHT- se
enmarcan los conceptos que previamente se manejaban sobre la evaluación de riesgos en
estos tipos de fábricas.
Previamente se van a definir algunos conceptos que van a ser empleados en este capítulo.
Para ello se emplearán definiciones adaptadas desde otros autores, ya que en algunos
casos provienen de campos diferentes a los de la construcción. Como Wilches-Chaux
(1993:17) ya comenta, todas estos conceptos han tenido múltiples definiciones, todas ellas
válidas, y se adaptan a la funcionalidad que cada técnico requiere.
Riesgo. Como define el RAE, es la posibilidad o proximidad de un daño. Es un hecho o
condición del medio ambiente o del objeto, natural o humano, que implican un cambio en
el objeto, que ya es vulnerable a este hecho. Por ejemplo, la corrosión, en circunstancias
normales, no es un aspecto vulnerable de la tapia; por ello no puede entenderse como un
riesgo, aunque sí lo es para otros sistemas de construcción. Sin embargo la lluvia es un riesgo,
ya que las tapias presentan ciertas debilidades ante la absorción excesiva de agua.
Factor de riesgo. Es algo similar al riesgo; es la expresión que vamos a usar para denominar el
hecho o circunstancia de riesgo como algo mesurable. Por ejemplo, la lluvia es en sí el
riesgo, pero no se mide o evalúa la lluvia en sí, sino la pluviosidad.
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Vulnerabilidad. Es la incapacidad, en este caso de la fábrica, para autoajustarse a un
determinado cambio en su medio. Dicho de otra forma, es la inflexibilidad para absorber por
sí mismo ciertos riesgos externos o internos (Wilches-Chaux 1993: 17). Pero una fábrica puede
ser inflexible ante distintos grupos de riesgos, lo que llevará a distintos tipos de
vulnerabilidades, al igual que una persona puede presentar distintas vulnerabilidades a
enfermedades. Así habrá, como ya detallaremos, algunos riesgos que pueden ser comunes
para varias vulnerabilidades, aunque la forma de evaluarlos difiera sensiblemente para
cada clase de vulnerabilidad. Básicamente se han considerado tres tipos de vulnerabilidad
en las tapias: ante el agua, ante la erosión y ante la inestabilidad estructural. Podemos,
además, tratar una vulnerabilidad global3, que se definiría como la interrelación entre las tres
anteriores.
Mojo Carrió (2007: 45) define la vulnerabilidad como el “conjunto de debilidades que
presenta un elemento constructivo con una determinada funcionalidad, al quedar expuesto
a las acciones exteriores previsibles durante su vida útil”. Es decir define la vulnerabilidad en
función de unas acciones externas, que son las provocan las lesiones, y según el tipo de
elemento constructivo: cubierta, estructura, cerramientos o acabados, que es lo que define
como la función constructiva. En el presente caso la funcionalidad será siempre la misma,
como estructuras murarías de cerramiento. Sin embargo sí se identifican diseños
constructivos de los muros, como por ejemplo zócalos, tejados, encadenados o verdugadas,
que ayudan a prevenir las lesiones.
Durabilidad. Es un término muy vinculado a la vulnerabilidad. Monjo (2007) lo define como el
inverso de la vulnerabilidad, de hecho cuanto más vulnerable sea una fábrica, menos
durabilidad presentará. Si todos los niveles de riesgo tienden a cero, la vulnerabilidad será
prácticamente nula, con lo que la durabilidad será casi indefinida; como es lógico, esta
presunción no es real, puesto que será imposible reducir a cero todos los factores de riesgo
que pueden actuar sobre una fábrica.
Nivel de vulnerabilidad. El nivel de vulnerabilidad es uno de los parámetros que servirán para
evaluar el estado de riesgo de una fábrica de tapia, empleando para ello las tablas que se
propondrán. Siguiendo el ejemplo anterior, la media al año de milímetros, sería el aspecto
valorable en sí y a los que se les atribuirían los diferentes niveles de riesgo (NR). Ya ha sido
tratado por otros autores; así el sistema de evaluación de riesgos de accidente -NTP-330 del
3

Gustavo Wilches-Chaux realiza la apreciación de que cada tipo de vulnerabilidad es un aspecto parcial de la

global, por lo que no se pueden disociar, ya que están todas estrechamente interrelacionadas.
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INSHT (Bestratén y Pareja 1994)- define numéricamente un nivel de riesgo (NR). La filosofía
que plantea este método servirá de guía general para el desarrollo de este apartado de
evaluación de las fábricas. La NTP-330, describe su finalidad como:
“…cuantificar la magnitud de los riesgos existentes y, en consecuencia,
jerarquizar racionalmente su prioridad de corrección. Para ello se parte de la
detección de las deficiencias existentes en los lugares de trabajo para, a
continuación, estimar la probabilidad de que ocurra un accidente y, teniendo
en cuenta la magnitud esperada de las consecuencias, evaluar el riesgo
asociado a cada una de dichas deficiencias.” (Bestratén y Pareja 1994).
En nuestro caso se establecerá una valoración por la que a cada rango se le asignará
directamente unas características y se asimilará el estado de cada fábrica al rango que
más se aproxime. El modelo del INSHT establece unos parámetros intermedios; el nivel de
deficiencia4 (ND) y el nivel de exposición5 (NE), que determinan el nivel de probabilidad6
(NP), con este y el nivel de consecuencias7 (NC) se obtendrá el nivel de riesgo (NR).
Mapa de riesgos. Es un instrumento gráfico empleado para caracterizar y visualizar de forma
ágil los tipos de riesgos y su cuantificación. Como se detallará más adelante, se emplearán
para caracterizar la vulnerabilidad de la tapia ante determinados riesgos, que como
veremos son los derivados de la acción del agua, de la erosión y de la inestabilidad
estructural.
Desastre (daños). Es el cambio brusco de estado de un sistema dinámico, provocado por
una alteración de sus parámetros. El desastre es lo que llamamos lesiones o daños y
lógicamente dependen de los factores de riesgo y de la vulnerabilidad de la fábrica ante
estos riesgos. Si prevenimos los riesgos –los reducimos-, los daños disminuirán o tenderán a
cero, aunque la fábrica siga siendo vulnerable ante ese riesgo. Por ejemplo, si colocamos
4

Se valora la vinculación del factor de riesgo con un posible accidente. Se mide por medio de tabla parametrizada

y se emplean cuestionarios valorados que ayudan a determinar el valor más aproximado por medio de preguntas y
respuestas prediseñadas.
5

Mide la frecuencia con la que el objeto está expuesto al riesgo. Se establece por tablas parametrizadas.

6

Es el producto de ND y NE. El resultado se clasifica dentro de unos rangos, que definen su probabilidad desde baja,

hasta muy alta. Wilches-Chaux (1993) lo denomina amenaza, y la define como: “...la probabilidad de que ocurra un
riesgo frente al cual esa comunidad particular es vulnerable."
7

Este parámetro valora el grado de daños que se podrían producir si se sufre un accidente causado por el factor

de riesgo que se estudia. Se valora desde Leve hasta Catastrófico.
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una buena cubierta antes de las lluvias, reduciremos el riesgo de que aparezcan daños
derivados de su vulnerabilidad ante el agua. En general, todos los factores de riesgo que
dependan de intervenciones humanas, podrán ser evitados completamente. Sin embargo,
los factores de riesgo de índole natural, difícilmente se podrán evitar; tan solo será posible
reducir su impacto. Al mismo tiempo, se está mitigando la vulnerabilidad de la fábrica –ante
el agua, la erosión o la inestabilidad- por medio de medida estructurales –intervenciones
físicas en la fábrica- o no estructurales, que son todas las regulaciones o recomendaciones
para la buena construcción, la calidad de los materiales o la capacitación de los
trabajadores.
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8.1. METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN DE RIESGOS EN LAS
FÁBRICAS DE TAPIA

Una vez expuestas las definiciones, es posible proceder a la explicación de la estrategia que
se va a emplear. El objetivo es doble, por un lado determinar la vulnerabilidad de la fábrica
según sus factores de riesgo, que como veremos, se analizará según varios aspectos claves
en las fábricas de tapia:
•

Vulnerabilidad ante la humedad.

•

Vulnerabilidad ante la erosión.

•

Vulnerabilidad frente a la estabilidad estructural.

Por otro lado, se pretende plantear un nivel de intervención (NI) adaptado para el nivel de
riesgo (NR) específico de cada fábrica. Ya en el capítulo dedicado al estudio de las lesiones,
ya se proponían una serie de acciones, recalcando que eran generales; pero desde el
momento en que estén determinados los riesgos de una fábrica, se podrá prediseñar un tipo
de actuación adaptado. Las consecuencias de este último análisis son múltiples, pues dejan
la vía abierta para poder establecer además valoraciones económicas aproximadas, que
complementen una gestión adecuada de un conjunto de bienes. El resumen de la
metodología se muestra en el mapa conceptual de la figura II.8.1.
Se ha tomado como modelo a seguir la metodología de análisis de riesgos del INSHT, que
desarrolla en la Nota Técnica NTP-330. No es el único método existente para evaluar riesgos.
Lucas Ruíz (2005) discute acerca de varias opciones y propone un nuevo método de
evaluación (MEROC). La simplificación que ofrece el NTP-330 hace que se plantee como el
sistema idóneo y más sencillo, al menos inicialmente. Se trata pues, de un procedimiento
simplificado, que empleando pocos recursos hace posible detectar situaciones de riesgos
convencionales y en su caso emprender acciones para eliminarlas (INSHT 1994: 1).
Atendiendo a la clasificación de Rubio Romero (Rubio 2004: 57), el NTP-330 correspondería a
un método simplificado, que como señala el mismo autor, es apto cuando no es razonable
esperar consecuencias catastróficas. Además estos métodos permiten obtener una primera
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aproximación, pudiendo jerarquizarse los riesgos y con ello priorizar las actuaciones. Estos
métodos trabajan con escalas numéricas relativas para la evaluación de los riesgos.

Fig.II.8.1. Mapa conceptual de la metodología de evaluación de los riesgos en las fábricas de tapia.

A grandes rasgos, la sistemática del método simplificado del INSHT se basa en la
determinación de la probabilidad para que ocurran los accidentes –en nuestro caso
lesiones- y en las consecuencias que esto acarrearía. Por lo tanto el nivel de riesgo del
elemento, se determina según una función de un nivel de probabilidad (NP) y de un nivel de
consecuencias (NC):
NR = f (NP, NC)
A su vez, la probabilidad de que ocurra la lesión (NP) dependerá del nivel de deficiencia
(ND) del riesgo que se pretende analizar y de la grado de exposición que el elemento
tenga a los factores de riesgo (NE).
NP = f (ND, NE)
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Como último escalón, y a partir del nivel de riesgo (NR), se determinará el tipo de acciones –
nivel de intervención (NI)- a realizar para poder reducir la vulnerabilidad en caso necesario.
A tenor de estas pautas proponemos un proceso para caracterizar la vulnerabilidad de una
tapia, sigue paralelamente el proceso del NTP-330, y se resume, paso a paso en el siguiente
cuadro:

NTP-330

Propuesta
Se determinan los factores que afectan a cada
vulnerabilidad.

1

Determinar
los
riesgos
convencionales que se pretenden
evaluar y sus factores.

2

Fijar los niveles de exposición para
cada riesgo (NE).

Se valora cada factor de riesgo según la escala
diseñada de niveles de exposición (NE).

3

Determinar
los
niveles
de
deficiencia (ND), o el tipo de
vinculación de cada factor con los
posibles accidentes.

Determinar el grado de vinculación de entre
cada factor y la posible lesión. Se determinan así
las correcciones para cada factor (ND).

Los riesgos convencionales se agrupan según tres
clases de vulnerabilidad: Hídrica, Física y
Estructural.

Se aplican las correcciones a cada factor de
riesgo, obteniendo los factores de riesgo
corregidos, que denominaremos como niveles de
probabilidad (NP).

4

Determinar el nivel de probabilidad
(NP) de que ocurran los accidentes.

Mediante el uso de mapas de riesgo se valora
globalmente cada vulnerabilidad según los NP de
los factores de riesgo implicados. Con esta
valoración se obtiene el nivel de vulnerabilidad
(NV).
En caso de lesión, el alcance de las
consecuencias está en función de los posibles
daños personales y materiales que puedan darse.

5

Determinar
los
niveles
de
consecuencia
(NC)
sobre
los
elementos, en caso de accidente.

6

Determinar los niveles de riesgo (NR)
para cada riesgo, según el nivel de
probabilidad
(NP)
y
el
de
consecuencias (NC).

Empleando las matrices de riesgo, se cruzan los
niveles de vulnerabilidad (NV) con la valoración
de consecuencias (NC), obteniendo así un nivel
de riesgo (NR) según una escala.

7

Cada nivel de riesgo (NR) implica un
nivel de intervención (NI).

El nivel de riesgo obtenido para cada
vulnerabilidad implica un nivel de intervención
(NI).

Para ello se determinan y valoran los factores
generales antrópicos, obteniendo una valoración
global, mediante sus mapas de riesgo, que
corresponde al nivel de consecuencias (NC).

Tabla.II.8.1. Metodología comparada para la evaluación preliminar de riesgos en fábricas de tapia
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El primer paso es definir cuáles son las vulnerabilidades de la fábrica de tapia. Para ello
habrá que cuestionarse: ¿ante qué circunstancias es frágil a una tapia?, ¿cuándo una tapia
es incapaz de autojustarse debido a un cambio? Para dar contestación, basta repasar los
procesos patológicos

expuestos

e

identificar

los aspectos débiles en

las tapias.

Adelantándonos algo a la solución, comentaremos que se han clasificado según tres: la
hídrica, la física y la estructural. Cada una de ellas tendrá sus propios parámetros de medida,
que son sus factores de riesgo propios. No obstante, habrá ciertos factores de riesgo que
serán comunes para algunas vulnerabilidades, aunque sus niveles de riesgo se definan de
manera diferente.
A continuación se definen los riesgos que se van a analizar para cada una de las
vulnerabilidades. Una vez definidos los procesos patológicos en las fábricas de tapia, es
posible determinar qué peligros -propios o externos a la fábrica- son los que implican un
cambio, al cual la fábrica es más sensible, pues existirán otros cambios que no alteren
negativamente la durabilidad. Así pues, fijándonos en los agentes y causas de las lesiones,
será posible establecer los riesgos.
Seguidamente se determina la forma en la que se van a medir estos riesgos, o lo que es lo
mismo, definir los factores de riesgo y sus niveles de exposición (NE). Posteriormente se
explicarán los distintos tipos de factores, y la forma en la que se valoran para obtener el NR
de cada fábrica.
A partir de este escalón, el método se bifurca en dos vías. Por un lado, con la
caracterización de los NR, será posible buscar los máximos y mínimos para una tapia. Por
otro lado se podrá caracterizar el grado de vulnerabilidad –hídrica, física, estructural o
global- de cada fábrica, para así poder establecer comparaciones dentro del conjunto de
estudio, pudiendo obtener conclusiones sobre el estado de conservación general o bien
sobre posibles ajustes a introducir para la mejora del método. Estos dos aspectos se
emplearán, junto a la caracterización del estado actual de conservación, en la toma de
decisiones de la intervención.
Adicionalmente, a partir de la evaluación de ciertos NE, se posibilitaría el diseño de
estrategias individualizadas de intervención, así como niveles de intervención específicos.
Este último escalón se deja como futura línea de trabajo, ya que sería necesario emplear
otras herramientas para manejar un gran número de factores y variables. Dado que el grado
de complejidad es alto, se requieren sistemas de análisis más adaptados al funcionamiento
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del mundo real y cotidiano. Para ello, la lógica difusa y los sistemas expertos de toma de
decisiones podrían ser vías por las que un futuro trabajo se encauzara.
Es necesario aclarar que la intención de esta evaluación es generalista. Por medio de
inspecciones visuales y/o organolépticas realizadas in situ, se trata de extraer conclusiones y
evaluaciones en forma de índices, que servirán para establecer un grado de peligrosidad o
vulnerabilidad de las fábricas históricas de tapia. Un estudio más profundo y pormenorizado
afinaría aún más el grado de exactitud. Así mismo, no entran en juego otros parámetros más
precisos, como la resistencia mecánica, la porosidad o la composición química, para los
que es necesario emplear técnicas de laboratorio, que no han estado a disposición para su
aplicación en todos los expedientes8. En cualquier caso, esos parámetros podrían tenerse en
cuenta en posteriores estudios, tratados como otros factores de riesgo.

8

Tan solo se han tomado algunos parámetros sueltos, provenientes de resultados de analíticas realizadas en el seno

del proyecto de investigación BIA 2004-1092.
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8.2. VULNERABILIDADES

La obra realizada con fábrica de tapia, así como cualquier otro tipo, estará siempre
sometida a un amplio abanico de agresiones. Cada una supone un riesgo potencial para el
menoscabo de la durabilidad de la fábrica en estudio.
Se entiende que en el estudio de la durabilidad de la tapia se deben considerar los
parámetros propios de su materialidad, pero a la vez entender que forma parte de una
unidad constructiva que es la edificación: muralla, alcázar, castillo, palacio, etc, … Es por
ello que, como primera aproximación, podemos usar una sencilla clasificación de los riesgos
que nos puedan afectar.
Se pretende evaluar el riesgo de deterioro del muro, en función de los parámetros que
inicialmente se han considerado más representativos. La experiencia previa, realizada
fundamentalmente tras el seguimiento de tomas las muestras analizadas en la provincia de
Sevilla y sus áreas de influencia, muestran qué valores y condiciones suelen ser las más
propicias para el desarrollo de ciertas lesiones en las tapia. El objetivo fundamental es
analizar si realmente estas consideraciones previas tienen un reflejo real y mesurable dentro
de un conjunto de referencia. De este análisis también se podrían desprender algunas
conclusiones como que ciertos factores, que a priori parecen ser decisivos, realmente no
repercuten tan sustancialmente como otros.
A parte de estas verificaciones, la evaluación se puede emplear como base científica para
establecer medidas de intervención y/o priorizar unas sobre otras en una determinada
acción de restauración o mantenimiento. Es decir, conociendo graduadamente los puntos
débiles de las fábricas y de los edificios en los que se insertan, es posible diseñar estrategias
más precisas que resuelvan eficazmente las lesiones observadas.
Pero la evaluación podría desarrollarse en una segunda fase. Una vez acumulado toda la
información mediante la toma de datos y el transvase a las tablas de comparación, se
obtendrían para cada caso parámetros que sirven de comparación directa. Así se podría
evidenciar la magnitud de los riesgos dentro de un conjunto y situar además cada caso en
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una relación ordenada según su riesgo de lesiones y su grado de deterioro, lo que Monjo
Carrió (2007) denomina como la vulnerabilidad del edificio.
Adicionalmente este sistema de evaluación podría servir como herramienta de gestión y
valoración de un conjunto determinado de elementos seleccionados, que en el caso que
nos ocupa son principalmente las fortificaciones realizadas en tapia en el área sevillana.
Retomando la metodología propuesta, es necesario determinar los tipos de riesgos que se
pretenden evaluar. El objetivo inicial será la identificación de las debilidades de las fábricas
de tapia, enfocando el problema hacia sus patologías más comunes y aquellas que
suponen un mayor peligro de cara a la durabilidad de estas fábricas. Ante la pregunta de
cuáles son los aspectos ante los que una tapia no puede autoajustarse adecuadamente, y
tras el análisis llevado a cabo en el capítulo de lesiones y patologías, se puede admitir que
las principales debilidades son:
•

El agua. Un acceso incontrolado de agua conlleva la aparición de humedades,
manchas, pérdidas de revestimientos o abofamientos, entre otras lesiones. Además
un exceso de agua en la tapia puede desencadenar la descohesión de sus
partículas, con lo que se intensifica la acción del siguiente aspecto.

•

La erosión. En general, dado el menor grado de cohesión de la masa de la tapia,
puede ser meteorizada con más facilidad, generándose así desde erosiones
superficiales, hasta grandes pérdidas de masa.

•

La fragilidad estructural. Dado que la tapia funciona básicamente por gravedad,
cualquier conjunto de acciones que distorsionen su composición, puede generar
fuerzas en direcciones no compatibles con su diseño, con lo que aparecerían
desplomes, giros, grietas o fisuras.

Estos tres aspectos son los que nos van a determinar las vulnerabilidades. Es necesario anotar
que la tapia tiene otras debilidades que no se han incluido debido a la dificultad de análisis
por medio de inspecciones organolépticas. Tal es el caso de la interacción química. Como
cualquier material, los componentes de la tapia reaccionan químicamente con las
sustancias de su entorno, pudiendo generarse una degradación química. En principio, en el
caso de las fábricas de tapia, las degradaciones de este tipo, aunque existentes, son de
menor calibre que en otros materiales9. Las eflorescencias, o la formación de costras debido
9

Por ejemplo, una tapia no sufre corrosiones u oxidaciones. Si todos sus componentes son naturales, la masa tiende

a ser químicamente estable, como ocurre con el mismo suelo del entorno, de donde normalmente se extrae la
tierra que sirve para levantar la propia tapia.
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a la polución ambiental, pueden ser lesiones con un origen químico más evidentes, pero que
en ningún caso de los estudiados ha supuesto un factor de riesgo en generación de
patologías muy graves. Por ello, de momento se han mantenido al margen otros tipos de
vulnerabilidades, con el fin de centrar la atención en las debilidades de mayor calibre y en
aquellas que sea fácilmente mesurables. Con vistas a simplificar el problema se han
agrupado en tres grupos de vulnerabilidad, que corresponden a las debilidades antes
descritas:
•

Vulnerabilidad hídrica. Se evalúan el riesgo ante la presencia de agua en la fábrica
de tierra.

•

Vulnerabilidad física. Hace referencia a los riesgos de erosiones, abrasiones de origen
físico o pérdidas de masa, ya sea producido por efecto del impacto de agua, viento
u otros elementos externos.

•

Vulnerabilidad estructural. Son evaluados los riesgos que provocan deformaciones,
roturas, desplomes, grietas o fisuras debidas a las acciones permanentes o
accidentales.

Vulnerabilidad química. Se evaluará el riesgo de sufrir ataques químicos que supongan un
menoscabo de las propiedades físicas como eflorescencias, ataque de organismos,…
Aunque es una realidad, este tipo de riesgos y lesiones no se van a considerar inicialmente
en la evaluación debido a las siguientes razones:
•

La dificultad de evaluar un riesgo de esta naturaleza sólo con un análisis in situ y
visual. Para ser más fiables serían necesario instrumentales y ensayos de laboratorio,
que lógicamente no están en los objetivos de la presente evaluación.

•

La vulnerabilidad química no constituye un riesgo considerable, ya que las lesiones
que pueden originar nunca serán del calibre que las de índole hídrico, físico o
estructurales, ya descritas.

El concepto de vulnerabilidad se analizará y evaluará desde estos tres puntos de vista:
hídrico, físico y estructural. En cualquier fábrica será indispensable evaluar simultáneamente
siempre los tres, ya que de lo contrario, las conclusiones serían siempre muy parciales. Sin
embargo, aunque podría ser factible tratar una vulnerabilidad global, sería un parámetro
poco representativo para cada fábrica por separado. Únicamente cuando tratásemos de
establecer comparaciones dentro de un conjunto, la vulnerabilidad global podría cobrar
sentido, aunque siempre sería un ítem excesivamente abstracto. Como Wiches-Chaux (1993)
menciona, la vulnerabilidad siempre está ligada a un hecho o circunstancia, del cual es
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indisoluble. Se es vulnerable a algo, por lo que es imprescindible la existencia de una acción
(circunstancia) y una reacción (vulnerabilidad). Luego entendemos que mezclar los
aspectos hídricos con los físicos o estructurales, desembocaría en la incongruencia de estar
tratando con un nuevo índice sin caracterización y excesivamente indefinido. Por lo tanto se
toma la decisión de que grado más general de evaluación sean estos tres tipos de
vulnerabilidades, y que esos mismos sean los que caractericen cada fábrica analizada.
Otro aspecto que se quiere recalcar es la interconexión entre las tres vulnerabilidades
(Wilches-Chaux 1993: 23), que las hace interdependientes, razón por la que no deben
estudiarse por separado. Sabemos también que cualquier variación en una de ellas puede
afectar al resto. Así por ejemplo, si al cambiar algún factor de riesgo la vulnerabilidad hídrica
empeora y con ello las posibilidades de sufrir humedades, afectará negativamente a la
valoración de la vulnerabilidad física, puesto que será más propenso a sufrir erosiones. Esta
interacción se tendrá en cuenta, pues algunos de los factores de riesgo seleccionados, para
una vulnerabilidad, están estrechamente relacionados con las otras vulnerabilidades, por lo
que su variación afectará al mismo tiempo –tanto en positivo como en negativo- a las otras
vulnerabilidades.
Sin pretender profundizar en exceso en el análisis pormenorizado de las lesiones y sus causas,
se va a plantear el conjunto de patologías que va a ser objeto del estudio. Los tres tipos de
vulnerabilidad están ligados a las lesiones que más frecuentemente aparecen en las
fábricas de históricas de tapia y a la vez son las que suelen provocar mayor nivel de daños,
debido a la manifiesta debilidad de este tipo de fábricas monolíticas de tierra.
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8.3. FACTORES DE RIESGO Y NIVELES DE EXPOSICIÓN.

El proceso metodológico que hemos planteado determina que, una vez identificadas las
vulnerabilidades que van a ser objeto del análisis, se proceda a registrar cuáles son factores
que intervienen e influyen en la producción de sus lesiones asociadas. Estos factores serán
denominados como factores de riesgo, y en el presente capítulo se expondrá su
clasificación y funcionamiento. En el esquema siguiente se representa el nivel en el que nos
encontramos dentro de la metodología global:

A cada una de las vulnerabilidades se les asocian unos factores de riesgo. Como ya se ha
comentado, se es vulnerable ante una circunstancia, pero el origen de esa debilidad reside
en varias causas, que serán sus factores de riesgo. Es necesario analizar los agentes y causas
que provocan los estados patológicos en las tapias -como ya se ha realizado en el capítulo
de estudios patológicos- para así definir los riesgos asociados.
La Declaración de Asís (ISCARSAH-ICOMOS 2000) realiza recomendaciones sobre cómo se
deben identificar los diferentes tipos de riesgo, con vías para facilitar el análisis de la
situación de vulnerabilidad y así posibilitar un diseño de medidas preventivas y de
mantenimiento más específicas.
No todos los factores de riesgo son de la misma naturaleza, ya que su procedencia puede
ser muy diversa. Por esta razón los factores se organizan según tres grupos fundamentales, en
función de su especificidad:
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•

Factores materiales de riesgo.

Los materiales hacen referencia a parámetros

valorables de las propias fábricas de tapia. Son fundamentalmente formas, detalles o
soluciones constructivas que definen la calidad de ejecución de la tapia. La
distorsión en alguna de ellas da lugar a un riesgo directo en la generación de los
síntomas patológicos.
•

Factores externos de riesgo. Los parámetros externos se refieren a características que
no dependen directamente de la tapia, sino del entorno físico donde se implantan o
de las condiciones meteorológicas del lugar. Son factores que difícilmente pueden
ser corregidos. Así como la prevención de los factores materiales puede ser viable,
para los externos a veces solo nos podemos conformar con tenerlos bajo control. Por
ello al no tratarse de acciones premeditadas, tan sólo queda lugar para buscar
soluciones paliativas que minoren sus efectos. Entre otros nos referimos al nivel de
pluviosidad, a la naturaleza geológica del suelo, la orientación del edificio o la
posibilidad de ventilación que permite. Serán siempre factores que no dependen en
gran parte de la mano del hombre.

•

Factores antrópicos de riesgo. Finalmente, los factores antrópicos de riesgo son
también condicionantes externos de las fábricas, en cuanto a que no están
asociados a la materialidad y su existencia no depende de las propiedades de la
tapia. A diferencia de los externos, estos tienen su origen en la acción directa de la
actividad de humana.

Al agrupar los factores se posibilita realizar lecturas más ordenadas acerca de cómo se
distribuye la vulnerabilidad y qué aspectos son más sensibles. Así, por ejemplo, si la
valoración de los factores de riesgo de índole material sobresalen sobre el resto, es fácil
deducir que la posible intervención debe centrarse en la mejora de algunos aspectos
propios de la fábrica, dejando en segundo plano circunstancias externas a la fábrica, que
en principio pueden estar más controladas.
Valoración de los factores de riesgo. El siguiente escalón en el procedimiento de evaluación
corresponde a la valoración de los factores de riesgo, mediante la asignación de
pertenencia a conjuntos que denominaremos niveles de exposición (NE). Esta etapa
corresponde a la consideración de los niveles de exposición (NE) del método NTP-330, con
los que se gradúa la intensidad del factor de riesgo considerado. La metodología del
sistema simplificado del NTP-330, se considera en el siguiente concepto:
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“Dado el objetivo de simplicidad que perseguimos, en esta metodología no
emplearemos

los

valores

reales

absolutos

de

riesgo,

probabilidad

y

consecuencias, sino sus "niveles" en una escala” (INSHT 1994).
La siguiente figura nos vuelve a situar en el esquema general del análisis:

Siguiendo esta idea, se ordenan los rangos en cinco escalones, desde una intensidad muy
baja, hasta una muy alta, pasando por otra moderada. Para la asignación de pertenencia
a un conjunto se asigna un intervalo numérico discreto. El intervalo elegido es de 0-10, siendo
el valor nulo la inexistencia de riesgo y 10 el valor máximo que puede alcanzar. El mismo
método NTP-330, justifica el número de escalones de la siguiente manera:
“Si optamos por pocos niveles no podremos llegar a discernir entre diferentes
situaciones. Por otro lado, una clasificación amplia de niveles hace difícil ubicar
una situación en uno u otro nivel, sobre todo cuando los criterios de
clasificación están basados en aspectos cualitativos” (INSHT 1994).
Se pretende ofrecer un rango que no fuera excesivamente largo, ya que induciría
indefiniciones o dudas; partiendo de que las decisiones de valoración pueden ser un tanto
subjetivas, no tiene razón de ser el pretender afinar mucho con un rango más amplio,
cuando las variaciones en una misma medición pueden diferir en función del observador y
de sus circunstancias.

Rangos de los niveles de exposición (NE)
RANGOS

MUY BAJO

BAJO

MODERADO

ALTO

MUY ALTO

NE

0-2

3-4

5-6

7-8

9-10

Tabla.II.8.2. Rangos del nivel de exposición (NE).
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A cada factor se le asocia un valor numérico dentro de un determinado conjunto o rango
de exposición, de tal forma que una mayor puntuación dentro del rango implica una mayor
vulnerabilidad. Se quiere recalcar que la clave no reside en la propia valoración numérica;
ésta es tan solo una ayuda para situar el estado de vulnerabilidad dentro de rangos. Lo
esencial es determinar la situación de la tapia dentro de un margen estimado correcto. Sería
incoherente que, partiendo de decisiones y observaciones

relativamente subjetivas, se

pretenda alcanzar una definición exacta y numérica de un problema, que además no tiene
solución única. Tampoco se pretende sumar directamente estos valores numéricos, pues en
realidad estaríamos sumando valoraciones de niveles de muy diversa naturaleza, y el
resultado de ello puede ser poco representativo.
Por lo tanto el objetivo es hablar del estado de conservación y vulnerabilidad de una tapia
por su pertenencia a conjuntos homogéneos, o incluso por tendencias, más que definiciones
exactas y numéricas. Así como se procede en la lógica difusa10, se pretende tender a una
valoración por rangos más que por cifras numéricas, siendo conscientes de que las reglas y
decisiones de valoración que en adelante se tomen, deberán ser contrastadas
posteriormente. De cara a posteriores trabajos, se pueden emplear reglas de expertos u
otros sistemas avanzados de toma de decisiones11.
Durante la inspección organoléptica de la fábrica se tomarán los datos con ayuda de las
fichas de diagnóstico. Para el input de datos y elaboración de resultados se emplea una
hoja de cálculo, en la que se volcará el contenido de las fichas de diagnóstico12.
Evidentemente el valor nulo corresponde con un riesgo no existente. El extremo contrario
responde a un nivel

de exposición certero y extremo. Las evaluaciones intermedias

corresponderán a posiciones moderadas. El ojo crítico y especializado del analista será el
que delimite la correspondencia para cada parámetro.

10

También se conoce como lógica heurística y se sostiene en la premisa de que para la resolución de ciertos

problemas complejos no existe una formulación matemática fija o una regla universal. Por ello se aplicarán métodos
por tanteos, reglas empíricas, etc. Esta metodología se adapta mejor al mundo cotidiano. Se basa en la definición
de pertenencia a conjuntos de entrada o salida de datos por medio de simples reglas heurísticas, que pueden ser
definidas por expertos o bien por un sistema inteligente que aprenda por medio de redes neuronales.
11

En este sentido se están llevando a cabo investigaciones en el seno del Departamento de Construcciones

Arquitectónicas II por el doctorando J. M. Macías Bernal.
12

Tal y como se explica en el capítulo 6.1.2, la ficha de diagnóstico 4 está destinada a la recogida de datos sobre

los factores de riesgo, clasificados según las vulnerabilidades que se traten. Asimismo se acompaña de una leyenda
orientativa para la asignación de los niveles de exposición de cada factor de riesgo.
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La hoja de cálculo se ha diseñado con un formato condicional de forma que en función del
valor del nivel de riesgo, la celda toma un color según su código preestablecido. El Real
Decreto 485/9713 marca un código de colores para la señalización y avisos de peligro, que
van desde el rojo para marcar situación de peligro, amarillo para advertir o verde que
señala seguridad. Emplearemos un código basado en esta normativa y en el desarrollo que
hace Lucas Ruíz (2005) y que reflejamos en esta tabla:
Correspondencia de colores y rangos de los niveles de exposición
COLOR

VERDE

VERDE CLARO

AMARILLO

NARANJA

ROJO

Código RGB

102/153/0

205/255/51

255/255/0

255/153/51

255/0/0

Correspondencia

Muy bajo

Bajo

Moderado

Alto

Muy alto

NE

0-2

3-4

5-6

7-8

9-10

Tabla.II.8.3. Niveles de exposición (NE) y rangos cromáticos

Vinculación factor de riesgo-lesión. Asimilando el concepto de criticidad expuesto por
García Garrido (2003: 24) para el análisis de los equipos industriales, no todos los factores de
riesgo van a tener la misma importancia. Pero, ¿cómo saber diferenciar entre todos los
factores? Para ello se recurre a un análisis de la criticidad de los factores de riesgo
No todos los factores de riesgo van a influir de la misma forma en la evaluación final de la
vulnerabilidad. Algunos tendrán mayor peso específico, por lo que serán más decisivos en la
determinación del grado de vulnerabilidad de la fábrica ante la humedad, la erosión o la
estabilidad estructural. También existirán otros factores cuya repercusión será menor, aunque
la acción conjunta de muchos de estos factores podría desequilibrar la balanza de la
vulnerabilidad. Estamos en la etapa del proceso donde se otorga a los factores de riesgo
cierta dimensión de probabilidad, ya que mientras más peso adquiera un factor de riesgo en
la evaluación, significará que es más decisivo en la formación de lesiones. Dentro del hilo
metodológico, esta sería nuestra posición:

13

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y

salud en el trabajo. Anexo II.
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Siendo el rango inicialmente elegido 0 a 10, no todos los factores pueden puntuar de igual
forma. Se introducen unas condiciones que jerarquizan los factores de riesgo en función de
la vinculación que tengan con las posibles lesiones de la fábrica. De esta manera existirán
unos factores más decisivos, que están más vinculados con la generación de lesiones, y por
lo tanto su valoración dentro de la evaluación debería reforzarse. Otros considerados menos
influyentes, o de menos peso, ven reducido su margen de valoración. Con ello se pretende
que en la evaluación global de todos los parámetros exista un peso proporcionalmente
repartido. Esta determinación debe realizarse para cada factor de riesgo que se considere y
correspondería con el nivel de deficiencia (ND) que el método NTP-330 define como:
“Llamaremos nivel de deficiencia (ND) a la magnitud de la vinculación
esperable entre el conjunto de factores de riesgo considerados y su relación
causal directa con el posible accidente” (INSHT 1994: 3).
García Garrido plantea (2003) su análisis de criticidad en base a tres niveles de importancia
(equipos críticos, importantes y prescindibles). Asimismo establece los criterios que servirán
para clasificar los elementos dentro de cada grupo de criticidad. Siguiendo estas pautas y
con vistas a una clasificación de los ND, se establece una compensación en tres rangos, en
respuesta a su desigual importancia: factores de riesgo clave, moderado y secundario. Esta
clasificación de factores de riesgo no se tendrá en cuenta inicialmente en la entrada de
datos en las tablas. En un segundo paso se le asignará un coeficiente de ponderación para
que cada factor de riesgo obtenga su adecuado peso dentro de la evaluación general.
Veamos los criterios que regirán la jerarquización de cada factor dentro de uno de los
grupos antes mencionados:
•

Determinismo del factor, por el que los procesos patológicos se pueden
desencadenar, o no, en función del nivel que adquiera dicho factor. Un factor de
riesgo es determinante o decisivo, si al variar su valoración, determinará también
con toda seguridad la generación de lesiones en mayor o menor grado.
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•

8

Reciprocidad en la relación factor-lesión. Se analiza si la relación se produce en los
dos sentidos o solo en uno. De esta manera, se entiende que una relación es
recíproca si el nivel del factor es elevado determinará procesos patológicos, pero
además si estos ya existen, muy probablemente han sido causados por ese mismo
factor de riesgo.

•

Alcance de las posibles lesiones. No todos los factores tienen capacidad para
generar lesiones muy graves en el mismo lapso de tiempo. Así pues existirán
circunstancias por las que se pueden generar lesiones potencialmente desastrosas a
corto plazo. Otros factores, en el mismo plazo, solo podrán causar lesiones leves o
moderadas. Con objeto de acotar el tipo de lesión que se aplica a cada factor de
riesgo, se definen a continuación una escala orientativa:
Escala de lesiones para la valoración de los niveles de riesgo

GRAVES

Cualquier tipo de lesión que pueda suponer a corto plazo un peligro para la integridad
estructural de la fábrica de tapia

MODERADAS

Cualquier tipo de lesión que pueda suponer a largo plazo un peligro para la integridad
estructural de la fábrica de tapia

LEVES

Cualquier tipo de lesión que pueda no suponga un peligro para la integridad estructural de la
fábrica de tapia

Tabla.II.8.4. Escala de las lesiones

Así obtenemos los factores de riesgo corregidos:
•

Factores de riesgo clave que son decisivos para el desarrollo de las patologías. Esto
significa que si existe bastante nivel de riesgo, se producirán lesiones, sin embargo, si
el nivel es bajo, las lesiones no deben aparecer. La reducción de estos niveles de
riesgo evitaría casi totalmente la generación de lesiones, con lo que quedaría
garantizada una mayor durabilidad. Por otro lado la relación nivel de riesgo-lesión es
recíproca, por lo que si existe nivel de riesgo elevado, se generarán lesiones, y si
existen lesiones, también implicará que los niveles de riesgo han sido elevados.
Adicionalmente, las lesiones asociadas serán graves o moderadas, potencialmente
peligrosas y pueden poner en riesgo la integridad de la fábrica. La valoración que
inicialmente se les otorgue se ponderará por el coeficiente 1,2 (+20%).

•

Los factores de riesgo moderados, que influyen moderadamente en el desarrollo de
una lesión. Siguen siendo decisivos. La relación de reciprocidad no es tan clara como
en los factores clave, ya que no solo depende del nivel de riesgo; es necesario que
otro factor actúe para que se genere la lesión. Además, en caso de dar lugar a
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lesiones, nunca serían graves y la integridad del muro no se vería afectada. La
valoración de estos factores se ponderará por 1.
•

Factores de riesgo secundarios, o con poco peso, son aquellos que no son decisivos
en la aparición de procesos patológicos, ya que es necesario que otro factor actúe
para que se genere la lesión. La relación nivel de riesgo-lesión no es recíproca. Aún
siendo los niveles altos, las lesiones serán moderadas o leves. Al ser los menos
decisivos, se les impone una reducción del 20% para la valoración global de la
vulnerabilidad que se esté tratando.

La siguiente tabla sintetiza los parámetros para cada tipo de corrección de los niveles de
riesgo:
Síntesis de los parámetros para la corrección de los niveles de riesgo
Alcance de daños
Determinismo

Reciprocidad

Corrección
graves

moderados

X

X

leves

CLAVE

X

X

MODERADO

X

X(*)

X

X

100% (0%)

X(*)

X

X

80%

LEVE

120% (+20%)

(-20%)

(*) La reciprocidad no podría existir, pero no es tan clara como para los factores de riesgo clave
Tabla.II.8.5. Parámetros para la corrección de los niveles de riesgo

Una vez aplicadas las correcciones obtendríamos los niveles de probabilidad (NP) por cada
factor de riesgo. El sistema NTP-330 sugiere que cuando se dispongan de datos estadísticos
sobre la probabilidad de un accidente, estos se puedan emplear en la evaluación, con el fin
de hacer más certero el análisis final. Sin embargo en el campo de las lesiones no se
conocen fuentes que ofrezcan información estadística fiable acerca de la probabilidad de
que se generen lesiones y patologías en las fábricas. Por ello tendremos que sustentarnos en
esta valoración subjetiva. Como solución intermedia se propone el contraste de estas reglas
con especialistas, con el fin de obtener una visión más depurada.
Esta corrección de los niveles de riesgo se considera provisional, ya que surge como primera
propuesta, que será contrastada con los resultados que se obtengan de la medición de la
vulnerabilidad de los casos estudiados. Si los resultados obtenidos difieren de los esperados,
bastaría con revisar estos modificadores o incluso introducir factores no considerados. Los
porcentajes de corrección se han diseñado para que al aplicarlos a los niveles de riesgo
supongan un posible cambio de rango de nivel. Correcciones menores implicarían
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reducciones mínimas de los niveles, que difícilmente modificarían la pertenencia a un rango
de nivel de exposición. Correcciones mayores podrían distorsionar en exceso la naturaleza
de los factores y su influencia en la valoración final de la vulnerabilidad.
La compensación de cada uno de los factores de riesgo -en factores corregidos- se realiza
en otra hoja de cálculo paralela, que con los mismos campos y las mismas condiciones
cromáticas, refleja automáticamente los valores de la primera hoja ponderados por un
coeficiente, que puede además ser modificado si se requiere. El aspecto general de una de
estas tablas es el que se muestra en la figura II.8.2.

Fig.II.8.2. Vista general de la hoja de datos corregidos (NP), para vulnerabilidad hídrica. Consultar apéndice B.4.

Mediante estas tablas se pueden observar:
•

Qué factores de riesgo son dominantes.

•

Qué observaciones son similares entre diferentes expedientes.

•

Agrupar los expedientes en función de sus observaciones comunes.

La toma de datos y su diseño hacen de esta metodología un sistema abierto y supeditado al
grado de subjetividad del analista. Con el fin de limitar estos efectos secundarios, no
fundamentaremos el método en una mera suma de riesgos que deriven en un valor
numérico, aunque se puede obtener. Al contrario, se tratarán las conclusiones dentro de
rangos más o menos amplios, para corregir los efectos de dispersión numérica de los niveles

CARACTERIZACIÓN DE LOS RIESGOS Y LA VULNERABILIDAD

307

8

METODOLOGÍA DE DIAGNÓSTICO Y CARACTERIZACIÓN DE FÁBRICAS HISTÓRICAS DE TAPIA

de riesgo por causa de la subjetividad de la observación. Por ello la conclusión final no es el
valor numérico en sí mismo, sino su situación dentro de los rangos que caracterizan cada
nivel de vulnerabilidad. De esta manera dos o más individuos –especializados- podrían
realizar separadamente la evaluación de las muestras conservando un buen grado de
coherencia, aunque numéricamente los resultados no fuesen exactamente idénticos.
A continuación se va a particularizar todo lo expuesto para cada una de los tipos de
vulnerabilidad que van a ser objeto de evaluación en las tapias: vulnerabilidad hídrica, física
y estructural. De esta manera se expondrán los criterios de selección de NE cada unos de los
factores de riesgo, así como su ND para generar finalmente el NP.

8.3.1. Factores y niveles de riesgo en la vulnerabilidad hídrica.
El agua en sus múltiples estados es un factor decisivo a la hora de evaluar el estado de
conservación de una tapia o de una construcción de tierra. Un exceso de humedad o
accesos no controlados de la misma puede marcar el comienzo de un proceso de
degeneración de evolución exponencial. Es por ello por lo que se tratará en primer lugar.
Como ya es sabido, una construcción de tierra bien diseñada, que mantenga sus pies y
cabeza secos, es garantía de una mayor durabilidad, siempre y cuando no actúen otros
factores externos negativos: falta total de mantenimiento, nivel muy bajo de uso o acciones
accidentales externas. El aumento del grado de humedad por encima de unos límites
provoca una pérdida de la consistencia de la tierra, por lo que, si se mantiene elevada
durante periodos dilatados, se generan las circunstancias ideales para que la fábrica sea
erosionada más fácilmente, se desarrolle vegetación u hongos o incluso degenere en el fallo
estructural del muro. La humedad no es en sí misma una lesión. Es el acceso incontrolado de
agua lo que pone en marcha el proceso degenerativo o lo empeora.
Dados los factores de riesgo que se expondrán en las siguientes páginas, se agruparán
según el origen de las humedades que se pretenden evaluar:
•

Humedades que afectan a las zonas bajas de las fábricas. En su mayor parte se
tratan de humedades de ascensión capilar. El agua en estado líquido asciende a
través de los poros del material empujada por las fuerzas de capilaridad generadas
gracias a la tensión superficial del fluido y las características físicas de los poros. Los
factores elegidos sirven para medir y evaluar los riesgos que se pueden acumular
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para que se generen estos tipos de humedades. Dada la intención generalista y
empírica de esta evaluación no se consideran parámetros físico-químicos que sólo se
pueden obtener en laboratorio (porosidad, absorción, contenido de humedad, etc,
…) y que un análisis visual nunca podrá afrontar.
•

Humedades que afectan a las zonas altas de las fábricas. En este caso las
humedades serán de filtración en su mayor parte14. Una cubierta dañada es
frecuentemente la causa del ingreso del agua. Pero cuando tratamos tapia en
fortificaciones, la cubierta suele ser inexistente, por lo que la zona alta se encuentra
totalmente expuesta. Es por ello normal que el agua se acumule fácilmente en estas
zonas y por ello propiciando todo el proceso patológico descrito.

•

Humedades que afectan a las zonas medias de las fábricas. Es en principio la zona
de las fábricas que menos padecen los efectos adversos de la humedad, sobre todo
si cabeza y pies están debidamente protegidos. Son las filtraciones de agua
causadas por el agua-viento las que provocan el acceso de agua al interior del
muro. Sin embargo, dada la tipología específica de las fortificaciones es frecuente
encontrar los lienzos como muros de contención de tierras. El agua filtrada
directamente del trasdós es la que suele afectar. Los factores de riesgo asociados,
aunque no son exclusivos para esta sección del muro, son los que frecuentemente
provocan lesiones. Por ello, aunque esta zona no suponga mucho riesgo, y dado que
se pueden dar en cualquier zona del muro, no se les aplicará un nivel alto de
corrección.

Cada uno de los grupos de patologías expuestas está influenciado por un conjunto de
factores de riesgo que definen su vulnerabilidad. Algunos de estos son específicos para un
tipo de lesión, mientras otros pueden ser comunes a varias lesiones. Por ejemplo, la
transpirabilidad de una tapia o de su revestimiento constituye un factor de riesgo específico
para las lesiones provocadas por la humedad. Sin embargo no es un factor decisivo para la
evaluación del resto de lesiones. La topografía donde se asienta el edificio sí puede ser un
factor común y decisivo en la evaluación del riesgo de lesiones estructurales o de humedad.
La forma de describir y graduar la vulnerabilidad es evaluar los riesgos para cada lesión.
Para el caso de las lesiones que tienen origen en la humedad los factores de riesgo serían los
que a continuación se describen y justifican.

14

Vid. cap.7.2. Siempre que existe una filtración, se dará algún grado de capilaridad, ya que este fenómeno se

puede dar en cualquier dirección dentro de la masa.
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•

Factores materiales de riesgo. Hacen referencia a aquellas circunstancias propias de
las tapias que favorecen las lesiones producidas por la humedad.
Cimentación (HM-1). La existencia de una base, aparte de mejorar las condiciones
de estabilidad, aísla en cierto grado el muro del acceso de agua desde el terreno.
Sin embargo no es un factor fundamental, ya que si la propia masa de la
cimentación absorbe humedad puede transmitirla a la fábrica. El aspecto que se
analiza es si existe una cimentación independiente o si es la masa de propio muro la
que se apoya directamente sobre el terreno, ya que en el primer caso habría una
cierta barrera que disminuiría el acceso de agua, mientras que el segundo caso las
humedades del terreno ascenderían libremente por la fábrica. Existen muros de
fortificaciones sin una cimentación diferenciada. Es la propia tapia la que se asienta
directamente sobre el terreno. Aun existiendo una cimentación diferenciada de la
fábrica, persiste el riesgo de humedades de capilaridad. Por ello entendemos que no
es un factor clave, aunque como sí puede influir en la aparición de lesiones, se le
atribuyen inicialmente una clasificación de riesgo moderado.

Vulnerabilidad Hídrica

Factor riesgo material

Cimentación. HM-1

COLOR

Nivel

Explicación

RANGOS

0-2

Existe una cimentación independiente realizada con un material más resistente que
la tapia: zapata corrida de hormigón.

MUY BAJO

3-4

Existe una cimentación independiente realizada con un material más resistente que
la tapia: zapata corrida de mampuestos y mortero.

BAJO

5-6

Existe una pequeña cimentación que diferencia y aísla algo a la tapia. Está formada
por la misma tapia, pero con una mayor calidad, que la hace más impermeable.

MODERADO

7-8

Existe una pequeña cimentación, pero es prácticamente una continuación del
mismo muro, con las mismas características que la tapia superior.

ALTO

9-10

Sin cimentación. La tapia se asienta directamente sobre el terreno.

Tabla.II.8.6. Nivel de exposición para HM-1

Pie de aguja (HM-2). El zócalo o pie de aguja cumple varias funciones -consideradas
esenciales- para la durabilidad de una fábrica de tapia. En lo que respecta a las
humedades en la base del muro, hace las veces de barrera contra el ascenso de
humedad del terreno y de filtración de agua desde el paramento, cuando el alero
de la cubierta no protege totalmente la superficie del paramento.

Su existencia

influye directamente en la escala de la lesión por humedad. Como la relación entre
el tipo de lesiones asociadas y el riesgo es recíproca y las lesiones pueden llegar a
tener gran envergadura, se le otorga una clasificación de factor de riesgo clave.
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Vulnerabilidad Hídrica

Factor riesgo material
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Pie de aguja. HM-2

COLOR

Nivel

Explicación

RANGOS

0-2

Zócalo o pie de aguja pétreo o de ladrillo, en toda la longitud del muro, en buen
estado y con altura suficiente (h>1metro).

MUY BAJO

3-4

Zócalo o pie de aguja en toda la longitud. Altura ó calidad no son suficientes.

BAJO

5-6

Zócalo o pie de aguja en toda la longitud del muro, puede no llegar a una altura
suficiente (1> h > 0,5m).

MODERADO

7-8

Zócalo o pie de aguja de material muy deteriorado, puede no estar presente en
toda la longitud del muro. No llega a alcanzar una altura suficiente (h< 0,5m).

ALTO

9-10

Sin zócalo. La tapia se apoya directamente sobre la cimentación, si existe.

Tabla.II.8.7. Nivel de exposición para HM-2

Barrera física (HM-3). El único sistema que puede evitar completamente el ascenso
de agua de capilaridad es la disposición de una barrera física encima de un zócalo
o cimentación. Aunque no sea una técnica habitual para las fábricas de tapial de las
fortificaciones, sí es clave para garantizar una buena durabilidad de la fábrica, por lo
que tendría una clasificación de factor riesgo como clave. Como ocurre con el
factor HM-2, es un factor decisivo, su relación con las lesiones asociadas es recíproca
y estas pueden llegar a ser graves.

Vulnerabilidad Hídrica

Factor riesgo material

Barrera física. HM-3

COLOR

Nivel

Explicación

RANGOS

0-2

Existe una capa impermeable entre la tapia y el zócalo o cimentación (lámina
bituminosa, pintura asfáltica o similares)

MUY BAJO

3-4

Existe una capa impermeable, aunque se encuentra en mal estado de conservación

BAJO

5-6

Existe algún tipo de capa formada por una verdugada de ladrillo o piedras, que
frena en algo el ascenso de agua

MODERADO

7-8

Existe una pequeña capa de mortero entre el primer hilo de tapia y el zócalo o
cimentación

ALTO

9-10

No existe ningún tipo de barrera. La tapia reposa encima de zócalo o cimentación,
sin ninguna capa intermedia

Tabla.II.8.8. Nivel de exposición para HM-3

Drenaje (HM-4). Se valora la instalación de un sistema de evacuación de agua
mediante drenes o sumideros, que limiten el acceso del agua del suelo circundante
a la tapia. Dado que es solo una medida cautelar y complementaria, mejora el
comportamiento del muro, pero no garantiza la aparición de lesiones causadas por
la humedad. El grado de las lesiones asociadas no depende directamente de la
existencia o valoración del sistema de drenaje, pues entran en juego muchos otros
factores. La relación de reciprocidad lesión-nivel de riesgo, puede no ser siempre

CARACTERIZACIÓN DE LOS RIESGOS Y LA VULNERABILIDAD

311

8

METODOLOGÍA DE DIAGNÓSTICO Y CARACTERIZACIÓN DE FÁBRICAS HISTÓRICAS DE TAPIA

válida. Teniendo en cuenta que las lesiones asociadas no suelen ser de por sí graves,
debería ser un factor de tipo secundario. A la hora de evaluar este parámetro habría
que tener en cuenta el tipo instalación, la efectividad de su diseño o su área de
influencia.

Vulnerabilidad Hídrica

Factor riesgo material

Evacuación agua. HM-4

COLOR

Nivel

Explicación

RANGOS

0-2

Existe una instalación de drenaje y/o evacuación, correctamente diseñada, en
funcionamiento y con un mantenimiento

MUY BAJO

3-4

Existe una instalación de drenaje o evacuación, bien diseñada, pero denota poco
mantenimiento. El agua no tiende a acumularse

BAJO

5-6

Existe una instalación de drenaje o evacuación aunque, pero la falta de
mantenimiento la ha inutilizado en gran parte

MODERADO

7-8

Existe una recogida de aguas, aunque no se evacúa adecuadamente, por lo que el
terreno circundante termina acumulando agua

ALTO

9-10

No existe evacuación , ni drenaje, ni una recogida de agua

Tabla.II.8.9. Nivel de exposición para HM-4

Transpirabilidad del muro (HM-5). Se pretende medir la facilidad de intercambio de la
humedad interna del muro con el ambiente exterior. Normalmente, si la tapia no
tiene revestimientos impermeables (morteros de cemento, pinturas plásticas,…)
posee un buen grado de transpirabilidad. Habría que estimar si posee alguna barrera
que evite la correcta respiración y él grado de extensión de esta capa nociva. Se
considera que este parámetro garantiza una mayor durabilidad, ya que aunque no
evita la aparición de humedades, puede mantener bajo control las humedades. La
variación en el grado de transpirabilidad del muro afecta directamente el alcance
de las lesiones asociadas. Además la relación lesiones asociadas-niveles de riesgo es
recíproca. Por ello será un factor de riesgo clave.
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Transpirabilidad. HM-5

COLOR

Nivel

Explicación

RANGOS

0-2

En toda superficie estudiada y en ambas caras, no hay revestimiento o uno
permeable al paso del vapor de agua

MUY BAJO

3-4

Una de las caras está cubierta parcialmente por un revestimiento poco permeable

BAJO

5-6

Una de las caras tiene un revestimiento poco permeable

MODERADO

7-8

Toda la cara exterior presenta un revestimiento impermeable

ALTO

9-10

Toda la superficie, y en ambas caras, hay revestimiento impermeable

Tabla.II.8.10. Nivel de exposición para HM-5

Revestimiento (HM-6). La barrera más elemental en cualquier tipo de fábricas lo
constituye su capa de revestimiento. Esta evita que la masa interna sea atacada
directamente por los agentes externos, o en el caso hídrico, que el agua pueda
filtrarse hacia el interior. Por lo tanto influirá en el desarrollo de las humedades de
filtración, aunque secundariamente también repercute en la degeneración de
humedades ascensión o condensación, cuando no es un revestimiento compatible.
En el caso de las fábricas de tapia, los revestimientos más comunes son los realizados
mediante morteros de cal, o de tierra, enjabelgados o encalados, siendo todos ellos
los más compatibles. Es necesario también hacer referencia a aquellos revestimientos
que se ejecutan al mismo tiempo que se levanta el muro. Nos referimos a los
calicostrados15, muy frecuentes en las tapia de las fortificaciones de periodos
islámicas más tardíos. Un buen revestimiento compatible puede evitar el acceso de
agua al interior del cerramiento, a la vez que permite una correcta transpiración de
la tierra, evitando así un exceso de humedad interna. En cuanto a su evaluación
habría que tener en cuenta la naturaleza del propio revestimiento, ya que si se
tratase de capas de mortero de cemento –y cualquier otro tipo de capa
impermeable- el efecto a largo plazo sería el contrario (no accedería agua, pero se
podría expulsar la humedad interna). En función de la durabilidad del revestimiento
se pueden establecer otros criterios de evaluación. De esta manera un simple
encalado o enjabelgado supondrá un mayor riesgo que un calicostrado o un
15

Vid. cap.6.2. Caracterización constructiva
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mortero de cal. Otros aspectos a tener en cuenta serán su espesor o su estado de
conservación.
Se considera un factor decisivo, al ser proporcional la calidad de la piel externa de la
fábrica al nivel de riesgo de erosiones. Además si existieran humedades de filtración,
una óptima evaluación del riesgo (un buen revestimiento) podría haber evitado
dichas lesiones16. Por eso lo consideraremos como factor moderado de riesgo.

Vulnerabilidad Hídrica

Factor riesgo material

Revestimientos. HM-6

COLOR

Nivel

Explicación

RANGOS

0-2

Existe un revestimiento resistente, compatible y en buen estado de conservación

MUY BAJO

3-4

Existe un revestimiento resistente, compatible y con daños por falta de
mantenimiento

BAJO

5-6

El revestimiento es compatible, pero presenta desprendimientos acusados

MODERADO

7-8

Fábrica de tierra con encalado/enjabelgado y poco mantenimiento. En cualquier
caso el revestimiento está muy dañado

ALTO

9-10

No existe revestimiento, la tapia se presenta totalmente desnuda (calicastrado se ha
perdido). Si existe revestimiento no es compatible

Tabla.II.8.11. Nivel de exposición para HM-6

Cohesión y dureza (HM-7). Este factor también se considerará en la evaluación de la
vulnerabilidad física y la estructural, aunque en un principio no tenga tanto peso en
el desarrollo de las humedades. Se ha pretendido incorporar a la evaluación de la
vulnerabilidad hídrica, por ser un complemento al factor de revestimiento (HM-6)
ante las humedades. Se ha observado que existen lienzos de fábrica de tapia, que
aun sin tener un revestimiento o estar muy deteriorado, no presentaban problemas
de humedad por filtración desde los paramentos. Se estima que una de las razones
es la gran dureza, cohesión y resistencia que presentan estas tapias, mayormente de
las fortificaciones. Al ser la masa menos porosa y más resistente hace de propia
barrera ante la filtración del agua de lluvia, y al mismo tiempo permite un
intercambio de humedad con el ambiente. Al introducir el binomino HM-6 y HM-7,
vemos que se corrigen ciertas lecturas de vulnerabilidad hídrica.
16

Ocurre que muchas tapias de fortificaciones no presentan lesiones claras de filtraciones de humedad y además

no presentan revestimientos. Esto se debe a la gran cohesión, dureza y espesor de las fábricas
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El grado de humedad de la tapia puede afectar a la dureza y la cohesión, ya que si
la masa se absorbe excesiva humedad, se puede debilitar y por lo tanto ser más
vulnerable. Si se modifica la cohesión y dureza de la tapia, así lo hará directamente
la posibilidad de aparición de lesiones por humedad; por ello es un factor decisivo.
Sin embargo, si existe una lesión por humedad de filtración, una buena evaluación
de la cohesión y dureza no sería suficiente para evitar las lesiones asociadas, ya que
entran en juego muchos otros factores. Por ello será considerado como factor
moderado de riesgo.

Vulnerabilidad Hídrica

Factor riesgo material

Cohesión y dureza. HM-7

COLOR

Nivel

Explicación

RANGOS

0-2

Para desprender algo de masa de la superficie son necesarios medios mecánicos. Se
trata normalmente de tapias de hormigón con alto contenido de cal y muy
carbontadas. La cohesión y dureza son similares a una roca sedimentaria

MUY BAJO

3-4

Es necesario el roce de un instrumento metálico para desprender algo de masa

BAJO

5-6

Es necesario un roce intenso con la mano para desprender algo de la masa

MODERADO

7-8

Un roce intenso de la mano puede desprender una considerable masa de tierra

ALTO

9-10

Con el simple roce de la mano se puede desprender una considerable masa de
tierra. Se trata de tapias de tierra, sin estabilizar, de mala calidad o arenizadas
debido a una humedad excesiva y continuada

Tabla.II.8.12. Nivel de exposición para HM-7

Contención (HM-8). En muchas situaciones nos encontramos lienzos que funcionan
como muros de contención, ya sea debido a que fueron concebidos así o que el
paso de los siglos ha ido colmatando un de sus lados. Se evalúa el riesgo que implica
la existencia de terrenos en uno de los lados y la posibilidad de filtración de agua a
través del muro. Para niveles elevados existe una cota alta de tierra y además no
está provisto de adecuados sistemas que limiten la presencia de agua17. Mejores
evaluaciones implican un riesgo escaso de filtraciones de agua o soluciones
constructivas bien realizadas. No se trata de un factor decisivo pues no evita la
aparición de lesiones de humedad por filtración. Así, la reciprocidad tampoco es
clara entre lesiones asociadas y niveles de riesgo; sin embargo como las lesiones sí
pueden ser graves, consideraremos que, al menos es un factor de riesgo moderado.

17

Vid. cap. 11.BIII. Nos referimos por ejemplo a aliviaderos en los lienzos, solerías, soleras o drenes que impidan el

acceso del agua a la tierra de la contención.
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Vulnerabilidad Hídrica

Factor riesgo material

Contención. HM-8

COLOR

Nivel

Explicación

RANGOS

0-2

No hay contención de tierra

MUY BAJO

3-4

Existe contención hasta la mitad de altura, pero existe un sistema de evacuación
fiable

BAJO

5-6

Existe contención hasta la mitad de altura. Si hay sistema de evacuación, no es
suficiente o se encuentra deteriorado

MODERADO

7-8

Existe contención por encima de la mitad. Si hay sistema de evacuación, no es
suficiente o se encuentra deteriorado

ALTO

9-10

La contención ocupa el total del trasdós y además no hay sistema de evacuación

Tabla.II.8.13. Nivel de exposición para HM-8

Tejado-cobertura (HM-9). Este factor determina la posibilidad de que se den
humedades de filtración en las zonas altas del muro. Para ello se pueden encontrar
cubiertas inclinadas, planas o simples coberturas. Una cobertura no es una solución
decisiva para la combatir las humedades, pero sí ralentiza la aparición de las
lesiones. Una cobertura es una capa de otro material, o incluso del mismo18, que
gracias a su pendiente evacúan el agua. Se valora la existencia, diseño apropiado y
conservación de un sistema de cubrición, ya sea como tejado o más sencillo como
una sencilla cobertura. Habrá que tener en cuenta la dimensión de sus aleros, la
adecuada pendiente para que al mismo tiempo proteja la cumbrera y además el
paramento vertical. Para las coberturas se tendrá en cuenta su grado de
transpirabilidad, para que no se genere una barrera impermeable que retenga la
humedad. Gran parte de los autores -Viñuales (1970) o Keefe (2005), entre otrosconsideran que se trata de un factor crucial a la hora de garantizar una durabilidad
en las fábricas de tierra. Es un factor decisivo para evitar lesiones y además la
relación causa-efecto suele ser clara. Por ello lo trataremos como factor de riesgo
clave.

18

En ciertos casos se comprueba que la resistencia y la compactación del la último hilo de tapia es mayor, en gran

medida debido al mayor contenido de cal. La intención es dotar una cabeza al muro que resista el paso peatonal
y evite en parte la filtración de agua.
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Vulnerabilidad Hídrica

Factor riesgo material

Tejado-cobertura. HM-9

COLOR

Nivel

Explicación

RANGOS

0-2

Existe un tejado con un adecuado alero y pendiente. Su estado de conservación es
óptimo

MUY BAJO

3-4

Existe una cobertura o cubierta con pendiente adecuada y material permeable. Si
existe tejado, no diseño no es adecuado o está dañado

BAJO

5-6

La cobertura con material o pendiente inadecuados. Si hay cubierta, está dañada o
mal diseñada. El tejado se encontraría muy dañado o mal diseñado

MODERADO

7-8

Existe una cobertura muy elemental. No evacúa adecuadamente o su material es
muy impermeable. Si existe tejado o cubierta, está muy deteriorado

ALTO

9-10

No existe tejado, ni cubierta, ni cobertura

Tabla.II.8.14. Nivel de exposición para HM-9

•

Factores externos de riesgo. Se refieren a aquellas circunstancias que no dependen
de la fábrica de tapia, ni del sistema constructivo o de sus soluciones arquitectónicas.
Las condiciones de orientación, la topografía, la pluviosidad, el soleamiento o la
vegetación, son factores externos que pueden modificar el nivel de riesgo de una
fábrica de tapia, propiciando procesos patológicos.
Orientación (HE-1). Como en cualquier tipo de edificación, la exposición de una
superficie

hacia

una

determinada

orientación

geográfica

condiciona

su

vulnerabilidad. Normalmente los paramentos con más soleamiento (hacia el sur)
evaporan antes la humedad. Sin embargo los más umbríos (orientaciones al norte)
pueden mantener durante un mayor periodo un cierto grado de humedad, que se
traduce en la generación más acentuada de manchas, líquenes, hongos. También
es necesario considerar las condiciones de entorno, ya que aunque la orientación
solar

puede

no

ser

excesivamente

desfavorable,

pueden

existir

elementos

adyacentes que arrojen sombra continuada, dejando continuamente el paramento
dentro de una zona umbría. Se valora si la orientación del paramento puede
modificar el nivel de vulnerabilidad del mismo, generando zonas excesivamente
umbrías y poco ventiladas, o por el contrario si supone una disminución del nivel de
riesgo al ser superficies muy soleadas y expuestas. En cualquier caso se trata de un
factor decisivo para el desarrollo de lesiones asociadas, pues si la orientación y
soleamiento son muy desfavorables, las humedades son más que probables. Sin
embargo, la reciprocidad entre causa-efecto (nivel de riesgo-lesión) no es siempre
posible. Por lo tanto será tratado como factor de riesgo moderado.
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Vulnerabilidad Hídrica

Factor riesgo externo

Soleamiento. HE-1

COLOR

Nivel

Explicación

RANGOS

0-2

Las caras expuestas reciben soleamiento intenso, al sur, y no existen elementos que
arrojen sobra

MUY BAJO

3-4

Las caras expuestas tienen orientaciones buen soleamiento(Sureste o Suroeste), pero
existen obstáculos que restan soleamiento

BAJO

5-6

Las caras expuestas tienen orientaciones hacia Este u Oeste. Si existen elementos
adyacentes, estos no restan mucho soleamiento

MODERADO

7-8

Las caras expuestas tienen orientaciones hacia Este u Oeste. Si existen elementos
adyacentes, estos restan mucho soleamiento

ALTO

9-10

El paramento se orientan totalmente al norte. Nunca hay soleamiento directo

Tabla.II.8.15. Nivel de exposición para HE-1

Pluviosidad (HE-2). El nivel de precipitaciones anuales en un área geográfica puede
ser tomado como referencia para valorar el peligro ante la presencia de agua.
Cuando el edificio está bien diseñado, la lluvia no debe suponer un riesgo especial,
aunque siempre estará latente y en caso de fallo o deterioro de alguna protección,
podría suponer un riesgo mayor. Para su diseño se ha tenido en cuenta los valores
proporcionados por la Conserjería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía,
para las precipitaciones medias anuales (Junta de Andalucía, 2010). Se han tomado
como referencia los mapas de precipitaciones por meses del período 1961-1990. De
estos se ha elegido el más desfavorable que es el correspondiente al mes de enero.
Así la horquilla de precipitaciones abarca desde 5 mm hasta 230 mm de lluvia. Este
parámetro se considera como poco crucial, de hecho en zonas con pocas, pero
torrenciales, precipitaciones, los daños por causa de la lluvia pueden ser mayores. En
condiciones normales, las lesiones por lluvia son leves o moderadas. Además, si que el
nivel de pluviosidad es alto, no conlleva lesiones, ni viceversa, por lo que tendrá una
valoración de factor de riesgo secundario. La correspondencia entre los rangos del
mapa y las puntuaciones para el riesgo se detallan en el cuadro siguiente:
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Precipitaciones

8

Mapa de precipitaciones 1961-1990. Enero

5-20 mm

20-50 mm

50-110 mm

110-230 mm

>230mm
Tabla.II.8.16. Mapa de precipitaciones medias para Andalucía. Fuente: Conserjería de Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía

Vulnerabilidad Hídrica

Factor riesgo externo

Pluviosidad. HE-2

COLOR

Nivel

Explicación

RANGOS

0-2

Precipitación media anual < 20mm

MUY BAJO

3-4

20mm < Precipitación media anual < 50mm

BAJO

5-6

50mm < Precipitación media anual < 110mm

MODERADO

7-8

110mm < Precipitación media anual < 230mm

ALTO

9-10

Precipitación media anual > 110mm

Tabla.II.8.17. Nivel de exposición para HE-2

Ventilación (HE-3). El grado de ventilación está muy ligado a la producción de
humedades, por lo que es un factor decisivo. Por sí mismo no se trata de un factor
que origine lesiones, es necesario un acceso de agua a la tapia. Por ello la relación
causa-efecto no es siempre recíproca, y por lo tanto –considerando que las lesiones
son leves o moderadas- será considerado como un factor moderado de riesgo. La
ventilación ayuda a renovar el aire y desecar los muros húmedos. Sería necesario
evaluar la proporción de paramentos que están debidamente ventilados, la
proporción de huecos al exterior o las superficies que permanecen en ámbitos
cerrados donde el intercambio y renovación del aire no es adecuado. También se
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tendrá en cuenta la existencia de edificaciones o elementos adyacentes que
interrumpan la circulación de aire.

Vulnerabilidad Hídrica

Ventilación. HE-3

Factor riesgo externo

COLOR

Nivel

Explicación

RANGOS

0-2

Todos los paramentos se ventilan adecuadamente por medio de una buena
proporción de huecos al exterior. Se sitúa en un entorno muy ventilado y poco
cerrado

MUY BAJO

3-4

La mayor parte del muro es exterior, aunque su entorno o la falta de huecos evitan
que pueda circular aire adecuadamente

BAJO

5-6

Alguna cara del muro es exterior, aunque existe una ventilación al exterior que
permitiría desecar el muro humedecido

MODERADO

7-8

Casi todo el paramento es interior y su ventilación es deficiente

ALTO

9-10

Edificación muy cerrada y el muro es interior. Está situado además en un entorno
cerrado, que no permite la circulación de aire

Tabla.II.8.18. Nivel de exposición para HE-3

Vegetación próxima (HE-4). En este caso nos referimos a la vegetación leñosa que
crece excesivamente cerca de los paramentos y que puede provocar variaciones
en

la

humedad

del

subsuelo donde

arrancan

los cimientos.

Se

valorará

negativamente la existencia de grandes árboles muy próximos a los paramentos –
debido también a que restan soleamiento- y la existencia de un grado significativo
de actividad de las arcillas contenidas en el suelo. Solo constituirá un verdadero
problema cuando la naturaleza expansiva

de las arcillas del suelo propicie

hinchamientos o contracciones debido a las variaciones de humedad. No es un
factor decisivo, ya que un nivel alto de riesgo no tienen por qué derivar en lesiones;
se necesitan de otros factores para que se generen lesiones.

Las lesiones que

conllevarían suelen ser leves o moderadas. La relación nivel de riesgo-lesión no es
recíproca. Por lo tanto, salvo casos muy específicos, debería ser considerado como
un factor de riesgo secundario.
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Vulnerabilidad Hídrica

Factor riesgo externo

8

Vegetación próxima. HE-4

COLOR

Nivel

Explicación

RANGOS

0-2

No existe vegetación leñosa significativa junto a la tapia

MUY BAJO

3-4

Existe vegetación leñosa de poco porte cercana. Si es de gran porte estará alejada
del pie del muro

BAJO

5-6

Existe vegetación de mediano porte cerca del muro

MODERADO

7-8

Existe vegetación de mediano y/o gran porte. Al estar algo retirado del muro las
raíces no interactúan con el muro

ALTO

9-10

Grandes especies vegetales crecen junto al muro. Sus raíces interfieren con el muro.
Resta mucho soleamiento al muro. El terreno puede contener arcillas activas

Tabla.II.8.19. Nivel de exposición para HE-4

Vegetación sobre la tapia (HE-5). Se considera la repercusión de la vegetación que
crece directamente encima de la tapia en la generación de humedades. Las raíces
absorben la humedad del muro, modificando el equilibrio hídrico y por ello
debilitando la masa de tapia. Es un factor decisivo, ya que el riesgo de lesiones está
ligado al nivel del mismo. Sin embargo la reciprocidad entre lesión y nivel alto de
riesgo no es clara y depende de otros factores. Las lesiones que se generarían son
normalmente leves o moderadas. Por todo ello este factor se considera moderado.

Vulnerabilidad Hídrica

Factor riesgo externo

Vegetación sobre tapia. HE-5

COLOR

Nivel

Explicación

RANGOS

0-2

No existe vegetación

MUY BAJO

3-4

Solo en las partes altas crece algo de vegetación herbácea

BAJO

5-6

Vegetación herbácea cubre gran parte del muro

MODERADO

7-8

Vegetación herbácea o leñosa crece en las zonas altas del muro

ALTO

9-10

La vegetación herbácea y leñosa cubre gran parte del muro

Tabla.II.8.20. Nivel de exposición para HE-5

Proximidad de un cauce (HE-6). Dado que en muchas ocasiones las fortificaciones se
encuentran enclavadas en las cercanías de las riveras de los cauces fluviales, el suelo
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circundante puede anegarse y retener más proporción de agua, dañando las
fábricas de tapia, si no existen medio que lo contenga. La muralla de Sevilla es un
ejemplo de cómo el recinto fortificado protegió a la cuidad de las crecidas
periódicas del río y cómo tuvo que ser reformada y reforzada para tal efecto (Valor
2004). Se evaluará la proximidad del cauce, su magnitud o la posibilidad de crecidas
que afecten a los muros. Aunque el curso fluvial puede suponer un riesgo importante,
no se han localizado casos en los que realmente exista una vulnerabilidad extrema,
ya que suele existir un margen físico de seguridad. En sí posee un carácter decisivo,
ya que variaciones en su nivel, modifican directamente la probabilidad de lesiones.
Sin embargo la reciprocidad nivel de riesgo-lesión no tiene siempre por qué darse, al
depender de otros factores distintos. Las lesiones pueden ser moderadas para
exposiciones normales. Por ello se estima como un factor de riesgo moderado.

Vulnerabilidad Hídrica

Factor riesgo externo

Proximidad cauce. HE-6

COLOR

Nivel

Explicación

RANGOS

0-2

No existe cauce fluvial en las cercanías

MUY BAJO

3-4

El cauce tiene un régimen intermitente, de pequeño caudal y a una distancia
medianamente segura o protegido por elementos intermedios

BAJO

5-6

El cauce tiene un régimen intermitente o continuo, de moderado caudal y a una
distancia medianamente segura

MODERADO

7-8

El cauce tiene un régimen regular, de moderado caudal y a poca distancia, o a una
distancia medianamente segura, pero con considerable caudal

ALTO

9-10

Existe un cauce de régimen regular y abundante a nivel y a pocos metros de la
fábrica

Tabla.II.8.21. Nivel de exposición para HE-6

Transpirabilidad del suelo (HE-7). Aún siendo un factor externo a la fábrica, afecta
muy directamente a su comportamiento hídrico, ya que si se reducen las condiciones
de transpirabilidad del suelo colindante la fábrica, puede recibir más cantidad de
humedad procedente del subsuelo, por lo que su estructura interna puede verse
debilitada. Normalmente el aspecto a valorar es la existencia de algún tipo de solería
o capa continua de materiales poco permeables -hormigón o capas asfálticas- que
frecuentemente se han visto junto a tapias en los entornos urbanos. También será
evaluable la anchura de esta capa impermeable, o si se encuentra en una o dos de
las caras de los paramentos. Se considera como decisivo, pues dependiendo del
nivel de riesgo, así será la escala de la lesión. La relación recíproca nivel de riesgolesión también existe. Aunque las lesiones que puede dar lugar no son
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extremadamente graves, la exposición sí es continua, por lo que a largo plazo son
muy perjudiciales. Por ello se considera un factor de riesgo clave.

Vulnerabilidad Hídrica

Factor riesgo externo

Transp. del suelo. HE-7

COLOR

Nivel

Explicación

RANGOS

0-2

A ambos lados del muro solo existe terreno natural

MUY BAJO

3-4

En un lado existe una superficie poco porosa y no excesivamente ancha

BAJO

5-6

En un lado existe una superficie impermeable

MODERADO

7-8

Ambas caras presentan un material poco transpirable, aunque en alguno lado es de
poco ancho

ALTO

9-10

El suelo de ambas lados presenta superficies muy impermeables y bastantes anchas
(acerados y calzadas anchas)

Tabla.II.8.22. Nivel de exposición para HE-7

Topografía (HE-8). El perfil del terreno donde se apoya el muro puede propiciar la
acumulación de agua en la base debido a su forma cóncava, o bien favorecer la
evacuación por medio de perfiles en pendiente hacia el exterior. Es decisivo, al estar
ligados el nivel de riesgo con la escala de lesiones que pueden generarse. La
reciprocidad nivel de riesgo-lesiones puede darse, Estas dos situaciones nos marcan
los dos extremos del rango numérico de evaluación, que se considera como factor
de riesgo moderado.

Vulnerabilidad Hídrica

Factor riesgo externo

Topografía. HE-8

COLOR

Nivel

Explicación

RANGOS

0-2

La topografía en ambos lados, o en el exterior, separa el agua de la base del muro

MUY BAJO

3-4

El terreno puede ser plano en ambos lados, o en el exterior, pero existe un acerado
con una mínima pendiente

BAJO

5-6

El terreno es sensiblemente plano a ambos lados , o en el exterior

MODERADO

7-8

La topografía del terreno hace que el agua se acerque en un lado –el exterior- pero
existe un acerado que evita en parte el acceso incontrolado de agua

ALTO

9-10

La topografía en ambos lados, o en el exterior, hace que el agua se acerque a la
base del muro

Tabla.II.8.23. Nivel de exposición para HE-8
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•

Factores antrópicos de riesgo. Son también factores externos, pero su origen es la
actividad humana. Son además comunes para la evaluación de vulnerabilidad en
cualquier tipo de fábrica.
Reparaciones incorrectas (HA-1). Este factor es en parte similar a alguno de los ya
expuestos. Se pretende valorar cómo algunas reparaciones –fundamentadas en
decisiones equivocadas- provocan lesiones relacionadas con la humedad. Como el
origen de estas lesiones no se encuentra en las circunstancias de la tapia antes de ser
intervenida, se pueden considerar como de segundo orden. El empleo de técnicas y
materiales no compatibles con la tapia es la causa directa de las lesiones. Mientras
mayor ámbito tenga la reparación y menos compatibles sean las técnicas y
materiales, mayor será el riesgo de aparición de lesiones graves de humedad, por lo
que será un factor decisivo. Sin embargo, si existieran humedades, un nivel bajo de
riesgo para este factor no tendría por qué evitarlas. Por ello será considerado como
un factor moderado de riesgo.

V. Hídrica

Factor riesgo antrópico

Reparaciones incorrectas HA-1

COLOR

Nivel

Explicación

RANGOS

0-2

No existe intervención incorrecta o su calado es mínimo

MUY BAJO

3-4

Lesiones por humedad leves

BAJO

5-6

Lesiones moderadas que difícilmente afectarán a la integridad estructural

MODERADO

7-8

Lesiones graves debido a la humedad, pero no afectarán a la integridad estructural

ALTO

9-10

Lesiones muy graves. La integridad estructural de la tapia está gravemente afectada

Tabla.II.8.24. Nivel de exposición para HA-1

Instalaciones de agua (HA-2). La actividad humana puede dar lugar a instalaciones
de agua empotradas en los muros o en el suelo circundante. El riesgo de que estas
conducciones se rompan y liberen el agua puede suponer un debilitamiento de la
masa de la tapia. Otras circunstancias asimilables son los riegos de zonas verdes o de
cultivos colindantes que puedan afectar a los muros. Como el nivel de riesgo supone
una variación directa de la escala de la lesión, se considerará como factor decisivo.
No obstante, la relación nivel de riesgo-lesión no es siempre recíproca, pues entran
en juego muchos otros factores. Las lesiones pueden ser moderadas en casos

324

ESTUDIOS PREVIOS DE CARACTERIZACIÓN DE LAS FÁBRICAS DE TAPIA

METODOLOGÍA DE DIAGNÓSTICO Y CARACTERIZACIÓN DE FÁBRICAS HISTÓRICAS DE TAPIA

8

normales. Considerando estos aspectos se considera como un factor de riesgo
moderado.

Vulnerabilidad Hídrica

Factor riesgo antrópico

Instalaciones agua. HA-2

COLOR

Nivel

Explicación

RANGOS

0-2

No existen instalaciones de agua empotradas ni cercanas

MUY BAJO

3-4

Existen instalaciones de agua cercanas y se pueden registrar fácilmente (redes
generales de abastecimiento o saneamiento)

BAJO

5-6

Existen instalaciones sobre la tapia, y pueden registrarse fácilmente. Las
conducciones son resistentes o tienen un mínimo mantenimiento

MODERADO

7-8

Existe instalaciones de agua empotradas, pero registrables. Existen instalaciones fuera
de la tapia pero vierte agua continuamente (riegos incontrolados)

ALTO

9-10

Existen instalaciones en uso empotradas en la masa de la tapia. No son fácilmente
accesibles, su material se puede corroer o deteriorarse fácilmente

Tabla.II.8.25. Nivel de exposición para HA-2

A continuación se muestra un resumen con los factores de riesgo de la vulnerabilidad
hídrica:
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TIPO DE FACTOR

NOMBRE

Cimentación

VULENERABILIDAD HÍDRICA

MATERIAL

CORRECCIÓN

Moderado

100%

HM-1

Zócalo

Clave

120%

HM-2

Barrera

Clave

120%

HM-3

Drenaje,
evacuación

Secundario

80%

HM-4

Transpiración
muro

Clave

120%

HM-5

Revestimiento

Clave

100%

HM-6

Cohesión

Moderado

100%

HM-7

Contención

Moderado

100%

HM-8

120%

HM-9

Tejado, cobertura Clave

EXTERNO

Orientación,
soleamiento

Moderado

100%

HE-1

Pluviosidad

Secundario

80%

HE-2

Ventilación

Moderado

100%

HE-3

Vegetación
próxima

Secundario

80%

HE-4

100%

HE-5

Moderado

100%

HE-6

Clave

120%

HE-7

Topografía

Moderado

100%

HE-8

Intervención
incorrecta

Moderado

100%

HA-1

Instalación de
agua

Moderado

100%

HA-2

Vegetación sobre
Moderado
tapia
Proximidad de
cauces
Transpiración del
suelo

ANTRÓPICO

Tabla.II.8.26. Resumen de los factores de riesgo de la vulnerabilidad hídrica.
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8.3.2. Factores y niveles de riesgo en la vulnerabilidad física.
Básicamente, se hace referencia al riesgo ante una erosión física19 originada por la abrasión
y rozamiento de las partículas, con la consecuente pérdida de material. Aunque no suele ser
un origen que cause directamente la ruina de la fábrica de tapia, la naturaleza de la masa
de la tapia propicia una erosión más intensa, amplificándose aún más los efectos si se
combinan otros factores de riesgo, como los explicados para las humedades.
Una tapia no protegida debidamente está expuesta a una erosión física constante, por lo
que una barrera de protección y un diseño constructivo coherente con el entorno, se hacen
imprescindibles para una adecuada conservación. Seguidamente se expondrán los factores
materiales, externos y antrópico que modifican el nivel de riesgo para este tipo de
vulnerabilidad. Se sigue la misma clasificación ya expuesta para la vulnerabilidad hídrica.
•

Factores materiales de riesgo. Hacen referencia a aquellas circunstancias propias de
las tapias que favorecen las lesiones producidas por la erosión y abrasión.
Revestimiento (FM-1). Este mismo factor se emplea también en la valoración de la
vulnerabilidad hídrica. Los aspectos a valorar son prácticamente idénticos que los
expuestos para el factor HM-6, por lo tanto analizaremos qué aspectos

del

revestimiento –evaluables desde un estudio previo- suponen una modificación del
grado de ataque de los agentes externos (agua, viento).

Para las erosiones, se

valorará el tipo de revestimiento, según su estado de conservación, espesor y
compatibilidad con el soporte. Se considera un factor decisivo, al ser proporcional la
calidad de la piel externa de la fábrica al nivel de riesgo de erosiones. Sin embargo,
la relación de reciprocidad entre lesión y nivel de riesgo, no es siempre cierta; no
siempre que existe erosión es por causa de su revestimiento deficiente. Por ello este
factor será considerado como moderado.

19

Vid. capitulo 7.3.
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Vulnerabilidad Física

Factor riesgo material

Revestimientos. FM-1

COLOR

Nivel

Explicación

RANGOS

0-2

Existe un revestimiento resistente, compatible y en buen estado de conservación

MUY BAJO

3-4

Existe un revestimiento resistente, compatible y con daños por falta de
mantenimiento

BAJO

5-6

El revestimiento es compatible, pero presenta desprendimientos acusados

MODERADO

7-8

Fábrica de tierra con encalado/enjabelgado y poco mantenimiento. En cualquier
caso el revestimiento está muy dañado

ALTO

9-10

No existe revestimiento, la tapia se presenta totalmente desnuda (calicastrado se ha
perdido). Si existe revestimiento no es compatible

Tabla.II.8.27. Nivel de exposición FM-1

Pie de aguja (FM-2). Incluido como factor moderado de riesgo para la vulnerabilidad
hídrica también supone un aspecto a analizar pues influye en posible desarrollo de
las erosiones en el nivel inferior. El zócalo aísla la tapia en la zona inferior que es la
más expuesta a sufrir agresiones provenientes de la acción humana o de agentes
meteorológicos. Como factor de riesgo, es el mismo que en el caso de la
vulnerabilidad hídrica, pero mediremos otros aspectos, por lo que su nivel de riesgo
seguirá otra escala. Se valorará positivamente su existencia, así como sus dimensiones
y configuración física para proteger las zonas bajas. Como el nivel de riesgo es
proporcional a la escala de las lesiones, puede ser considerado como decisivo. La
relación puede considerarse recíproca, pues si existen erosiones en las zonas bajas, es
porque no existe un zócalo y viceversa. Las lesiones son normalmente moderadas,
aunque en casos especiales pueden llegar a adquirir gran envergadura. Por todo ello
será considerado como factor de riesgo clave.

Vulnerabilidad Física

Factor riesgo material

Pie de aguja. FM-2

COLOR

Nivel

Explicación

RANGOS

0-2

Existe un zócalo o pie de aguja sólido, en buen estado y de altura suficiente (h>1m)

MUY BAJO

3-4

Existe un zócalo o pie de aguja, de baja calidad, pero de altura suficiente (h>1m)

BAJO

5-6

Zócalo de pequeña dimensión (0 < h < 0,5m)

MODERADO

7-8

Zócalo de pequeña dimensión (0 < h < 0,5m), en mal estado y baja calidad

ALTO

9-10

No existe zócalo, la tapia arranca directamente desde la rasante

Tabla.II.8.28. Nivel de exposición FM-2
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Cohesión y dureza (FM-3). La vulnerabilidad de cualquier material ante la erosión
viene definida por la dureza que ofrece al exterior, característica que está ligada a la
cohesión de sus componentes. La masa de las tapias de tierra común, ya que
apenas se emplean aglutinantes, está menos cohesionada que las estabilizadas y
con mayor diferencia que las tapias de hormigón de cal. Al obtenerse masas menos
porosas y más duras, se evita que los agentes meteorizadores erosionen la tapia. Para
la medición aproximada se considera que la tapia no está recién apisonada, por lo
que ya ha secado y fraguado. El grado de humedad de la tapia puede afectar a la
dureza y la cohesión, ya que si la masa se absorbe excesiva humedad, se puede
debilitar y por lo tanto ser más vulnerable. Si se varía la cohesión y dureza de la tapia,
así lo hará directamente la posibilidad de aparición de lesiones; por ello es un factor
decisivo. Si existen erosiones se podrían haber evitado o mitigado con una tapia de
mejor cohesión y dureza. Por ello, y dado que las tapias de baja cohesión pueden
derivar en erosiones serias, se considera como factor de riesgo clave.

Vulnerabilidad Física
COLOR

Factor riesgo material

Nivel

Cohesión y dureza. FM-3

Explicación

RANGOS

0-2

Para desprender algo de masa de la superficie son necesarios medios mecánicos. Se
trata normalmente de tapias de hormigón con alto contenido de cal y muy
carbontadas. La cohesión y dureza son similares a una roca sedimentaria

MUY BAJO

3-4

Es necesario el roce de un instrumento metálico para desprender algo de masa

BAJO

5-6

Es necesario un roce intenso con la mano para desprender algo de la masa

MODERADO

7-8

Un roce intenso de la mano puede desprender una considerable masa de tierra

ALTO

9-10

Con el simple roce de la mano se puede desprender una considerable masa de
tierra. Se trata de tapias de tierra, sin estabilizar, de mala calidad o arenizadas
debido a una humedad excesiva y continuada

Tabla.II.8.29. Nivel de exposición FM-3

Grado de suciedad (FM-4). Si un paramento acumula una suciedad excesiva, puede
llegar a formar una costra adherida, que en parte protege frente a la erosión, pero
que al desprenderse puede arrastrar algo de las capas superficiales y dejar zonas
más internas desprotegidas, con lo que la erosión se acentuaría. Si una tapia muestra
cierto grado de suciedad, no tiene por qué aumentar su vulnerabilidad a la erosión,
por lo que no puede ser considerado como factor decisivo. Además las lesiones
asociadas suelen ser leves, por lo que se considerará como factor secundario de
riesgo.
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Vulnerabilidad Física

Factor riesgo material

Grado de suciedad. FM-4

COLOR

Nivel

Explicación

RANGOS

0-2

El muro se presenta limpio y sin manchas apreciables de suciedad

MUY BAJO

3-4

Existen manchas muy localizadas de suciedad debida al lavado diferencial, pero sin
formación de costra

BAJO

5-6

Existen extensas manchas de suciedad debida al lavado diferencial, pero sin
formación de costra. Ambiente con polución

MODERADO

7-8

Existe suciedad puntual paramento y además forma una costra adherida

ALTO

9-10

Existe suciedad generalizada en todo el paramento y además forma una costra
adherida

Tabla.II.8.30. Nivel de exposición FM-4

Tejado-cobertura (FM-5). Un buen tejado con un alero bien diseñado, además de
evitar la filtración de agua, evita que el agua de lluvia impacte y corra libremente
por el paramento, erosionándolo en su descenso. Igualmente, si la dimensión es
suficiente evita que el salpiqueo de la lluvia sobre el suelo adyacente dañe
físicamente la superficie de la tapia. Si el nivel de riesgo (la configuración del tejadocobertura) varía, la probabilidad de lesión por erosión también lo hará; por ello se
puede considerar decisivo. Sin embargo esta relación no es recíproca, ya que si
existe una erosión, no solo se debe al estado del tejado-cobertura; entran en juego
otros factores. Las erosiones que conllevaría una mala condición del tejadocobertura tienden a ser moderadas. Por todo ello será considerado como factor de
riesgo moderado.

Vulnerabilidad Física

Factor riesgo material

Tejado-cobertura. FM-5

COLOR

Nivel

Explicación

RANGOS

0-2

Existe un tejado que cubre toda la longitud del muro y con vuelo suficiente para
proteger paramento

MUY BAJO

3-4

Existe un tejado con poco vuelo. El tejado puede estar deteriorado o faltan partes sin
cubrir

BAJO

5-6

La cumbrera del muro tiene una cobertura formada por una solería o teja, con poco
vuelo y una mínima pendiente. Cubierta plana sin vuelos

MODERADO

7-8

La cumbrera tiene una cobertura sin vuelo y está formada por una capa de mortero
con algo de pendiente. Los últimos hilos de la tapia pueden tener más consistencia

ALTO

9-10

La tapia está desnuda en la cumbrera

Tabla.II.8.31. Nivel de exposición FM-5
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8

Factores externos de riesgo. Fundamentalmente los agentes meteorológicos, y la
forma en la que actúan, serán los factores a tener en cuenta para evaluar este
aspecto de la vulnerabilidad física. La cantidad de parámetros externos que se
podrían analizar es inmenso: calidad del aire, contaminación urbana, grado de
incidencia de la lluvia respecto al paramento, altura topográfica, etc. Muchos de
ellos quedan lejos de las posibilidades de este estudio parcial, por lo que se
analizarán aspectos mesurables fácilmente, que puedan ofrecer una imagen
aproximada y global del comportamiento de la fábrica
Exposición lluvia-viento (FE-1). La exposición de un objeto se puede medir con
muchos enfoques distintos. Es posible tener en cuenta la altura topográfica, la fuerza
y orientación de los vientos dominantes, el ángulo de incidencia con el paramentos,
entre otros. En este caso, se limitará a evaluar el grado de exposición en función de
los obstáculos del entorno de la fábrica, ya sea del mismo edificio o elementos
ajenos. Según el nivel de exposición externo, así será el grado de erosión al que se
exponga el objeto. Sin embargo si existieran procesos patológicos de erosión, una
óptima evaluación del riesgo no tendría por qué haber evitado dichas lesiones, ya
que entran en juego muchos otros parámetros importantes. Por todo ello será
considerado un factor de riesgo moderado.

Vulnerabilidad Física

Factor riesgo externo

Exposición lluvia-viento. FE-1

COLOR

Nivel

Explicación

RANGOS

0-2

Muro integrado en una edificación, protegido por en parte por el propio edificio y
por elementos externos que se encuentran al mismo nivel o por encima

MUY BAJO

3-4

Muro exterior de una edificación, protegida por elementos externos

BAJO

5-6

Muro exterior de una edificación situada en un entorno pocos obstáculos

MODERADO

7-8

Muro aislado, pero como parte de un conjunto. Situado en entorno con pocos
obstáculos

ALTO

9-10

Muro aislado en un entorno libre de obstáculos y elevado en altura

Tabla.II.8.32. Nivel de exposición FE-1

Protección externa (FE-2). Es poco usual encontrar un muro cuya protección se sitúa
como una envolvente exenta. Las protecciones de las zonas altas –tejados, cubiertas
o coberturas- normalmente se asocian físicamente a las mismas zonas. Se distinguen
entre las provisionales o ligeras, como las dispuestas para trabajos arqueológicos, o
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bien estructuras permanentes, como las que se han podido observar en el Centro de
interpretación de las Murallas de Murcia, en las que una edificación envuelve los
restos murales.
Bien podría ser un factor englobado dentro del FE-1 (exposición lluvia-viento) o
incluso como FM-3 (tejado-cobertura), pero dado que se ha tratado como caso
aparte en los tipos de intervención20, se ha considerado el medirlo como parámetro
aislado. Dado la singularidad de este factor se considera como factor de riesgo
secundario.

Vulnerabilidad Física

Factor riesgo externo

Protección externa. FE-2

COLOR

Nivel

Explicación

RANGOS

0-2

Muro aislado con envolvente permanente y protegido en todas las caras.
Muro con tejado o cobertura propios

MUY BAJO

3-4

Muro aislado con una cobertura externa permanente

BAJO

5-6

Muro aislado, con una envolvente provisional

MODERADO

7-8

Muro aislado, con una cobertura externa superior

ALTO

9-10

Muro asilado sin envolvente exterior

Tabla.II.8.33. Nivel de exposición FE-2

Vegetación sobre la tapia (FE-3). Se evalúa el efecto de protección o erosión
mecánica de de ciertas especies vegetales que crecen en la fábrica. Cuando el
muro se encuentra totalmente cubierto por una capa vegetal –no leñosa21- puede
reducir la erosión mecánica, pues confina el muro dentro de una cubierta natural y
evita el contacto físico con los agentes externos, aunque en parte existe una leve
acción erosiva de estas plantas. En otras ocasiones, cuando la vegetación es de
naturaleza leñosa, el efecto es el contrario, ya que las raíces tienden a disgregar y
dañar la fábrica. Por ello fundamentalmente se valorará la existencia de una
vegetación, su tipología (leñosa, herbácea) y su extensión. Es un factor de carácter
decisivo, pues el nivel de riesgo modifica directamente el grado de la lesión

20

Vid. cap. 11.B.II

21

Vid. cap. 7.8.1. Nos referimos a especies herbáceas, o trepadoras (familia de la hedera), que tienen pequeñas

raíces superficiales y que ya se explicaron.
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asociada. Sin embargo la reciprocidad en la relación nivel de riesgo-lesión no se
cumple siempre. Dado que las lesiones que provoca la vegetación son moderadas
(daños moderado y con cierto peligro de la integridad estructural cuando se tratan
especies leñosas), se considera como factor de riesgo moderado.

Vulnerabilidad Física

Factor riesgo externo

Vegetación. FE-3

COLOR

Nivel

Explicación

RANGOS

0-2

El paramento no presenta vegetación

MUY BAJO

3-4

El paramento desnudo de la tapia está envuelto por una capa de vegetación
herbácea

BAJO

5-6

Solo en la cumbrera del muro crece algo de vegetación herbácea. El resto de
paramento está desnudo

MODERADO

7-8

Crece algo de vegetación herbácea y pequeñas especies leñosas

ALTO

9-10

No existe cobertura de plantas, pero existen especies vegetales leñosas de gran
porte enraizadas en la masa de la tapia

Tabla.II.8.34. Nivel de exposición FE-3

•

Factores antrópicos de riesgo. Aún queda un gran apartado de factores externos
que no están incluidos dentro de los agentes meteorológicos, pero que generan una
erosión, normalmente mecánica sobre la tapia o cualquier tipo de sistema
constructivo. Nos referimos a la acción mecánica del hombre y del resto de especies
animales.
Actividad humana (FA-1). Está asociado a una erosión de tipo mecánica y cuyo
origen es la actividad humana. Se valorará la proximidad de dicha actividad, según
sea un ámbito urbano o no y la accesibilidad del paramento. Así mismo se estima la
intensidad de circulación. Mientras varíe el nivel de la acción humana así lo hará el
calado de la erosión mecánica sobre la tapia, pero sin embargo esta relación no
funciona siempre en los dos sentidos. Si a esto unimos el hecho de que normalmente
las erosiones mecánicas observadas en las tapias tienen un carácter moderado o
leve, podemos determinar que este es un factor de riesgo moderado.
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Vulnerabilidad Física

Factor riesgo antrópico

Actividad humana. FA-1

COLOR

Nivel

Explicación

RANGOS

0-2

Actividad humana prácticamente inexistente u ocasional

MUY BAJO

3-4

Actividad humana fuera del alcance próximo (existe una barrera física). La
intensidad del tránsito de personas y/o vehículos puede ser alta

BAJO

5-6

Actividad humana próxima (existe un pequeño margen físico franqueable). Tránsito
regular de personas y/o vehículos. Muro expuesto en una cara o dos caras

MODERADO

7-8

Actividad humana colindante con el muro. Tránsito regular de personas y/o
vehículos. Muro expuesto en una o dos de las caras

ALTO

9-10

Actividad humana colindante con el muro. Tránsito continuo de personas y/o
vehículos. Muro expuesto en las dos caras exteriores

Tabla.II.8.35. Nivel de exposición FA-1

Actividad animal (FA-2). Como ya se exponía en el capítulo de patologías y lesiones,
dentro de las lesiones de origen biológico, se incluían actividad de los animales:
roedores,

aves

o

insectos.

Puede

tener

asociadas

dos

tipos

de

lesiones,

fundamentalmente una erosión mecánica, por la abrasión y roce, y un ataque
químico debido a sustancias excretadas que atacan a ciertas partes sensibles de los
muros de tapia. Se evaluará la intensidad del ataque, mediante el alcance
aproximado de las erosiones que la actividad haya provocado. Asimismo se tendrá
en cuenta la existencia de colonias permanentes de roedores o aves en la propia
tapia o en las cercanías. Dado que la variación del nivel de riesgo afecta
directamente al alcance de las lesiones, se considera un factor decisivo. Sin
embargo esta relación no siempre es reciproca, por lo que unido a las lesiones
normalmente moderadas o leves que tiene asociadas, será considerado como factor
de riesgo moderado.

Vulnerabilidad Física

Factor riesgo antrópico

Actividad animal. FA-2

COLOR

Nivel

Explicación

RANGOS

0-2

No existe actividad animal aparente, y además no existen señales de erosión o
depósitos

MUY BAJO

3-4

No se percibe la presencia animal en la fábrica, sin embargo hay evidencias claras
de su actividad

BAJO

5-6

Se percibe cierta presencia animal en la fábrica, y hay evidencias claras de su
actividad

MODERADO

7-8

Se percibe la presencia animal en la fábrica, sin embargo hay evidencias erosión y
depósitos de moderada importancia

ALTO

9-10

Existe una colonia permanente establecida en la fábrica. Existen señales claras de
erosiones y depósitos. Las erosiones del paramento, ampliando mechinales, grietas y
otros vacíos.

Tabla.II.8.36. Nivel de exposición FA-2
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A continuación se muestra un resumen con los factores de riesgo de la vulnerabilidad física:

TIPO DE FACTOR

NOMBRE

VULNERABILIDAD FÍSICA

Revestimiento

MATERIAL

EXTERNO

CORRECCIÓN

CÓDIGO

Moderado

100%

FM-1

Zócalo

Clave

120%

FM-2

Cohesión-dureza

Clave

120%

FM-3

Grado suciedad

Secundario

80%

FM-4

Tejado-cobertura

Moderado

100%

FM-5

Exposición lluviaviento

Moderado

100%

FE-1

Protección externa

Secundario

80%

FE-2

Vegetación sobre
tapia

Moderado

100%

FE-3

Actividad humana

Moderado

100%

FA-1

Actividad animal

Moderado

100%

FA-2

ANTRÓPICO

Tabla. II.8.37. Resumen de los factores de riesgo de la vulnerabilidad física.
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8.3.3. Factores y niveles de riesgo en la vulnerabilidad estructural.
Como cualquier tipo de fábrica o sistema constructivo, la tapia –en cualquiera de sus
tipologías- es objeto de transformaciones más globales que inciden en su resistencia
mecánica. Nos referimos a todo el conjunto de acciones que provocan movimientos, giros,
deformaciones, roturas, grietas o fisuras. Normalmente, al no ser un material muy dúctil, en
condiciones normales22, tenderá a la rotura y la fisuración, sobre todo cuando el conjunto de
acciones no es compatible con la naturaleza de la fábrica. De este modo, todas las
acciones de compresión que actúen en la dirección normal a la del plano de
compactación, serán más compatibles. Mientras que el resto de las fuerzas de tracción,
cizallamiento o cortante, inducirán reacciones inmediatas en la tapia, en forma de grietas,
fisuras o desplomes.
Como en el caso de las otras vulnerabilidades, se volverán a agrupar los factores según
respondan a características de la propia tapia o sean circunstancias externas.
•

Factores materiales de riesgo. El estado de la tapia y su configuración material
puede suponer un factor de riesgo que suponga daños de tipo estructural. Algunos
factores están ligados a la configuración del propio sistema constructivo, otros se
refieren a propiedades físicas del material que compone la tapia, o bien
configuraciones dimensionales que hacen de la tapia más o menos vulnerable ante
un riesgo.
Datos objetivos como la resistencia, la porosidad o el grado de humedad, son
buenos indicadores para evaluar el riesgo de una fábrica y su vulnerabilidad. Sin
embargo quedan descartados, pues a la hora de una evaluación inicial y global, son
parámetros muy costosos de obtener, pues es necesario el empleo de instrumental
técnico de laboratorio, para lo que además se requiere la toma de muestras poco
alteradas. Por ello se recomienda su uso, pero dado la acotación del presente
estudio, se mantendrán al margen.
Refuerzos de la fábrica (EM-1). Las fábricas de tapia se organizan según la
configuración de su sistema constructivo. Como ya se explicó para la caracterización

22

Cuando la tapia se satura de agua, puede pasar a un estado más plástico, donde las deformaciones son más

compatibles.
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constructiva, las tapias serán mixtas o monolíticas, si disponen de refuerzos
(verdugadas o encadenados) para el primer caso, o son solo la superposición de
cajones, para las segundas. Los refuerzos internos otorgan a la fábrica una mayor
resistencia en sus puntos débiles, como son los encadenados en encuentros y las
esquinas, o las verdugadas que pueden tener cierto efecto zunchante, aunque para
determinadas acciones, estos refuerzos son poco efectivos. Otro tipo de refuerzo,
también explicado, son los contrafuertes, que responden mejor ante acciones o
empujes horizontales. Igualmente se podrían valorar la existencia de elementos
debilitadores, como intrusiones extrañas de otras fábricas, apertura excesiva de
huecos o tallados, pero veremos, este aspecto será evaluado en el factor EA-2
(alteración estructural). Dado que el incremento o reducción del nivel de refuerzos
modifica la posibilidad de sufrir lesiones estructurales y con ello su vulnerabilidad,
puede considerarse un factor decisivo. Mientras más reforzada esté la tapia (menos
nivel de riesgo), la posibilidad de sufrir lesiones estructurales desciende. Sin embargo,
si existen lesiones estructurales, no significa que sea por la falta de refuerzos (nivel alto
de riesgo), por lo que la relación no es recíproca. Aunque los daños derivados de
este factor pueden ser muy variados, lo consideraremos con factor de riesgo
moderado.

V. Estructural

Factor riesgo material

Refuerzos. EM-1

COLOR

Nivel

Explicación

RANGOS

0-2

Existen encadenados en esquinas y en paños y verdugadas de más de un hilo de
ladrillos (tapia de rafas). Puede existir algún contrafuerte o refuerzo externo

MUY BAJO

3-4

Existen encadenados en las esquinas y verdugadas

BAJO

5-6

Existen encadenados solo en las esquinas o verdugadas

MODERADO

7-8

No existen refuerzos. Tan solo alguna verdugada aislada o decorativa

ALTO

9-10

No existen refuerzos, se trata de una tapia monolítica

Tabla.II.8.38. Nivel de exposición EM-1

Esbeltez (EM-2). Mientras más esbelto sea cualquier fábrica, mayor riesgo de
inestabilidad estructural y por lo tanto pueden dar lugar a síntomas como grietas,
fisuras o pandeos. Según el CTE, en Documento Básico SE-F, define la esbeltez de una
fábrica como la relación entre la altura de una fábrica y su espesor.
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λ= Hd/E; siendo Hd la altura de cálculo de la fábrica y E el espesor efectivo.
Asimismo especifica que el espesor será el efectivo, después de descontar las rozas o
rebajes que se hubieran practicado. La altura de cálculo (Hd) está corregida por un
coeficiente reductor en función del número de lados arriostrados. En este caso nos
iremos al caso más desfavorable, en el que el coeficiente es la unidad. Una esbeltez
muy baja sería la unidad, en la que H y E son iguales, lo que supone un NR muy bajo.
El CTE-DB-SE-F, afirma que la esbeltez tope de una fábrica será menor de 27. Este
valor, dados los espesores usuales de las tapias (200-50cm), conllevaría alturas
absurdas e irreales. Doat y Houben (1991:25) afirman que la esbeltez tope deber 10
(H:E=10:1), algo más cercano a λ<15, que Lozano y Lozano (1995: 38) recomiendan
para evitar el pandeo en las fábricas. Por lo tanto el rango de esbeltez que
establecemos será 1-10. Cuando un muro está estructuralmente solicitado, mientras
más esbelto sea, mayor será el riesgo de sufrir lesiones. Sin embargo cuando se
producen lesiones estructurales, no se puede deducir que la elevada esbeltez haya
sido la causa, ya que entran en juego otros factores. Por ello tomaremos este
parámetro como factor de riesgo moderado.

V. Estructural

Factor riesgo material

COLOR

Nivel

RANGOS

0-2

1≤ λ

<3

MUY BAJO

3-4

3≤ λ

<5

BAJO

5-6

5≤ λ

<7

MODERADO

7-8

7≤ λ

<9

ALTO

9-10

Esbeltez. EM-2

Explicación

9≤ λ ≤

10

Tabla.II.8.39. Nivel de exposición EM-2

Estado de la grietas y fisuras (EM-3). Se caracterizará el estado de conservación de la
tapia en cuanto al conjunto de grietas y fisuras que presenta. De esta manera se
consigue un parámetro que puede medir el estado actual y además se emplea para
evaluar el NR para la vulnerabilidad estructural. Las grietas o fisuras se pueden medir
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y valorar por medio de reglas milimetradas o mediante fisurómetros23. Se tendrá en
cuenta la apertura de la grieta, su estado y evolución (viva o muerta) y si son
pasantes o parciales. En principio, si varía el grado de fisuración de la tapia,
igualmente lo hará el NR y la posibilidad de posteriores patologías. Como este factor
de riesgo es en sí la misma patología que puede provocar o empeorar, será
considerado como factor de riesgo clave.

V. Estructural

Factor riesgo material

Estado grietas y fisuras. EM-3

COLOR

Nivel

Explicación

RANGOS

0-2

No existen grietas o fisuras en el muro. Si existe fisuración es del revestimiento

MUY BAJO

3-4

Existen fisuras no pasantes de hasta 1mm de apertura. Son muertas

BAJO

5-6

Existen grietas y/o fisuras, con apertura máxima de 1mm. Son muertas

MODERADO

7-8

Existen grietas, con apertura de 1- 10mm. Pueden muertas o vivas.

ALTO

9-10

Grietas pasantes, con apertura mayor a 10mm, viva o de rápida evolución. Peligro
inminente de colapso

Tabla.II.8.40. Nivel de exposición EM-3

Grado de erosión (EM-4). Se caracterizará el nivel de erosión natural del paramento,
evaluando la pérdida de masa y en qué medida afectaría a la estabilidad
estructural. Las erosiones abarcan pérdidas de masa superficiales, pérdidas de los
contornos y suavizamientos de las formas o pérdidas de masa intensa en zonas bajas,
medias o en la cumbrera. Cada una de ellas afectará a un porcentaje aproximado
del espesor de la tapia. Como el nivel de erosión modifica la inestabilidad del muro,
podemos considerar el grado de erosión como factor decisivo. Cuando se producen
inestabilidades estructurales, que el paramento hubiese presentado un grado se
erosión bajo (NR bajo) no tendría por qué haber evitado la lesión. Dado que las
lesiones son moderadas normalmente, lo asimilaremos como factor de riesgo
moderado.

23

Vid. cap. 7.5. Grietas y fisuras
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V. Estructural

Factor riesgo material

Grado de erosión. EM-4

COLOR

Nivel

Explicación

RANGOS

0-2

No existe apenas erosión o se reduce a una pérdida de finos superficial

MUY BAJO

3-4

Erosión superficial con suavizamiento de formas en 1 o 2 caras

BAJO

5-6

Existe erosión con pérdida de las capas superficiales en 1 o 2 de las caras

MODERADO

7-8

Erosión generalizada en 1 o 2 caras. Pérdida de los revestimientos. Pérdidas de masa
localizadas en zonas altas descubiertas, afectan a parte considerable del espesor

ALTO

9-10

Existen pérdidas de masa en 1 o 2 caras, afectan gran parte del espesor (aumenta
esbeltez). Se localiza en zonas que sensibles (zonas bajas).

Tabla.II.8.41. Nivel de exposición EM-4

Cohesión y dureza (EM-5). Aunque se trate de un parámetro difícil de medir, y más
mediante una inspección visual, puede ser un dato a tener en cuenta a la hora de
valorar la vulnerabilidad estructural. Sobre todo en cuanto a la limitación que supone
solo poder evaluar la capa superficial. Por lo tanto las evaluaciones deberán ser
tomadas con precaución. Si la cohesión de la masa es buena, ofrecerá cierta
resistencia a la abrasión, por lo que es de suponer que sus áridos están bien
cementados, ya sea gracias a la cal, la arcilla, el cemento o cualquier otro tipo de
ligante. Así pues, hasta cierto punto la resistencia mecánica será mejor, aunque
influyan otros muchos parámetros: porosidad, compactación, granulometría o
contenido en cal. Como menciona Broto (2005:66), la dureza está relacionada con la
densidad, con la resistencia a compresión y con la cohesión de los componentes del
material.
Si una tapia tiene menos dureza y cohesión, será más erosionable y por ello tendrá
mayor riesgo de inestabilidad estructural. Sin embargo, si existe una patología
estructural, una buena evaluación de la cohesión y la dureza no son suficientes para
haberlo evitado, ya que entran en juego muchos otros factores. Teniendo en cuenta
que las lesiones derivadas de la cohesión y la dureza no son significativas24, se
considerará como factor de riesgo moderado.

24

La masa de las tapias, salvando algunas excepciones, no suele tener una buena dureza. Aún así, no suele ser

causa suficiente para provocar lesiones graves, sobre todo si está bien protegida.
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V. Estructural

Factor riesgo material

8

Cohesión. EM-5

COLOR

Nivel

Explicación

RANGOS

0-2

Para desprender algo de masa de la superficie son necesarios medios mecánicos. Se
trata normalmente de tapias de hormigón con alto contenido de cal y muy
carbontadas. La cohesión y dureza son similares a una roca sedimentaria

MUY BAJO

3-4

Es necesario el roce de un instrumento metálico para desprender algo de masa

BAJO

5-6

Es necesario un roce intenso con la mano para desprender algo de la masa

MODERADO

7-8

Un roce intenso de la mano puede desprender una considerable masa de tierra

ALTO

9-10

Con el simple roce de la mano se puede desprender una considerable masa de
tierra. Se trata de tapias de tierra, sin estabilizar, de mala calidad o arenizadas
debido a una humedad excesiva y continuada

Tabla.II.8.42. Nivel de exposición EM-5

•

Factores externos de riesgo. Existen muchos más factores de riesgo externos de los
que se proponen. Sin embargo muchos de ellos difícilmente se pueden medir
mediante observaciones in situ y organolépticas. Piénsese en las características
geotécnicas del terreno –ángulos de rozamiento interno, contenido y plasticidad de
las arcillas, entre otras- para las que es necesaria un estudio de laboratorio que
definen la estabilidad del suelo donde se cimenta la tapia. Por ello, este análisis será
parcial y aproximado. No obstante, algunos parámetros físicos se pueden evaluar
fácilmente: el apoyo de la fábrica, la configuración espacial, la situación geográfica
o el estado general de cargas.
Contención de tierras (EE-1). Este factor ya se contabilizaba en la vulnerabilidad
hídrica, también como factor externo. El aspecto valorable para la estabilidad
estructural será el empuje horizontal que las tierras contenidas en la cara interna del
muro. Como es sabido, la presión aumenta a medida que la capa de terreno
contenida es más alta, dependiendo además de las características de geotécnicas
del suelo y del contenido en agua, cuestiones que quedarán, en parte, fuera del
alcance de este estudio preliminar. Los desplomes, giros, grietas o fisuras, son algunas
consecuencias de una contención de tierras no controlada. Una mayor cantidad de
terreno acumulado y no controlada –excesiva acumulación de agua multiplica la
presión hidrostática- aumenta la probabilidad de lesiones asociadas. Sin embargo, si
existe una patología estructural, una buena evaluación de la contención no sería
suficiente para evitar las lesiones, ya que entran en juego muchos otros factores. Con
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todo ello y dado que las lesiones, sin contar las relacionadas con la humedad,
pueden ser graves o moderadas, consideraremos este factor como moderado de
riesgo.

V. Estructural

Factor riesgo externo

Contención de tierras. EE-1

COLOR

Nivel

Explicación

RANGOS

0-2

No hay contención de tierra o es despreciable

MUY BAJO

3-4

Existe contención de tierras y un sistema de evacuación fiable

BAJO

5-6

Existe contención hasta la mitad de altura. Si hay sistema de evacuación, no es
suficiente o se encuentra deteriorado

MODERADO

7-8

Existe contención por encima de la mitad. Si hay sistema de evacuación, no es
suficiente o se encuentra deteriorado

ALTO

9-10

La contención ocupa el total del trasdós y además no hay sistema de evacuación

Tabla.II.8.43. Nivel de exposición EE-1

Cimentación (EE-2). Una de los orígenes más frecuentes de patologías estructurales
es la cimentación. Si el apoyo de la fábrica falla, generará nuevas tensiones que
desencadenen fisuras, desplomes o deformaciones. Las fábricas históricas de tapia
suelen tener cimentaciones muy básicas25, por lo que podrían ser más vulnerables. Si
el estado de la cimentación es más precario, el riesgo de sufrir lesiones aumentará.
Sin embargo, si existe una patología estructural con origen en la cimentación, una
buena evaluación de la cimentación no sería suficiente para evitar las lesiones, ya
que entran en juego muchos otros factores (peligrosidad y características
geotécnicas del suelo). Con todo ello y considerando que las lesiones son
moderadas o graves, se tomará como factor moderado de riesgo.

25
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V. Estructural

Factor riesgo externo

8

Cimentación. EE-2

COLOR

Nivel

Explicación

RANGOS

0-2

Existe una cimentación independiente realizada con un material más resistente que
la tapia: zapata corrida de hormigón. El suelo es roca o muy consolidado

MUY BAJO

3-4

Existe una cimentación independiente realizada con un material más resistente que
la tapia: zapata corrida de mampuestos y mortero. Terreno consolidado

BAJO

5-6

Existe una cimentación que diferencia y aísla algo a la tapia. Está formada por la
misma tapia, sobre ancho y quizás de mayor calidad.

MODERADO

7-8

Existe una pequeña cimentación, pero es prácticamente una continuación del
mismo muro, con las mismas características que la tapia superior. Terreno de relleno

ALTO

9-10

Sin cimentación. La tapia se asienta directamente sobre un suelo de relleno no muy
consolidado

Tabla.II.8.44. Nivel de exposición EE-2

Peligrosidad sísmica (EE-3). Como todas las estructuras, las tapias pueden sufrir los
efectos de las acciones sísmicas. La vulnerabilidad de este tipo constructivo es alta
para las construcciones similares, como se demuestra por aproximación en las
escalas EMS-9826 (Tabla.II.8.46). San Bartolomé y Quiun (2007: 1) afirman que las tapias
son más vulnerables debido a su gran masa, a las fisuras por contracción en el
secado, por la debilidad de las juntas de construcción y por la débil conexión entre
muro ortogonales. La peligrosidad sísmica “indica la probabilidad de ocurrencia de
un determinado efecto del terremoto… durante un determinado periodo de tiempo.
Es el elemento básico para la estimación del riesgo sísmico de una región
determinada… Para calcular la peligrosidad sísmica de una zona es necesario
conocer la distribución de los terremotos en el tiempo y en el espacio, es decir, hay
que conocer la sismicidad de la zona” (González Díaz 2005). Para ello se emplearán
los mapas de peligrosidad sísmica del Instituto Geográfico Nacional, en concreto el
que se expresa según intensidades de las escalas EMS-98. En estos mapas se zonifica
el territorio según áreas en las que existe una probabilidad homogénea de retorno de
sismos de una determinada intensidad en 500 años (Fig. II.8.3). González Díaz (2005)
también afirma que el tipo de terreno influye en la respuesta sísmica, de forma que
terrenos blandos y de relleno suponen peores respuestas que terrenos rocosos27. La
normativa sísmica en vigor en España –NCSE-02- facilita una clasificación de los suelos
según la tabla siguiente:

26

Para simplificar el estudio del comportamiento de los edificios ante el sismo se emplean diferentes escalas, entre

las que se encuentra la EMS-98: Escala Europea de intensidad macrosísmica.
27

Esta es una afirmación muy simplificada, pues según González Díaz (2005) la disposición de los estratos y la forma

y disposición de las discontinuidades.
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Clase de suelo

Descripción de los tipos de suelos según la NCSE-02

I

Roca compacta

II

Roca fracturada

III

Suelo granular de compactación media

IV

Suelo granular de compactación baja

Tabla.II.8.45. Clasificación de los suelos según la NCSE-02

Tabla.II.8.46. Escala EMS-98. La clase más vulnerable es la A. Fuente: Instituto Geográfico Nacional, Ministerio de Fomento.
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Mapa de peligrosidad sísmica, intensidad EMS-98

Fig.II.8.3. Mapa de peligrosidad sísmica. Fuente: Instituto Nacional de Geografía, Ministerio de Fomento

Las lesiones son mayormente grietas y fisuras, según se mostraron en el capítulo de
lesiones28 Si el nivel de riesgo aumenta así lo hará la probabilidad de lesiones más
acentuadas. Sin embargo, si existe una patología estructural, una buena evaluación
de la peligrosidad sísmica no sería suficiente para evitar las lesiones asociadas, ya
que entran en juego muchos otros factores. Por ello será considerado como factor
moderado de riesgo.

28

Vid. cap. 7.5.1. Grietas y fisuras. Mecanismos y agentes.
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V. Estructural

Factor riesgo externo

Peligrosidad sísmica. EE-3

COLOR

Nivel

Explicación

RANGOS

0-2

Peligrosidad sísmica IV + terreno tipo I

MUY BAJO

3-4

Peligrosidad sísmica V+ terreno tipo II

BAJO

5-6

Peligrosidad sísmica VI + terreno tipo II-III

MODERADO

7-8

Peligrosidad sísmica VII + terreno tipo III; Peligrosidad sísmica VI + terreno tipo IV

ALTO

9-10

Peligrosidad sísmica VIII + terreno tipo IV

Tabla.II.8.47. Nivel de exposición EE-3. Para otras combinaciones se podrán valorar aproximaciones.

Configuración espacial (EE-4). La regularidad y simetría de la planta es un factor a
tener en cuenta a la hora de la estabilidad estructural, sobre todo cuando existe una
solicitación sísmica. La NCSE-02 penaliza plantas irregulares y no simétricas, pues
conllevan modos de vibración más perjudiciales que cuando la planta y altura es
regular y simétrica29. Por otro lado, también se tendrá en cuenta si se trata de muros
conectados, formando una estructura cerrada, o por el contrario, como ocurre con
muchas fortificaciones en estado de ruina, los tramos están aislados y poco
conectados. Los muros de carga dispuestos en una sola dirección, o los que son
excesivamente largos entre encuentros, son más vulnerables ante empujes
horizontales en la dirección perpendicular a la directriz del muro. Conforme la
configuración espacial es más desfavorable, el riesgo de lesiones aumenta solo
cuando se dan otras circunstancias –esfuerzos horizontales, sismos, empujes- y por ello
no será un factor decisivo. En consecuencia se considerará como factor secundario
de riesgo.

29
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Aparecen efectos de torsión y sobreesfuerzos (AIS 2009: 3-4).
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V. Estructural

Factor riesgo externo

8

Configuración espacial. EE-4

COLOR

Nivel

Explicación

RANGOS

0-2

Configuración muy regular y simétrica en planta y altura, sin discontinuidades

MUY BAJO

3-4

Configuración regular en planta y altura, sin discontinuidades

BAJO

5-6

Cierta simetría y regularidad en planta. Muros continuos, sin discontinuidades

MODERADO

7-8

Irregularidad en planta o en altura. Existe alguna discontinuidad

ALTO

9-10

Configuración en planta y en altura muy irregular, sin simetrías. Existen muros
discontinuos, aislados rectos

Tabla.II.8.48. Nivel de exposición EE-4

Estado de cargas permanentes (EE-5). Como cualquier muro resistente, la tapia está
diseñada para soportar un conjunto de cargas permanentes. Se contabilizarán las
acciones verticales de forjados, vigas o tejados, así como las sobrecargas
permanentes de los propios elemento estructurales. También deben evaluarse las
acciones horizontales transmitidas por empujes de tejados de cerchas mal resueltas.
Así mismo se evaluará cómo se han diseñado las soluciones constructivas para hacer
frente correctamente a las cargas, fundamentalmente si las cargas están repartidas
o concentradas, ya que las tapias suelen ser más sensibles ante cargas puntuales.
Mientras más moderadas sean las cargas permanentes y mejor distribuidas estén, el
riesgo de sufrir lesiones estructurales será menor. Sin embargo si existieran patologías
estructurales, una óptima evaluación del riesgo no tendría por qué haber evitado
dichas lesiones, ya que entran en juego muchos otros parámetros importantes. Por
eso lo consideraremos como factor moderado de riesgo.

V. Estructural

Factor riesgo externo

Cargas permanentes. EE-5

COLOR

Nivel

Explicación

RANGOS

0-2

No existen cargas permanentes o son despreciables, salvo el peso propio del muro

MUY BAJO

3-4

Cargas moderadas y bien repartidas. El diseño de los apoyos en el muro es correcto

BAJO

5-6

Cargas moderadas, aunque no muy bien repartidas. Sección del muro apropiada
para el conjunto de cargas

MODERADO

7-8

Cargas elevadas, diseño de apoyos no apropiado para las cargas. Luces excesivas
o vigas muy esbeltas y flexibles

ALTO

9-10

Existe una gran solicitación de cargas, por encima de la capacidad resistente de la
tapia. Forjado muy pesados, fuertes cargas puntuales, empujes de tejados

Tabla.II.8.49. Nivel de exposición EE-5
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•

Factores antrópicos de riesgo. Siendo factores externos, son originados por la
actividad humana, en forma de alteraciones físicas del muro de tapia –no
provocadas por agentes naturales- o bien cambios en las solicitaciones estructurales
del muro.
Estado de sobrecargas (EA-1). El uso que se haga del edificio y la tapia, condicionará
su respuesta estructural. Se evaluarán aspectos similares a los del factor EE-5, pero
siendo el origen de las cargas diferentes. Es evidente que una edificación en ruinas y
sin uso conllevará un riesgo muy bajo, frente a otros muros de edificaciones con un
uso muy intenso y con una actividad muy superior para la que se concibió.
Mientras más moderadas sean las sobrecargas (tanto permanentes como de uso) y
mejor distribuidas estén, el riesgo de sufrir lesiones estructurales será menor. Sin
embargo si existieran patologías estructurales, una óptima evaluación del riesgo no
tendría por qué haber evitado dichas lesiones, ya que entran en juego muchos otros
parámetros importantes. Por eso lo consideraremos como factor moderado de
riesgo.

V. Estructural

Factor riesgo antrópico

Sobrecargas. EA-1

COLOR

Nivel

Explicación

RANGOS

0-2

No existen sobrecargas de uso o son despreciables

MUY BAJO

3-4

Sobrecargas de uso moderadas y bien repartidas. El diseño de los apoyos en el muro
es correcto

BAJO

5-6

Sobrecargas de uso moderadas, aunque no muy bien repartidas. Sección del muro
apropiada para el conjunto de cargas

MODERADO

7-8

Sobrecargas elevadas, diseño de apoyos no apropiado para las cargas. Luces
excesivas o vigas muy esbeltas y flexibles

ALTO

9-10

Existe una gran solicitación de sobrecargas, por encima de la capacidad resistente
de la tapia. Fuertes cargas puntuales

Tabla.II.8.50. Nivel de exposición EA-1

Alteraciones estructurales (EA-2). Este factor engloba aspectos diferentes, pero
mantienen en común la intervención humana como origen de las debilidades de la
tapia. Una primera causa puede ser la intervención posterior del hombre sobre la
fábrica, ya sea debido a reparaciones mal ejecutadas o simples alteraciones físicas
(apertura de huecos, tallado del muro, pérdidas de sección). Pero también es
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necesario evaluar la función constructiva30, es decir, si la fábrica ha sido
correctamente ejecutada desde un punto de vista estructural: aparejo de los
cajones correcto, espesores mínimos, granulometrías correctas, desplomes, etc. Las
alteraciones humanas en las tapias, en base a lo observado en las fábricas
analizadas, suelen consistir en pérdidas de sección (tallado del muro para ganar
espacios en viviendas colindantes o apertura de regolas para instalaciones), apertura
de huecos (puertas o ventanas) o demoliciones parciales de la fábrica (con
reducción de altura o paños completos). Estas traen consigo desplomes, grietas y
fisuras, asociadas a movimientos inesperados en la fábrica. Siempre que se varíe el
nivel de riesgo, la posibilidad de sufrir procesos patológicos también se verá
afectada. Además si existieran patologías asociadas a una alteración estructural,
una óptima evaluación del riesgo podría haber evitado dichas lesiones. Por eso lo
consideraremos como factor clave de riesgo.

V. Estructural

Factor riesgo antrópico

Alteración estructural. EA-2

COLOR

Nivel

Explicación

RANGOS

0-2

No hay alteraciones físicas de origen antrópico y la función constructiva se cumple

MUY BAJO

3-4

Existen leves alteraciones físicas que reducen la estabilidad y resistencia estructural, la
función constructiva se cumple

BAJO

5-6

Existen moderadas alteraciones físicas que reducen la estabilidad y resistencia
estructural, la función constructiva se cumple

MODERADO

7-8

Existen moderadas alteraciones físicas que reducen la estabilidad y resistencia
estructural y la función constructiva no se cumple

ALTO

9-10

Existen graves alteraciones físicas que reducen la estabilidad y resistencia estructural.
La función constructiva no se cumple, aumentando riesgo de colapso; fábrica mal
diseñada

Tabla.II.8.51. Nivel de exposición EA-2

A continuación se muestra una tabla resumen con los factores de riesgo referidos a la
vulnerabilidad estructural:

30

Mojo (2007: 44) define la función constructiva como “el conjunto de exigencias funcionales y constructivas de un

elemento o unidad a lo largo de la vida útil del edificio en el que está colocado”.
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TIPO DE FACTOR

VULNERABILIDAD ESTRUCTURAL

MATERIAL

EXTERNO

NOMBRE

CORRECCIÓN

CÓDIGO

Refuerzos de la
fábrica

Moderado

100%

EM-1

Esbeltez

Moderado

100%

EM-2

Estado de grietasfisuras

Clave

120%

EM-3

Grado de erosión

Moderado

100%

EM-4

Cohesión-dureza

Moderado

100%

EM-5

Contención

Moderado

100%

EE-1

Cimentación

Moderado

100%

EE-2

Peligrosidad sísmica

Moderado

100%

EE-3

Configuración
espacial

Secundario

80%

EE-4

Cargas permanentes

Moderado

100%

EE-5

Sobrecargas

Moderado

100%

EA-1

Alteración estructural

Moderado

100%

EA-2

ANTRÓPICO

Tabla.II.8.52. Resumen de los factores de riesgo de la vulnerabilidad estructural.
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8.4. EVALUACIÓN DE LA VULNERABILIDAD. MAPAS DE RIESGO

Hasta el momento se han caracterizado los factores de riesgo, asignándoles valores y
moldeándolos con el fin de conseguir una fidelidad cercana a la realidad. El siguiente
esquema muestra la etapa del análisis en la que nos encontramos:

Sin embargo, no se ha obtenido una magnitud o concepto que defina su estado general de
vulnerabilidad; se tiene un conjunto ordenado y categorizado de factores de riesgo, de los
que se pueden extraer conclusiones, como veremos, pero todavía es necesario aglutinar y
sintetizar más.
Para ello la lectura final de la vulnerabilidad global de una fábrica de tapia, se realizará
mediante una gráfica de caracterización, que llamaremos mapa de riesgo, pudiendo
emplearse adicionalmente para identificar ciertas tendencias, máximos y mínimos, o incluso
comparaciones de factores de riesgo entre distintas tapias. García Gómez (2009: 443) define
los mapas como todo instrumento informativo y dinámico que permite conocer los factores
de riesgo y los probables o probados daños en un ambiente.
Se destaca el factor dinámico de este análisis, ya que debe ser capaz de seguir la evolución
de un riesgo al cambiar las condiciones de entorno. ICOMOS (1996) sugiere que la
evaluación preliminar debe ser un proceso de ida y vuelta, por el que se actualicen
periódicamente las condiciones del elemento analizado. Por ello el mapa de riesgo es un
instrumento que debe tener una dimensión temporal, ya que define una situación en un
momento determinado. Si cambian las condiciones, la medición y el mapa de riesgos
deberían actualizarse.
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Con este fin se ha seleccionado la gráfica radial31 como la más apropiada para una lectura
visual de la vulnerabilidad. Dichas gráficas tienen las siguientes características y limitaciones:
•

Consiste en una secuencia de ejes equi-angulares, llamados radios, en el que cada
uno representa el valor de una variable. La longitud de cada radio es proporcional a
la magnitud máxima que dicho radio puede tomar. Una línea une cada punto
extremo de los radios, dibujando una poligonal cerrada en forma de estrella. En la
figura.II.8.4 se muestra un ejemplo genérico de una gráfica radial.

•

Cada gráfica representa una observación, que en este caso corresponderá a la
caracterización de la vulnerabilidad –ya sea hídrica, física o estructural- de una de
las fábricas elegidas.

Fig.II.8.4. Gráfica radial tipo para una observación.

•

Los principales usos de estas gráficas se resumen en estas cuestiones (Nist/Sematech
2008):
¿Qué variables son dominantes en una observación? Si se establece un orden en los
radios será posible identificar ciertas tendencias hacia una serie de factores, de
forma que la poligonal se agrande o estreche en un determinado sector. Con esta
finalidad se han divido los factores según tres sectores: los materiales, los externos y
los antrópicos. De esta forma resulta algo más fácil identificar si para una fábrica la
vertiente dominante de su vulnerabilidad está condicionada por circunstancias

31
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También se conoce como polar o de estrella (web, spider, star or radar charts).
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propias de la tapia, o externas, o bien depende de acciones de origen humano. En
las figuras II.8.5, II.8.6 y II.8.7 se muestran varios ejemplos -para

vulnerabilidades

hídrica, física y estructural- donde se puede observar la agrupación de los ejes según
tres sectores (factores materiales, externos y antrópicos) con una coloración
diferente.
¿Qué observaciones son similares? En base a la observación anterior y comparando
directamente las gráficas, será posible establecer tendencias comunes en distintos
grupos de tapias y obtener conclusiones en función de su circunstancias comunes.
Así sería posible, por ejemplo, apreciar si distintas tapias de una determinada época
histórica sufren lesiones parecidas; o si una determinada tipología presenta las
mismas vulnerabilidades.
¿Existen valores extremos atípicos32? Según las observaciones individuales y las de
grupo de gráficas, se podrá determinar si existe algún valor que destaque tanto por
su exceso, como por su defecto, ya sea a nivel individual o en conjunto.

Factores materiales

Factores externos

Factores antrópicos

Fig.II.8.5. Mapa de riesgo hídrico. Gráfica poligonal tipo con agrupación de ejes según factores

32

El valor atípico (outlier), “es un registro mayor o menor de lo esperado que se detecta por tener un residuo que es

un valor inusual, muy grande o muy pequeño en relación con la distribución asociada a los registros” (Vilar 2010).
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Factores materiales

Factores externos

Factores antrópicos

Fig.II.8.6. Mapa de riesgo físico. Gráfica poligonal tipo con agrupación de ejes según factores

Factores materiales

Factores externos

Factores antrópicos

Fig.II.8.7. Mapa de riesgo estructural. Gráfica poligonal tipo con agrupación de ejes según factores

354

ESTUDIOS PREVIOS DE CARACTERIZACIÓN DE LAS FÁBRICAS DE TAPIA

METODOLOGÍA DE DIAGNÓSTICO Y CARACTERIZACIÓN DE FÁBRICAS HISTÓRICAS DE TAPIA

•

8

Son útiles para el estudio de un número moderado33 de variables, por lo que,
considerando la cantidad de factores elegidos –el máximo es de 17 factores en la
vulnerabilidad hídrica- puede responder favorablemente.

•

El área y el perímetro de la poligonal es una función de los niveles de riesgo. Queda
descartado la operación de suma directa de factores, ya que como se puede
observar en la Tabla II.8.52, entre dos expedientes con la misma suma34 de niveles,
presentan áreas sensiblemente diferentes. El incremento de los niveles conlleva
incrementos de área y perímetro. El perímetro crece en una relación proporcional al
aumento de los niveles. Sin embargo el área no aumenta en una relación lineal
(Fig.II.8.7).

Como se explicará, para la valoración de los niveles de consecuencia

(NC) se empleará el parámetro perímetro en lugar del área, ya que dado el
reducido número de factores, existen menos variables al ser una figura poligonal más
sencilla. Cuando se pretenda valorar las vulnerabilidades, al generarse mayor
número de ejes, se introducen excesivas variables que hacen complejo el análisis
según el perímetro. Por ello se empleará el valor del área como parámetro
caracterizador de los mapas de riesgo.

Expedientes

Construcción

Área

Suma directa de los NP

ARACAS-01

Torre del Cincho
Alcázar de la Puerta
de Sevilla

52,74

68

45,7

68

CARCAS-01

Tabla.II.8.53. Comparación de dos gráficas radiales

33

Cuando el orden del número de variables ronda las centenas, deja de ser un sistema factible (Nist/Sematech

2008).
34

Señalar que se toma la suma directa como referencia para la comparación, no como parámetro caracterizador.
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Fig.II.8.8

Comparación entre las tendencias de los perímetros (izq.) y área (der.) para curvas de niveles
sucesivamente mayores

Siendo el área el parámetro elegido, es necesario definir los distintos escalones que
caracterizarán las tres vulnerabilidades. En primera instancia, es posible conocer los valores
máximos y mínimos que alcanzarán las áreas35 y con ello quedará definido el ámbito total. Es
necesario tener en cuenta que cada vulnerabilidad tiene un número diferente de factores y
por lo tanto un figura poligonal con diferentes áreas máximas y mínimas, aunque sean
similares.
Siguiendo la misma filosofía que en la evaluación de los factores de riesgo, se empleará una
escala formada por cinco rangos, con el mismo código de colores:
Correspondencia de colores y rangos de los niveles de vulnerabilidad
COLOR

VERDE

VERDE CLARO

AMARILLO

NARANJA

ROJO

Código RGB

102/153/0

205/255/51

255/255/0

255/153/51

255/0/0

Nivel Vulnerab.

Muy bajo

Bajo

Moderado

Alto

Muy alto

Área mapa HID

0-20

20-65

65-130

130-225

>225

Área mapa FIS

0-20

20-60

60-125

125-215

>215

Área mapa EST

0-20

20-62

62-127

127-217

>217

Tabla.II.8.54. Escala propuesta para la evaluación de las vulnerabilidades

Como se observa los escalones no son iguales, ya que la relación del área y los niveles no es
lineal. Para ello se ha tomado como referencia la secuencia de 10 mediciones,

35

Si tratásemos el perímetro como parámetro caracterizador de los mapas, no es tan claro el perímetro máximo que

puede alcanzar una poligonal dentro de la gráfica radial.
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sucesivamente mayores36, que abarcan desde el área menor hasta la mayor. En las figuras
II.8.9, II.8.10 y II.81.1 se pueden observar unas gráficas donde se representa en el eje
horizontal 10 curvas teóricas y en el eje vertical, sus correspondientes mediciones de área,
para cada una de las vulnerabilidades. La primera corresponde a la de menor área y la
décima a la de área máxima. Estas tres gráficas han sido empleadas para determinar los
rangos de las 3 vulnerabilidades37.

Fig.II.8.9. Selección de los rangos para la caracterización de la vulnerabilidad hídrica. Eje Y: área, eje X: sucesión de curvas.

36

Como referencia se han tomados 10 poligonales concéntricas, Para la primera todos los factores valen 1 y para a

décima 10.
37

En el eje Y quedan señalados los rangos que se tomarán para cada tipo de vulnerabilidad.
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Fig.II.8.10. Selección de los rangos para la caracterización de la vulnerabilidad física. Eje Y : área, eje X: sucesión de curvas.

Fig.II.8.11. Selección de los rangos para la caracterización de la vulnerabilidad estructural. Eje Y : área, eje X: sucesión de
curvas
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Como se ha explicado, estos mapas -que denominaremos poligonales- se pueden emplear
para analizar distribuciones individuales de los factores de riesgo, y caracterizar la
vulnerabilidad de un elemento. Sin embargo, dado la complejidad de las curvas, la
comparación gráfica entre diferentes elementos y expedientes se complica, por lo que es
necesario encontrar herramientas más intuitivas.
Antes de recurrir a una simple suma de niveles, se propone adaptar ligeramente la gráfica
anterior, para que en una forma resumida pueda ofrecer una visión más directa de sus
lesiones, riesgos y vulnerabilidades. Se considera además que el concepto de vulnerabilidad
debe ser siempre relativo a un concepto; siempre algo es vulnerable ante la exposición a
una circunstancia. En este caso la vulnerabilidad vendrá siempre referida a la humedad
(hídrica), a la erosión (física) y a la estabilidad (estructural). Por ello el instrumento que se
emplee vendrá referido a esta triada.
Sabiendo además que los factores de riesgo se agrupan según su naturaleza -materiales,
externos y antrópicos- será posible describir mejor la vulnerabilidad. Por todo ello, se optará
por resumir, dentro de cada vulnerabilidad, estos tres grupos de factores, obteniendo así una
triada de niveles generales. Ir más allá para obtener una magnitud que describa por sí sola
los riesgos y lesiones de una tapia, carece de sentido y es poco útil. Para ello se realizará una
media aritmética de cada grupo de factores (materiales, externos y antrópicos), obteniendo
así tres valores promedio, que una vez trasladados a otra gráfica radial, nos ofrece una
nueva lectura más resumida de los factores, con la que ya es más fácil y directa la
comparación gráfica (figuras II.8.12, II.8.13 y II.8.14). Estos mapas de riesgo resumidos se
denominarán como mapas triangulares y estos serán sus parámetros:
•

MHM. Media de los factores Materiales de riesgo en la vulnerabilidad Hídrica.

•

MHE. Media de los factores Externos de riesgo en la vulnerabilidad Hídrica.

•

MHA. Media de los factores Antrópicos de riesgo en la vulnerabilidad Hídrica.
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MHM - Media factores materiales

MHE - Media factores externos

MHA - Media factores antrópicos

Fig.II.8.12. Vulnerabilidad hídrica. Mapa de riesgo triangular tipo con agrupación de ejes según
factores

•

MFM. Media de los factores Materiales de riesgo en la vulnerabilidad Física.

•

MFE. Media de los factores Externos de riesgo en la vulnerabilidad Física.

•

MFA. Media de los factores Antrópicos de riesgo en la vulnerabilidad Física.

MFM - Media factores materiales

MFE - Media factores externos

MFA - Media factores antrópicos

Fig.II.8.13. Vulnerabilidad física. Mapa de riesgo triangular tipo con agrupación de ejes según
factores
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•

MEM. Media de los factores Materiales de riesgo en la vulnerabilidad Estructural.

•

MEE. Media de los factores Externos de riesgo en la vulnerabilidad Estructural.

•

MEA. Media de los factores Antrópicos de riesgo en la vulnerabilidad Estructural.

MEM - Media factores materiales

MEE - Media factores externos

8

MEA - Media factores antrópicos

Fig.II.8.14. Vulnerabilidad estructural. Mapa de riesgo triangular tipo con agrupación de ejes según
factores

De esta manera, el análisis de la vulnerabilidad se afrontará desde tres niveles y con las
herramientas que ahora se describen:
•

Mediante la hoja de cálculo. Mediante los NE asignados a cada factor y con ayuda
del código de colores asociado, es posible realizar una primera evaluación de los
niveles máximos mínimos en las tablas corregidas con el ND. Al generar una muestra
suficientemente amplia de expedientes analizados e introducidos en la hoja, se
dibujan claramente, mediante el código de colores adoptado, las tendencias de los
factores.

•

Con los mapas poligonales. Una vez transvasados los niveles corregidos a las gráficas,
será posible establecer más fácilmente las tendencias de los riesgos hacia alguno de
los tres grupos definidos: materiales, externos o antrópicos (fig. II.8.5, II.8.6 y II.8.7). El
área de los mapas poligonales servirá para caracterizar las vulnerabilidades hídricas,
físicas y estructurales de cada elemento, obteniendo su NV.

CARACTERIZACIÓN DE LOS RIESGOS Y LA VULNERABILIDAD

361

8

METODOLOGÍA DE DIAGNÓSTICO Y CARACTERIZACIÓN DE FÁBRICAS HISTÓRICAS DE TAPIA

•

Mediante los mapas triangulares. Para establecer comparaciones entre distintas
tapias resulta a veces poco intuitivo emplear los mapas poligonales. Los mapas
triangulares ofrecen una imagen resumida y más directa de la vulnerabilidad del
elemento. Para ello, partiendo de cada gráfica poligonal, se realizará una
ponderación de los niveles de riesgo contenidos dentro de los factores materiales,
externos y antrópicos. Se obtienen tres valores: nivel medio material, externo y
antrópico, que transportados a una gráfica radial, dibujará un triángulo, donde cada
vértice corresponde a cada uno de los valores medios mencionados. Aunque serviría
para caracterizar la vulnerabilidad de una fábrica, la finalidad de las gráficas
triangulares es simplificar la comparación con otras fábricas.
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8.5. NIVEL DE CONSECUENCIAS. FACTORES Y NIVELES DE
RIESGO ANTRÓPICOS GENERALES

Según el esquema inicial, nos encontramos frente a una evaluación paralela de otros tipos
de factores que, aunque no están ligados a la propia fábrica, tienen una influencia clave a
la hora de evaluar el riesgo y vulnerabilidad del elemento. En el esquema siguiente se
resume el desarrollo de la sistemática que se llevará en este capítulo, mostrándose los
paralelismos existentes con la evaluación de los riesgos propios de la fábrica.

Una de las intenciones por las que se evalúan los riesgos, es para analizar y caracterizar la
vulnerabilidad de las tapias. Para ello se considera que la vulnerabilidad depende, entre
otras cosas, de los riesgos a los que está sometida la fábrica. Sin embargo se puede precisar
que además depende de otros factores diferentes de los que se han expuesto. Entre ellos
están la función constructiva y la calidad del producto (Mojo 2005: 44).
La función constructiva es el conjunto de exigencias funcionales y constructivas que se le
reclama a un elemento constructivo. En el presente caso, la función constructiva se reduce
a la de cerramiento-partición y estructural como muro de carga. Una fábrica no tendrá la
misma vulnerabilidad si se le exigen las condiciones mínimas de habitabilidad, estabilidad y
estética, que como un simple cerramiento de parcelas, o como parte del cerramiento
exterior y de la estructura portante de una edificación. Por ello, ante igualdad de niveles de
riesgo, una tapia será más vulnerable mientras más restrictiva sea su función constructiva.
Como veremos el nivel de función constructiva se evalúa mediante el factor de riesgo
general antrópico (GA-5).
La calidad queda implícitamente recogida en algunos de los factores de riesgos
seleccionados. Por ejemplo, el factor EA-2 (alteración estructural), considera la calidad de la
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tapia en cuanto a su ejecución y por sus características dimensionales y geométricas, que la
hacen más o menos apta estructuralmente. En realidad, gran parte de los factores de riesgo
material se refieren a parámetros de calidad -características fisicoquímicas o geométricasque condicionan el comportamiento de la fábrica.
Como se ha expuesto, para valorar adecuadamente el riesgo y su impacto, es necesario
definir el tipo de consecuencias que se generarían si se materializara un riesgo y aparecieran
lesiones y procesos patológicos, o lo que es lo mismo, su criticidad.
Según se establece en la metodología del NTP-330, se deben valorar los posibles daños
materiales y personales que un conlleva un riesgo. En el caso de la evaluación de las
lesiones derivadas de procesos patológicos complejos, en los que las cadenas causales
pueden ser largas, es muy complejo estimar un grado de daños. Sin embargo sí es posible
estimar, según las cualidades del elemento, las consecuencias que implicaría la aparición
de lesiones.
La valoración de las consecuencias se realizará mediante la evaluación de unos factores,
que definiremos como Generales Antrópicos, pues no se refieren a ninguna de las
vulnerabilidades y están relacionados de alguna manera con la actividad humana. Estos
factores definen la interacción de las personas con el elemento que se analiza, así como la
clasificación de su función material y su valor patrimonial-material. Mediante la valoración
de estos factores se pretende obtener una visión general del tipo y grado de consecuencias
que las posibles lesiones podrían implicar en el elemento que se estudia. De esta manera,
para una lesión determinada, el nivel de exposición para estos factores será mayor si el
elemento cumple una función constructiva clave, está ligado a una actividad humana
intensa, posee un valor patrimonial alto y además su mantenimiento está descuidado.
Para obtener una lectura global de los factores de riesgo antrópicos generales se volverán a
emplear los mapas de riesgo, de una manera similar a la que se procedió para las
vulnerabilidades hídricas, físicas y estructurales.
Recordamos que, según la metodología, una vez determinado el nivel de consecuencias
(NC) y el nivel de vulnerabilidad (NV), es posible establecer un nivel de riesgo (NR). Esto
corresponde al último escalón del proceso de evaluación y será explicado más adelante.
A continuación se exponen los criterios para valorar los factores según sus NE:
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Nivel de uso (GA-1). Cualquier edificación sin uso está sentenciada a sufrir los
achaques y desgastes del paso
paso del tiempo con mayor severidad. Sin embargo, si
mantiene una actividad, el riesgo de producirse daños personales es menor.
Elementos y construcciones con un nivel de actividad alto y frecuente, suponen un
mayor riesgo frente a los daños personales. Su valoración
valoración orientativa se recoge en la
siguiente tabla:

Factor riesgo antrópico general
Nivel

Nivel de uso.
uso GA-1
Explicación

MUY BAJO

0-2

Elemento sin uso. Abandono y olvido completo de todo la construcción

BAJO

3-4

Elemento casi sin uso. La construcción está parcialmente abandonada

MODERADO

5-6

Elemento con un uso esporádico

ALTO

7-8

Uso periódico de todo el elemento

MUY BAJO

9-10

Elemento con ocupación continuada

Tabla. II.8.55. Factor riesgo antrópico general. Nivel de uso

Mantenimiento (GA-2).
2). Aunque hasta cierto punto puede estar relacionado con el
nivel de uso, nos referimos al mantenimiento como factor que define la existencia de
algún tipo de reparaciones o restauraciones, periódicas o esporádicas. Así podemos
encontrar casos en los que nunca se ha llegado a someter a reparaciones y otros
sometidos a tareas de mantenimiento periódicas bajo planes estratégicos de
conservación.

Factor riesgo antrópico general
Nivel

Mantenimiento. GA-2
GA
Explicación

MUY BAJO

0-2

Existe un plan integral de mantenimiento programado

BAJO

3-4

Existe un mantenimiento no programado y alguna reparación puntual

MODERADO

5-6

Han existido reparaciones recientes, acompañadas de un mínimo mantenimiento

ALTO

7-8

Han existido reparaciones esporádicas, pero no existe un mantenimiento

MUY BAJO

9-10

No se ha mantenido ni reparado puntualmente

Tabla. II.8.56. Factor riesgo antrópico general. Mantenimiento
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Valor patrimonial (GA-3). Los procesos patológicos pueden tener lugar en cualquier
edificación, solo basta que se posibilite la intervención de los agentes patológicos.
Esta valoración mide el nivel de impacto que se provocarían las lesiones en función
del valor patrimonial del objeto. No tiene la misma incidencia que se generen
lesiones en una fábrica perteneciente a un edificio monumental, protegido y con un
fuerte valor patrimonial –oficial o no- que sobre una simple tapia aislada de
compartimentación de fincas sin valor patrimonial.
Muchos de los expedientes que se analizan son considerados ya como bienes
protegidos. Corresponden a fortificaciones están bajo la protección de la
Declaración genérica del Decreto de 22 de abril de 1949, y la Ley 16/1985 sobre el
Patrimonio Histórico Español. En Andalucía el patrimonio histórico y las declaraciones
de BIC se rigen por la Ley 14/2007 de 26 de noviembre, recogiendo en sus anexos un
listado de los bienes inscritos o incoados. En el año 1993 la Junta de Andalucía otorgó
reconocimiento especial a los castillos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Factor riesgo antrópico general
Nivel

Valor patrimonial. GA-3
Explicación

MUY BAJO

0-2

Bien sin ningún tipo de valor patrimonial, ni oficial y tampoco no declarado

BAJO

3-4

Pertenece a un conjunto con un valor patrimonial no declarado oficialmente

MODERADO

5-6

Está incluido dentro de un conjunto histórico y por ello con ciertos grados de
protección ambiental. Posee cierto valor patrimonial como tipología constructiva

ALTO

7-8

Pertenece a un BIC, aunque no se encuentra totalmente protegido

MUY BAJO

9-10

Inmueble declarado BIC, de reconocido valor patrimonial social y fuertemente
protegido por regulaciones de planeamiento e incluso por planes propios de
conservación

Tabla. II.8.57. Factor riesgo antrópico general. Valor patrimonial

Función constructiva (GA-4). Se evaluará el tipo de función que cumple el muro, lo
que condicionará la vulnerabilidad del elemento y el nivel de consecuencias que las
lesiones pueden implicar en el elemento. La función constructiva se define como el
“conjunto de misiones constructivas que se le encargan a un elemento constructivo o
producto” (Monjo 2007: 45). Las consecuencias diferirán si de una fábrica que solo
debe cumplir una función constructiva básica como muro de cercado, que como
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cerramiento exterior y muro de carga de un edificio. Mientras mayor sean las
exigencias estructurales, de habitabilidad y estéticas, más vulnerable se vuelve un
muro ante los mismos niveles de riesgo. En base a esta relación los niveles de este
riesgo serán:

Factor riesgo antrópico general
Nivel

Función constructiva. GA-4
Explicación

MUY BAJO

0-2

Simple cercado. Sin solicitación estructural externa. Pueden ser los lienzos de las
fortificaciones en ruina y desuso

BAJO

3-4

Simple cercado. Con leve solicitación estructural externa. Pueden ser los lienzos de las
fortificaciones en uso

MODERADO

5-6

Partición interior sin ser muro de carga

ALTO

7-8

Cerramiento exterior sin ser muro de carga o partición interior como muro de carga

MUY BAJO

9-10

Cerramiento exterior y muro de carga

Tabla. II.8.58. Factor riesgo antrópico general. Función constructiva

A continuación se presenta la tabla resumen con los factores antrópicos:

NOMBRE

CORRECCIÓN

CÓDIGO

Nivel de uso
Mantenimiento
Valor patrimonial
Clase de muro

-----------------

GA-1
GA-2
GA-3
GA-4

Tabla. II.8.59. Resumen de los factores de riesgo antrópicos generales

La valoración global de los factores de Generales Antrópicos se realizará por medio de los
mapas de riesgo. Con este fin se representarán los niveles asignados en cuatro ejes,
obteniendo así cuatro puntos que definirán un cuadrilátero irregular, cuya área y perímetro
es una función de los niveles de cada factor GA1, GA2, GA3 y GA4. En la figura II.8.15 se
representa un ejemplo de los mapas de riesgo para estos factores:
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Fig.II.8.15. Mapa de riesgo para los factores de riesgo generales antrópicos

Se persigue caracterizar el NC de cada elemento dentro del rango de niveles de cinco
escalones que se definió inicialmente38. Inicialmente la operación más sencilla para obtener
una lectura global sería sumar directamente los niveles de los cuatro factores. Sin embargo
se observa cómo diferentes combinaciones de niveles dan lugar a la misma suma, con lo
que la valoración global sería la misma.

De esta manera se están obviando ciertas

situaciones críticas, en las que alguno de los factores puede presentar niveles muy altos,
mientras que otros con niveles bajos compensen la medición. Es necesario tener en cuenta
estos picos de nivel en la valoración global. Para ello el mapa de riesgo que se presenta es
sensible a esta situación.
La gráfica cuadrangular define un área y un perímetro, siendo ambos parámetros sensibles a
la existencia de estos picos de nivel. En la siguiente tabla se presentan las mismas situaciones
de la figura II.8.15 –y otros dos casos- que ejemplifican cómo el empleo del parámetro
perímetro de la figura puede ser el más fiable para dar una lectura global de los niveles de
consecuencia (NC).

Ejemplo 1
Ejemplo 2

GA1
4
10

GA2
2
3

GA3
6
2

GA4
5
2

suma
17
17

Área
35,00
30,00

Per.
25,01
27,07

Ejemplo 3
Ejemplo 4

4
6

3
4

10
6

4
5

21
21

49,00
54,00

31,87
30,04

Tabla. II.8.60. Comparación entre la suma de factores y el área-perímetro de la gráfica
38
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Cuando existe un factor muy alto –en la tabla anterior, la fila inferior- el perímetro de la figura
delata este hecho, frente a la suma directa de factores, que es la misma en ambos casos y
el área, que para el caso de la fila superior de la tabla, se observa que es incluso mayor. Este
breve análisis simplemente muestra, que área y perímetro son dos vías a tener en cuenta, ya
que los resultados son diferentes pero muy paralelos. Sin embargo sería necesario un análisis
gráfico más pormenorizado, con el fin de obtener conclusiones más firmes sobre la
correspondencia de estas medidas con la realidad.
Una vez justificado el parámetro a emplear, es necesario fijar los rangos entre los que
circulará la valoración global. Conociendo los valores máximo y

mínimo del perímetro,

sabremos el rango total. Al dividir en 5 escalones el rango total, obtendremos los distintos
niveles de consecuencia para cada elemento que se analice. A cada rango se le volverá a
asociar la coloración cromática definida ya para los factores de riesgo.

Fig.II.8.16. Selección de los rangos para la caracterización del NC. Eje Y : perímetro, eje X: sucesión de curvas

En la figura II.8.15, se muestra una gráfica que representa una secuencia de diez curvas del
mapa de riesgo (eje X), siendo cada una mayor a la anterior en un grado, y los valores del
perímetro para cada una de ellas (eje Y). Como se puede observar es una función lineal, por
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la que podemos identificar los valores máximos y mínimos para todas las curvas del mapa y
los 5 tramos seleccionados para evaluar los NC.
En la siguiente tabla se representan los mismos ejemplos de niveles de consecuencia
anteriores, pero con la valoración global:

GA1

GA2

GA3

GA4

Per.

NC

Ejemplo 1

4

2

6

5

25,01

25,01

Ejemplo 2

10

3

2

2

27,07

27,07

Tabla. II.8.61. Ejemplo de la valoración global de los niveles de consecuencia
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8.6. NIVELES DE RIESGO Y DE INTERVENCIÓN

Siguiendo con la línea metodológica propuesta, nos enfrentamos al último escalón del
análisis de riesgos. Recordaremos que hasta el momento se ha obtenido un NV por cada
tipo de vulnerabilidad y un NC global para el elemento. Sabemos que el riesgo final de la
fábrica ante la humedad, la erosión o la inestabilidad estructural, será una función de lo
vulnerable que sea el elemento ante estas circunstancias, pero también de la gravedad de
las consecuencias que un proceso patológico pudiera provocar en este. Dicho en otras
palabras, ante una igualdad de vulnerabilidad en dos elementos, al que le suponga una
mayor repercusión –debido a su valor patrimonial o por su nivel de uso su función
constructiva- será el que presente mayor riesgo y sobre el que deban tomarse unas medidas
más drásticas. En el siguiente esquema se ejemplifica lo antes comentado:

Uno de los objetivos por los que se evalúa la vulnerabilidad y los riesgos es la consecución de
medidas adecuadas que reduzcan las posibles debilidades de la fábrica. En la Declaración
de Assasi (ISCARSAH-ICOMOS 2000) ya se evidencia la importancia de las medidas
preventivas y de una correcta política ante los riesgos. De esta manera, la prevención y la
limitación del daño serán a medio plazo más económicas que la reparación de una lesión
ya generada. Por lo tanto, es necesario un control periódico de los factores de riesgo.
La mitigación de la vulnerabilidad conllevará el aumento de la durabilidad del elemento
(Monjo 2007: 44). Para ello se deben tomar medidas, que podremos clasificar como
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estructurales (Wilches 21), ya que son acciones físicas sobre la tapia, que buscan enmendar
alguna lesión o minorar el impacto de ciertos agentes nocivos que atacan a la fábrica. La
vulnerabilidad también se podría mitigar por medio de medidas no estructurales, pero dado
que son básicamente normas reguladoras de conducta, de formación o capacitación, a la
hora de una reparación sobre una fábrica existente, pierden sentido. Por ejemplo, las
medidas no estructurales dictan dónde no debe levantarse un muro, cómo se debe aplicar
un revestimiento o qué instrumento emplear para apisonar adecuadamente una tapia. Por
ello las medidas a tomar deberán ser mayormente estructurales, de forma que se actúe
directamente sobre la tapia, aunque las medidas no estructurales marquen algunas pautas
concretas.
Como primer paso en la gestión de los riesgos, y de cara a futuros desarrollos más precisos,
se proponen medidas preliminares que sirvan de apoyo en la toma de decisiones, a la hora
de afrontar la gestión de un conjunto de elementos. Se trata de priorizar acciones,
identificando para ello las partes más débiles, en función de los factores de riesgo que se
han diseñado. Estas acciones serán los niveles de intervención (NI).
Retomando el procedimiento de evaluación, hasta el momento se han determinado por un
lado, las tres vulnerabilidades –hídrica, física y estructural- que corresponden al nivel de
probabilidad que se define en el sistema NTP-330 para un riesgo concreto. Por otro lado, se
ha definido y caracterizado el nivel de consecuencias (NC) que las posibles lesiones tendrían
sobre la fábrica. El siguiente escalón consiste en la determinación del nivel de riesgo (NR),
cruzando para ello el NC y la Vulnerabilidad. Ambos parámetros ya vienen codificados
dentro de los cinco niveles establecidos para cada uno.
Las matrices de riesgo son las herramientas que se emplearán para determinar el NR. Esta
consta de dos entradas, una mediante las filas para las vulnerabilidades (NP) y mediante las
columnas para los NC. La celda donde se crucen ambos registros corresponderá al NR del
elemento ante las circunstancias hídricas, la erosión o para inestabilidad estructural, según
se haya operado con las vulnerabilidades hídricas, físicas y estructurales respectivamente.
Dados los rangos de partida de los NC y de las Vulnerabilidades (NV), se construye una
matriz 5 x 5, ya que son 5 los rangos de ambos parámetros. Cada celda tendrá un rango
asignado, como resultado del producto entre los respectivos rangos del NC y de del NV. El
objeto es dividir la matriz en 5 zonas, cada una con 5 celdas, a las que se asignará un NR y
un NI. Lógicamente cada zona corresponderá a un rango numérico diferente. Sin embargo
la distribución numérica para cada rango no es uniforme, ya que el incremento de los
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sucesivos productos de NC por la Vulnerabilidad forma una secuencia exponencial. Con el
fin de identificar adecuadamente estos rangos, se dibujan tres gráficas, una por tipo de
vulnerabilidad, donde se representa en el eje Y los productos NC x NV y en el eje X cada una
de las 25 celdas de la matriz de riesgos (Fig. II.8.17, II.8.18 y II.8.19).

Fig.II.8.17. Selección de los rangos para la caracterización del NR-HID. Eje Y : (NC x VULNERAB.), eje X: celdas matriz (25uds.)
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Fig.II.8.18. Selección de los rangos para la caracterización del NR-FIS. Eje Y : (NC x VULNERAB.), eje X: celdas matriz (25uds.)

Fig.II.8.19. Selección de los rangos para la caracterización del NR-EST. Eje Y : (NC x VULNERABILIDAD), eje X: celdas de la
matriz (25uds.)
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Las variaciones entre cada tipo de vulnerabilidad son leves, pero es necesario hacer esta
distinción, ya que los valores que toma el parámetro NV difieren según se traten las
circunstancias hídricas, físicas o estructurales.
Una vez definidos los 5 tramos de los NR, se está en predisposición de dibujar las
correspondientes zonas en la matriz, para lo que se empleará el código cromático
establecido39. A modo de ejemplo se trae la tabla II.8.60 que representa la matriz 5 x 5, con
los valores de los productos en sus celdas, para el caso de la vulnerabilidad hídrica (entre
paréntesis se detalla la numeración de las 25 celdas en función del valor que adquiere).
Teniendo en cuenta los rangos establecidos según las gráficas antes expuestas y la
numeración de las celdas, se podrán definir las 5 zonas de riesgo, a razón de 5 celdas por
área. De la misma forma se ha operado para el diseño de las matrices que corresponden a
la vulnerabilidad física y a la estructural.

NIVEL DE CONSECUENCIAS (NC)
48-37
37-26
26-15
A
M
B

NIVEL DE VULNERABILIDAD HID.

59-48
MA

15-0
MB

309MA
225

18231 (25)

14832 (24)

11433 (22)

8034 (19)

4635 (14)

225135

A

13275 (23)

10800 (21)

8325 (20)

5850 (16)

3375 (11)

13565

M

7965 (18)

6480 (17)

4995 (15)

3510 (12)

2025 (8)

65 20

B

3835 (13)

3120 (10)

2405 (9)

1690 (7)

975 (5)

1180 (6)

960 (4)

740 (3)

520 (2)

300 (1)

20 MB
0

Tabla II.8.61. Rangos numéricos para la matriz de riesgos, antes de definir las 5 zonas de NR y NI

En las siguientes tres tablas (II.8.61, II.8.62 y II.8.63) se representan las tres matrices de riesgo
terminadas. Tan solo hay que introducir los dos niveles -NC y NV- para determinar una celda
dentro del correspondiente de NR. Con el fin de diferenciar entre los tres tipos de riesgo hídrico, físico y estructural- se hace la distinción entre las siguientes denominaciones:

39

Vid. cap. 8.3.
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•

NR-HID. Nivel de Riesgo para el caso de la vulnerabilidad Hídrica.

•

NR-FIS. Nivel de Riesgo para el caso de la vulnerabilidad Física.

•

NR-EST. Nivel de Riesgo para el caso de la vulnerabilidad Estructural.

Asimismo para cada NR se asigna un NI, expresado en números romanos entre I y V.
NIVEL DE RIESGO HÍDRICO (NR-HID)
NIVEL DE INTERVENCIÓN HÍDRICA (NI-HID)

NIVEL VULNERABILIDAD HÍDRICA (NV)

NIVEL DE CONSECUENCIAS (NC)
59-48

48-37

37-26

26-15

15-0

MA

A

M

B

MB

309-225

MA

V

V

V

IV

III

225-135

A

V

V

IV

IV

III

135-65

M

IV

IV

III

III

II

65 - 20

B

III

II

II

II

I

20 - 0

MB

II

I

I

I

I

Tabla II.8.62. Matriz de riesgo hídrico
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NIVEL DE RIESGO FÍSICO (NR-FIS)
NIVEL DE INTERVENCIÓN HÍDRICA (NI-FIS)

NIVEL VULNERABILIDAD FÍSICA (NV)

NIVEL DE CONSECUENCIAS (NC)
59-48

48-37

37-26

26-15

15-0

MA

A

M

B

MB

294-215

MA

V

V

V

IV

III

215-125

A

V

V

IV

IV

III

125-60

M

IV

IV

III

III

II

60 - 20

B

III

II

II

II

I

20 - 0

MB

II

I

I

I

I

Tabla II.8.63. Matriz de riesgo físico

NIVEL DE RIESGO ESTRUCTURAL (NR-EST)
NIVEL DE INTERVENCIÓN ESTTRUCTURAL (NI-EST)

NIVEL VULNER. ESTRUCTURAL (NV)

NIVEL DE CONSECUENCIAS (NC)
59-48

48-37

37-26

26-15

15-0

MA

A

M

B

MB

325-253

MA

V

V

V

IV

III

235-140

A

V

V

IV

IV

III

140-65

M

IV

IV

III

III

II

65- 20

B

III

II

II

II

I

20 - 0

MB

II

I

I

I

I

Tabla II.8.64. Matriz de riesgo estructural
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En primer término se puede observar en estas matrices de riesgo cómo para NR bajos, los NC
pueden variar ampliamente en todos sus rangos, que se traduce en que cuando los riesgos
son reducidos y el estado de conservación no es elevado, se permite que las consecuencias
de las lesiones puedan tener un rango amplio. Solo en el caso de NR elevados se restringe
esta situación, ya que el NC será siempre elevado. Por ello las medidas más extremas
deberán tomarse cuando se acumulen muchos riesgos, el estado de degradación sea
elevado y si las consecuencias de las lesiones pueden tener mucha repercusión.
A continuación vamos a definir pormenorizadamente los NR y seguidamente sus NI
correspondientes. Para ello nos serviremos de los mapas de riesgo y las tablas, con el fin de
deducir qué circunstancias son las que han conducido a los elementos a presentar sus
niveles y así diseñar actuaciones generales más precisas. Lucas Ruíz (2005) comenta que la
evaluación de riesgos debe plantear los problemas e iniciar el proceso de soluciones, pero
los técnicos encargados serán los que finalmente encaucen las acciones concretas.
También es necesario señalar que esta evaluación permite en primer término señalar los
riesgos, para tomar las oportunas medidas preventivas, ya que serán conocidos los riesgos
que pueden provocar procesos patológicos. En este sentido, los NR y NI, servirían para
emprender nuevas acciones que reduzcan los riesgos en las fábricas o bien modificar las
acciones del modelo de mantenimiento existente para que sea más operativo y preciso.
En otro sentido, y de cara a trabajos posteriores, las conclusiones de esta evaluación,
podrían emplearse para diseñar acciones concretas de intervención y reparación. Al haber
evaluado factores de riesgo que son estados de degradación de la tapia –erosión,
agrietamiento, cohesión, etc,…- será posible encontrar patrones y combinaciones de
diferentes factores que determinen distintas estrategias concretas de reparación. Para ello
se podrá hacer uso de la catalogación de sistemas de reparación, que se incluye en este
trabajo40.

40
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Vid. cap. 11
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NR trivial. Corresponde al menor de los NR. El NC puede llegar a ser alto, pero en
estos casos los NP de la mayor parte de los factores de riesgo son bajos o muy bajos, no
existiendo factores de riesgo con NP moderados, altos o muy altos. Por lo tanto se entiende
que el elemento analizado presenta un buen estado de conservación y sin amenazas que a
corto plazo puedan suponer la generación de procesos patológicos moderados o graves.
Tal sería el caso una de las tapias del Convento de Sta. Clara41 (Sevilla) ante la
vulnerabilidad física (NR-FIS). Presentamos aquí un resumen de sus NP:

FACTORES DE RIESGO MATERIALES

Factores

FM1

FM2

FM3

FM4

FM5

Revestimiet.

Pie de aguja-zócalo

Cohesión dureza

Grado de suciedad

Tejado - Cobertura

NP
FACTORES RIESGO EXTERNOS

FE1
Factores

Exposición lluvia-viento

FE2

FE3

Protección externa

Vegetación sobre
tapia

NP
F. R. ANTRÓPICOS

Factores

FA1

FA2

Actividad
humana

Actividad animal

NP
Fábricas de tapia del convento de Sta.
Clara (SERE-03-01)

41

Vid. apéndice B.2. ficha SERE-03-01
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NR tolerable. Usualmente suelen presentar de forma puntual algún factor de riesgo
con NP alto o muy alto, aunque para el resto tienden a ser bajos. Se deduce que el
elemento presenta un estado de degradación controlado, aunque con alguna leve
afección en forma de lesiones menores. La Torre Mocha de D. Fadrique42 (Albaida del
Aljarafe) presenta un NR para todas sus vulnerabilidades. Respecto a la vulnerabilidad física,
debería presentar leves erosiones superficiales y un riesgo algo mayor a erosionarse.
Efectivamente se puede comprobar cómo el paramento de la tapia esta superficialmente
erosionado y al estar situado en un emplazamiento más expuesto y sin protección (tejadocobertura) hace que el riesgo de generarse más procesos patológicos aumente. Se une el
hecho de que es un elemento con valor patrimonial alto (factor GA-3) y que las fábricas
deben cumplir una función constructiva (factor GA-4) más restrictiva –cerramiento y muro de
carga, con lo que las consecuencias en caso de lesión son más graves. Sus NP serían los que
ahora se muestran:

FACTORES DE RIESGO MATERIALES

FM1

FM2

FM3

FM4

FM5

Factores

Revestimiet.

Pie de aguja-zócalo

Cohesión dureza

Grado de suciedad

Tejado - Cobertura

NP

6

3

2

2

9

FACTORES RIESGO EXTERNOS

FE1

FE2

Factores

Exposición lluviaviento

Protección externa

NP

5

2

FE3
Vegetación sobre tapia

5

F. R. ANTRÓPICOS

FA1

FA2

Factores

Actividad humana

Actividad animal

NP

5

4

Torre Mocha de D. Fadrique (ALBCAS-01)
42
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NR moderado. Normalmente corresponderá a tapias con una vulnerabilidad
moderada a muy alta, dependiendo del NC que adquiera. Solo si el NC es extremo y la
vulnerabilidad es baja el NR será moderado. En los expedientes estudiados se observa que
normalmente la vulnerabilidad y las consecuencias son moderadas, lo que se traduce en un
estado de degradación no muy avanzado, pero acompañado de algunos factores de
riesgo con niveles altos. La Muralla de Sevilla en el tramo de la Casa de la Moneda43 se trae
como ejemplo de elemento con un NR-HID moderado. El estado de degradación puede ser
muy similar al del NR bajo, aunque a diferencia de este, suelen presentarse mayor número
de factores de riesgo con niveles altos o muy altos. En los casos estudiados, estos factores
altos están relacionados con deficiencias en los pies y en la cabeza del muro, para las
vulnerabilidades hídricas o estructurales, mientras que serán deficiencias relacionadas con
contenciones de tierra excesivas, un estado de fisuración más acusado o configuraciones
espaciales más inestables, las responsables de hacer más vulnerables a las tapias frente a la
vulnerabilidad estructural.

FACTORES DE RIESGO MATERIALES

HM1
Factores

Ciment.

ZONA BAJA
HM2
HM3
Pie de aguja

Barrera

HM4

HM5

Evacuación

Transpirabilida
d muro

ZONA MEDIA
HM6
HM7
Revest.

Cohesióndureza

HM8
Contención

ALTA
HM9
TejadoCobertura

NP
FACTORES DE RIESGO EXTERNOS

Factores

HE1

HE2

Orientación
soleamiento

Pluviosidad

HE3

HE4

HE5

HE6

HE7

HE8

Ventilación

Vegetación
próxima

Vegetación
sobre tapia

Prox. Cauce

Transpirabilida
d del suelo

Topografía

NP
F. R. ANTRÓPICOS

Factores

HA1

HA2

Reparación
incorrecta

Instalaciones
de agua

NP
Muralla Sevilla (SEMU-05-01)
43

Vid. apéndice B.2. ficha SEMU-05-01
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NR alto. Los NC suelen ser, como en el resto de los expedientes, moderados o
altos, lo que se suele traducir en fábricas, con un alto valor patrimonial. En cuanto a la
vulnerabilidad hídrica, las circunstancias que dictan el estado de riesgo se repiten respecto
al NR moderado. Sin embargo destacamos cómo las tapias ahora sufren con una menor
permeabilidad del suelo circundante, por lo que el intercambio de humedad del muro se ve
distorsionado. En menor grado, ciertas reparaciones poco acertadas, han supuesto también
un aumento de los niveles de riesgo. Para la vulnerabilidad física, los defectos en pies y
cabeza de muros vuelven a suponer gran parte del problema. Adicionalmente, suelen
aparecer más problemas en la dureza de la masa, debido a descohesiones más acusadas y
extremas. También es destacable que para estos NR, la acción de la erosión mecánica del
hombre –en menor grado para las animales y plantas- ha supuesto una losa considerable.
Estructuralmente, serán las fábricas fuertemente erosionadas, con poca cohesión y refuerzos,
con contenciones de tierra más importantes y en menos casos, afectadas por una
considerable fisuración. A continuación se detallan los niveles para un tramo de la Muralla
de Sevilla (SEMU-07), según la vulnerabilidad física:

FACTORES DE RIESGO MATERIALES

Factores

FM1

FM2

FM3

FM4

FM5

Revestimiet.

Pie de aguja-zócalo

Cohesión dureza

Grado de suciedad

Tejado - Cobertura

NP
FACTORES RIESGO EXTERNOS

Factores

FE1

FE2

Exposición lluviaviento

Protección externa

FE3
Vegetación sobre tapia

NP
F. R. ANTRÓPICOS

FA1

FA2

Factores Actividad humana

Actividad animal

NP
Muralla de Sevilla (SEMU-07)
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NR intolerable. Corresponderán a elementos que están en los límites de
degradación, con acusados procesos patológicos y además sujetos a un cúmulo muy
importante de factores de riesgos. Por ello serán tapias que sufrirían lesiones graves, algunas
irreparables, en un plazo corto de tiempo, o estas ya están presentes. Respecto a la
vulnerabilidad a la erosión, será principalmente tapias sin revestir, sin protección suficiente en
cabeza y pie del muro, con masa descohesionada, y sujetas a factores meteorizantes
externos más intensos. Estructuralmente solo se ha descrito un caso que parece presentar un
NR intolerable (GUICAS-01-01), causado mayormente por una grave descohesión de la
masa y por el hecho de soportar un conjunto de cargas externas para la que quizás no esté
preparada. A continuación, como ejemplo de un NR-FIS intolerable, traemos otro tramo de
la Muralla de Sevilla (SEMU-01-01):

FACTORES DE RIESGO MATERIALES

Factores

FM1

FM2

FM3

FM4

FM5

Revestimiet.

Pie de agujazócalo

Cohesión dureza

Grado de suciedad

Tejado - Cobertura

NP
FACTORES RIESGO EXTERNOS

Factores

FE1

FE2

FE3

Exposición lluviaviento

Protección
externa

Vegetación sobre tapia

NP
F. R. ANTRÓPICOS

FA1
Factores Actividad humana

FA2
Actividad animal

NP

Muralla de Sevilla (SEMU-01-017)
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Como se expuso, la evaluación estará enfocada hacia un análisis preventivo, ya que
fundamentalmente las conclusiones, a nivel de intervención, buscarán atajar las causas
antes de que el proceso patológico se inicie. No obstante, al analizarse también estado de
degradación de la tapia, se posibilita que las acciones sean de correctivas y focalizadas a
la reparación de daños existentes. Siguiendo estas pautas podemos deducir que cuanto
mayor sea el NR de un elemento:
•

Más factores de riesgo (causas de lesiones) acumula, por lo que deberán tomarse,
con más urgencia, medidas preventivas.

•

Probablemente peor estado de degradación presente, por lo que será necesario
tomar medidas correctoras urgentes.

•

Si existe, se debería revisar la configuración del Plan de Mantenimiento –plazos,
periodos, acciones concretas- con el fin de adaptarlo a las necesidades reales. Si no
existe, y el NC es elevado, sería adecuado diseñar un Plan específico. Sin embargo si
el NC es bajo, se puede valorar la opción de realizar exclusivamente acciones
correctivas concretas, ya que realizar un Plan sería excesivamente costoso y fuera de
escala.

Consecuentemente, para aquellos casos con NR reducidos, no serán necesarias medidas
correctivas, aunque dependiendo del NC, puede ser necesario tomar medidas preventivas
de algún tipo o incluso revisar los Planes de Mantenimiento. En cualquier caso, se pretende
que, si se cumplieran las acciones propuestas, se posibilite el aumento de la vida útil y de la
durabilidad de la fábrica. Según estos patrones, los NI establecidos son los siguientes:
NI bajo (I). Corresponde a NR triviales, por lo que las fábricas tendrán un estado de
conservación adecuado o bien no presentan factores de riesgo significativos. En principio no
son necesarias acciones correctoras específicas. Siempre que el NC sea bajo o muy bajo, no
será necesarias medidas específicas, pues además la tapia se encuentra en buen estado y
reúne pocos riesgos. Sin embargo, si NC es alto, será recomendable, al menos, una revisión
del Plan de Mantenimiento, si existe, o la incorporación de uno nuevo. En cuanto a las
medidas preventivas, tampoco se proponen acciones concretas, pues los riesgos son
escasos. No obstante será imprescindible dar continuidad al plan de revisiones e
inspecciones, con el objeto de detectar y evitar futuros procesos patológicos y así garantizar
la durabilidad de la fábrica.
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NI suave (II). Corresponde a NR bajos, por lo que normalmente las patologías serán leves o
moderadas en el peor de los casos, aunque pueda existir algún riesgo asociado elevado. Se
llevarán a cabo medidas correcticas de control general, consistentes en ligeras tareas de
mantenimiento (acciones correctivas ligeras y rutinarias) y en caso necesario reducir algún
riesgo que amenaza a la fábrica (acciones preventivas). Si las consecuencias de posibles
lesiones son considerables, se recomienda una revisión y/o adaptación del Plan de
mantenimiento.
NI moderado (III). Concierne a los NR moderados. Será posible que algunas lesiones sean
graves y se acumulen considerables riesgos, pero en estos casos las consecuencias serán
más reducidas. Lo más usual es que nos encontremos frente a riesgos y lesiones moderadas
con consecuencias moderadas o bajas. En vista de lo cual se deberán tomar medidas de
control general, algo más específicas, consistentes en acciones correctoras más serias,
siendo además muy recomendable reducir los riesgos elevados por medio de medidas
preventivas. De esta manera nos aseguramos que las lesiones no evolucionen. Si los NC son
altos será significativo que el Plan de mantenimiento no está bien establecido y sería
necesario implantarlo adecuadamente, reduciendo por ejemplo los plazos de las revisiones
e inspecciones.
NI alto (IV). Corresponde a NR alto, por lo que se acumularán considerables factores de
riesgo y la tapia presentará algún tipo de patología en un estado avanzado, pero sin
implicar una pérdida total de la función constructiva. Serán necesarias medidas correctoras
urgentes de moderado calado, con el fin de reparar los daños. Pero a la vez es
indispensable reducir drásticamente los riesgos que amenazan a la fábrica, por medio de
acciones preventivas. Normalmente este estado va ligado a fábricas no mantenidas, donde
a lo más, se han realizado reparaciones mal programadas e incluso contraproducentes, al
aplicar técnicas y materiales no adecuados.
NI urgente (V). Se asocia al NR intolerable y a NC también considerables. Las lesiones y
daños son graves y ponen en seria duda la función constructiva de la tapia, llegando a estar
en peligro de colapso. Si no se toman medidas correctoras inaplazables, el estado de
degradación puede derivar, en un plazo no muy largo, en un estado de ruina irreversible. Las
medidas correctoras serán de gran calado, siendo necesario restauraciones integrales y
proyectos planificados de intervención. Por otro lado los riesgos que se acumulan son de tal
calibre que con una alta probabilidad, se generarán nuevos procesos patológicos,
empeorando aún más el estado de conservación de la tapia. Por ello deberán tomarse
medidas preventivas urgentes focalizadas en las posibles causas de lesiones que se hayan
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detectado. De todas estas circunstancias se deduce que no ha existido un mantenimiento
sistemático, ni se han tomado medidas preventivas; en todo caso pueden haber existido
contadas medidas correctoras, pero de poco alcance, mal diseñadas o incompatibles.
A modo de corolario se construyen las siguientes tablas que recogen las conclusiones de
este capítulo, aplicadas a cada vulnerabilidad. En vista de los riesgos de los expedientes
analizados, se sugieren una serie de acciones

genéricas (correctoras, preventivas y de

mantenimiento),

donde

para

que

orienten

hacia

deberían

ir

encaminadas

las

intervenciones. Sin embargo las propuestas concretas deberán seleccionarse por el técnico.
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ACCIONES PARA LA VULNERABILIDAD HÍDRICA
NR/ NI

NR-HID
trivial

NI-HID
bajo

NR-HID
bajo

NI-HID
suave

PAUTAS
• Sin lesiones o lesiones leves.
• Riesgos elevados casi inexistentes.
• Sin más medidas correctoras específicas que
las del mantenimiento periódico.
• Tomar medidas preventivas solo en caso de
algún riesgo más significativo.
• Revisar el Plan Mantenimiento.
• Lesiones leves/moderadas, pero sin pérdida
defunción constructiva.
• Pocos riesgos elevados.
• Medidas correctoras suaves: ligeras
reparaciones de mantenimiento.
• Medidas preventivas sobre riesgos más
elevados.
• Revisar periódicamente el Plan
Mantenimiento.

Corr.

Prev.

Mant.
Corr.

Prev.

Mant.

NR-HID
mod.

NI-HID
mod.

NR-HID
alto

NI-HID
alto

• Lesiones moderadas y consecuencias
moderadas. Pérdida función const. a largo
plazo.
• Existe algún riesgo elevado, pero sin mucha
amenaza.
• Medidas correctoras puntuales. Reparaciones
puntuales.
• Tomar medidas preventivas para reducir los
riesgos. Medidas de control general.
• Revisar Plan de Mantenimiento. Reducir plazo
de revisiones.

• Lesiones graves. Pérdida función const. a
medio plazo.
• Excesivos riesgos. Alta probabilidad de más
lesiones.
• Son necesarias medidas correctoras urgentes.
Intervención puntual.
• Tomar medidas preventivas para reducir los
riesgos.
• Implantar –mejorar-revisar Plan de
Mantenimiento.

Corr.

Prev.

Mant.

Corr.

Prev.

Mant.

Corr.

NR-HID
intoler.

NI-HID
urgen

• Lesiones graves, peligro de colapso/ruina en
plazo corto. Pérdida de Función constructiva.
• Excesivos riesgos. Alta probabilidad de más
lesiones.
• Medidas correctoras urgentes. Proyecto de
intervención integral.
• Tomar medidas preventivas urgentes para
reducir los riesgos.
• Implantar Plan de Mantenimiento.

Prev.

Mant.

ACCIONES GENERALES SUGERIDAS
• Reparar-sustituir revestimientos dañados
• Emplear revestimientos transpirables
• Controlar correcta evacuación agua de
la base del muro
• Mejorar la barrera para ascenso de
humedad
• Reparaciones en tejado cobertura
• Vigilar estado de tejado y pie del muro
•
•
•
•
•

Descohesión: técnicas de consolidación
Reparar-sustituir revestimientos dañados
Emplear revestimientos transpirables
Ventilar paramentos húmedos
Mejorar la barrera para ascenso de
humedad
• Controlar correcta evacuación agua de
la base del muro. Drenajes
• Mejorar el estado del tejado o cobertura
• Controlar-eliminar vegetación

•
•
•
•
•

Vigilar estado de tejado y pie del muro
Descohesión: técnicas de consolidación
Reparar-sustituir revestimientos dañados
Emplear revestimientos transpirables
Ventilar paramentos húmedos

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Crear barrera para ascenso de humedad
Colocar tejado o cobertura
Aumentar vuelo del alero
Colocar acerado perimetral
Controlar correcta evacuación agua de
la base del muro. Drenajes
Controlar-eliminar vegetación
Vigilar estado de tejado y pie del muro
Vigilar naturaleza del revestimiento
Descohesión: técnicas de consolidación
Reparar-sustituir revestimientos dañados
Emplear revestimientos transpirables
Ventilar paramentos húmedos

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Crear barrera para ascenso de humedad
Eliminar revestimiento impermeable
Eliminar solería adyacente impermeable
Colocar tejado o cobertura
Aumentar vuelo del alero
Colocar acerado perimetral
Vigilar estado de tejado y pie del muro
Vigilar naturaleza del revestimiento
Vigilar evacuación y permeab. del suelo
Descohesión: técnicas de consolidación
Reparar-sustituir revestimientos dañados
Emplear revestimientos transpirables
Ventilar paramentos húmedos

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Colocar tejado o cobertura
Aumentar vuelo del alero
Colocar acerado perimetral
Crear barrera para ascenso de humedad
Eliminar revestimiento impermeable
Eliminar solería adyacente impermeable
Controlar-eliminar vegetación
Reducir la contención y mejorar drenaje
Vigilar estado de tejado y pie del muro
Vigilar naturaleza del revestimiento
Vigilar evacuación y permeab. del suelo

Tabla II.8.65. Tabla resumen de los NI-HID para la vulnerabilidad hídrica
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ACCIONES PARA LA VULNERABILIDAD FÍSICA
NR/ NI

NR-FIS
trivial

NI-FIS
bajo

NR-FIS
bajo

NI-FIS
suave

NR-FIS
mod.

NI-FIS
mod.

PAUTAS
• Sin lesiones o lesiones leves.
• Riesgos elevados casi inexistentes.
• Sin más medidas correctoras específicas que
las del mantenimiento periódico.
• Tomar medidas preventivas solo en caso de
algún riesgo más significativo.
• Revisar el Plan Mantenimiento.
• Lesiones leves/moderadas, pero sin pérdida
defunción constructiva.
• Pocos riesgos elevados.
• Medidas correctoras suaves: ligeras
reparaciones de mantenimiento.
• Medidas preventivas sobre riesgos más
elevados.
• Revisar periódicamente el Plan
Mantenimiento.
• Lesiones moderadas y consecuencias
moderadas. Pérdida función const. a largo
plazo.
• Existe algún riesgo elevado, pero sin mucha
amenaza.
• Medidas correctoras puntuales. Reparaciones
puntuales.
• Tomar medidas preventivas para reducir los
riesgos. Medidas de control general.
• Revisar Plan de Mantenimiento. Reducir plazo
de revisiones.

ACCIONES GENERALES SUGERIDAS
Corr.

• Reponer masa con material compatible

Prev.

• Reparar el revestimiento dañado
• Repasar tejado-cobertura
• Limpieza superficial

Mant.
Corr.

Prev.

Mant.

Corr.

Prev.

Mant.

Corr.

NR-FIS
alto

NI-FIS
alto

• Lesiones graves. Pérdida función const. a
medio plazo.
• Excesivos riesgos. Alta probabilidad de más
lesiones.
• Son necesarias medidas correctoras urgentes.
Intervención puntual.
• Tomar medidas preventivas para reducir los
riesgos.
• Implantar –mejorar-revisar Plan de
Mantenimiento.

Prev.

Mant.

Corr.

NR-FIS
intoler.

NI-FIS
urgen

• Lesiones graves, peligro de colapso/ruina en
plazo corto. Pérdida de Función constructiva.
• Excesivos riesgos. Alta probabilidad de más
lesiones.
• Medidas correctoras urgentes. Proyecto de
intervención integral.
• Tomar medidas preventivas urgentes para
reducir los riesgos.
• Implantar Plan de Mantenimiento.

Prev.

Mant.

•
•
•
•

Vigilar estado de tejado y pie del muro
Vigilar zonas más expuestas
Reponer masa con material compatible
Aplicar consolidantes

•
•
•
•
•
•

Reponer revestimiento compatible
Reparar tejado-cobertura
Aumentar vuelo del alero
Limpieza superficial
Vigilar estado de tejado y pie del muro
Vigilar zonas más expuestas

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Restitución tapia 1ó2 caras
Reponer masa con material compatible
Aplicar consolidantes
Reponer revestimiento compatible
Levantar zócalo permeable
Reformar el tejado-cobertura
Aumentar vuelo del alero
Limpieza de suciedad adherida
Controlar actividad de fauna
Vigilar estado de tejado y pie del muro
Vigilar zonas más expuestas
Comprobar dureza-resistencia mecánica
Restitución tapia 1ó2 caras
Reponer masa con material compatible
Aplicar consolidantes
Reponer revestimiento compatible
Levantar zócalo permeable
Colocar tejado-cobertura
Aumentar vuelo del alero
Limpieza costra de suciedad
Eliminar vegetación
Controlar actividad de fauna
Vigilar estado de tejado y pie del muro
Vigilar zonas más expuestas
Comprobar dureza y cohesión
Comprobar porosidad de la tapia
Restitución tapia 1ó2 caras
Reponer masa con material compatible
Aplicar consolidantes
Reponer revestimiento compatible
Levantar zócalo permeable
Colocar tejado-cobertura
Aumentar vuelo del alero
Limpieza costra de suciedad
Eliminar vegetación
Controlar actividad de fauna
Vigilar estado de tejado y pie del muro
Vigilar zonas más expuestas
Comprobar dureza-resistencia mecánica
Comprobar porosidad de la tapia
Comprobar grado de humedad

Tabla II.8.66. Tabla resumen de los NI-FIS para la vulnerabilidad física
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ACCIONES PARA LA VULNERABILIDAD ESTRUCTURAL
NR/ NI

NR-EST
trivial

NI-EST
bajo

NR-EST
bajo

NI-EST
suave

NR-EST
mod.

NI-EST
mod.

NR-EST
alto

NI-EST
alto

PAUTAS
• Sin lesiones o lesiones leves.
• Riesgos elevados casi inexistentes.
• Sin más medidas correctoras específicas que
las del mantenimiento periódico.
• Tomar medidas preventivas solo en caso de
algún riesgo más significativo.
• Revisar el Plan Mantenimiento.
• Lesiones leves/moderadas, pero sin pérdida
defunción constructiva.
• Pocos riesgos elevados.
• Medidas correctoras suaves: ligeras
reparaciones de mantenimiento.
• Medidas preventivas sobre riesgos más
elevados.
• Revisar periódicamente el Plan mantenim..
• Lesiones moderadas y consecuencias
moderadas. Pérdida función const. a largo
plazo.
• Existe algún riesgo elevado, pero sin mucha
amenaza.
• Medidas correctoras puntuales. Reparaciones
puntuales.
• Tomar medidas preventivas para reducir los
riesgos. Medidas de control general.
• Revisar Plan de Mantenimiento. Reducir plazo
de revisiones.

• Lesiones graves. Pérdida función const. a
medio plazo.
• Excesivos riesgos. Alta probabilidad de más
lesiones.
• Son necesarias medidas correctoras urgentes.
Intervención puntual.
• Tomar medidas preventivas para reducir los
riesgos.
• Implantar –mejorar-revisar Plan de
Mantenimiento.

Corr.

Mant.

•
•
•
•

Corr.

• Rellenar grietas. Sistema blando
• Aplicar consolidantes al muro

Prev.

• Repartir cargas puntuales excesivas
• Atar tramos aislados de muro

Prev.

Mant.

Corr.

Prev.

Mant.

Corr.

Prev.

Mant.

Corr.

NR-EST
intoler.

NI-EST
urgen

• Lesiones graves, peligro de colapso/ruina en
plazo corto. Pérdida de Función constructiva.
• Excesivos riesgos. Alta probabilidad de más
lesiones.
• Medidas correctoras urgentes. Proyecto de
intervención integral.
• Tomar medidas preventivas urgentes para
reducir los riesgos.
• Implantar Plan de Mantenimiento.

ACCIONES GENERALES SUGERIDAS
• Repasar pequeñas fisuras

Prev.

Mant.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Repartir cargas puntuales excesivas
Atar tramos aislados de muro
Vigilar evolución de fisuras
Vigilar estado de cimentación y terreno

Vigilar evolución de grietas-fisuras
Vigilar evolución de deformaciones
Vigilar estado de cimentación y terreno
Cosido de grietas-fisuras vivas
Rellenar grietas. Sistema blando
Aplicar consolidantes al muro
Colocación de refuerzos. Contrafuertes
Reducir
cargas
permanentes
y
sobrecargas
Repartir cargas puntuales excesivas
Atar tramos aislados de muro
Colocar dren en la contención de tierra
Vigilar evolución de grietas-fisuras
Vigilar evolución de deformaciones
Vigilar estado de cimentación y terreno
Cosido de grietas-fisuras vivas
Rellenar grietas. Sistema blando
Colocación de atados-tirantes
Apeo de muros-huecos
Colocación de refuerzos. Contrafuertes
Restitución de tapia 1 ó 2 caras
Repartir cargas puntuales excesivas
Atar tramos aislados de muro
Reforzar cimentación. Recalce
Reducir nivel de contención de tierra.
Colocar dren
Vigilar evolución de grietas-fisuras
Vigilar evolución de deformaciones
Vigilar desplome de la fábrica
Vigilar estado de cimentación y terreno
Cosido de grietas-fisuras vivas
Rellenar grietas. Sistema blando
Colocación de atados-tirantes
Aplicar consolidantes al muro
Apeo de muros y huecos
Colocación de refuerzos. Contrafuertes
Restitución de tapia 1 ó 2 caras
Reducir
cargas
permanentes
y
sobrecargas
Repartir cargas puntuales excesivas
Atar tramos aislados de muro
Reforzar cimentación. Recalce
Reducir nivel de contención de tierra.
Colocar dren
Vigilar evolución de grietas-fisuras
Vigilar evolución de deformaciones
Vigilar desplome de la fábrica
Vigilar estado de cimentación y terreno

Tabla II.8.67. Tabla resumen de los NI-EST para la vulnerabilidad estructural
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9.

ANÁLISIS DE RESULTADOS SOBRE LAS
LESIONES Y LA VULNERABILIDAD

Tras la evaluación de las muestras y la obtención del nivel de vulnerabilidad, se pueden
extraer las siguientes conclusiones generales:
•

Tan solo con el volcado de los datos de las fichas de diagnóstico dentro de la hoja
de cálculo, el mosaico cromático de la hoja de datos de factores de riesgo
corregidos ofrece una primera impresión rápida del grado de vulnerabilidad. Dado
que los colores se leen rápidamente, se pueden ver como las grandes manchas
verdes que marcan niveles de riesgo muy bajos, son bastante extensas y las
valoraciones no han sido, en principio excesivamente malas. La vulnerabilidad física
parece que ser la más perjudicada, pues a simple vista presenta mayor proporción
de tonalidades rojizas y anaranjadas. En lo que respecta a la vulnerabilidad hídrica,
sin llegar a los niveles generales de la física, muestra sobre todo una mayor
concentración de peligros que los factores materiales, mientras que los de origen
externo y antrópicos son en su mayoría bajos o muy bajos. La vulnerabilidad
estructural parece encontrarse en un punto intermedio, ya que la dispersión de
colores parece uniforme y tendente a una cierta moderación. Todas estas
conclusiones son preliminares y se contrastarán con los resultados más objetivos que
arrojen los cálculos de vulnerabilidad.

•

Es posible gestionar un conjunto de muestras, estableciendo comparaciones que
permitan saber cuál es el estado general de conservación de las muestras y su
posible vulnerabilidad. De esta forma se podrían elaborar metodologías de
conservación y mantenimiento para un amplio conjunto de elementos, de forma que
sean más acordes con las necesidades reales y circunstancias de los bienes. Esto
permite, por ejemplo, establecer protocolos de actuación para varias fábricas, en las
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que se priorizarían las actuaciones para aquellas que hubieran mostrado una mayor
vulnerabilidad y peor estado de degradación.
•

Tomar medidas previas para el diseño de los sistemas de mantenimiento. Sabidas las
debilidades de muestra es posible perfilar medidas técnicas más eficaces y
focalizadas en los riesgos reales. Se dejarían en un segundo plano aquellos aspectos
no cruciales en lo que concierne a la durabilidad de estas estructuras. Todo ello
cobra un renovado sentido cuando tratamos el mantenimiento. Para prolongar la
vida útil de cualquier edificación es esencial una adecuada elaboración de un plan
de mantenimiento, que establezca acciones a realizar periódicamente. Posteriores
trabajos podrían estar enfocados al desarrollo de protocolos específicos para cada
tipo de riesgo, de tal manera que el proyecto de mantenimiento solo necesite seguir
las pautas establecidas con estas evaluaciones.

•

Los mapas de riesgos poligonales y triangulares han resultado muy útiles para el
análisis de los resultados de forma individual. Cada expediente se caracterizará por
dos conjuntos de mapas: triangulares y poligonales. Cada grupo está compuesto por
las gráficas que caracterizan los estados hídricos, físicos y estructurales en la fábrica.
De esta forma los triangulares se muestran muy útiles para identificar tendencias de
cada vulnerabilidad hacia aspectos materiales, externos o antrópicos, pudiendo
además lanzar comparaciones puntuales con otros expedientes. Por otro lado, las
poligonales afinan las particularidades de cada tipo de riesgo –material, externo o
antrópico- dibujando la poligonal completa donde se refleja uno a uno cada factor
y sirve para caracterizar la vulnerabilidad del elemento.

•

Las hojas de cálculo. Se emplearán las que contienen los niveles corregidos (NP),
una vez compensado cada factor de riesgo. El código de colores empleado,
heredado de los sistemas de evaluación de riesgo en la construcción, se demuestra
eficaz, para evaluar un conjunto de elementos y obtener lecturas sobre el
comportamiento general. Se localizan así tendencias generales del conjunto hacia
factores concretos o en grupos homogéneos (materiales, externos antrópicos).

•

Los resultados que arrojen la evaluación de los riesgos de lesiones pueden servir para
autoevaluar el propio sistema de análisis aplicado. Una vez obtenidos los niveles de
riesgo se pueden establecer comparaciones con las lesiones y patologías existentes
de las fábricas de tapia. Así, si la evaluación de riesgos tiene correspondencia con el
estado patológico real, querrá decir que el sistema de evaluación funciona
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correctamente. Si por el contrario se observan incoherencias, servirían para rastrear
fallos y proponer mejoras.

9.1. Conclusiones preliminares de la metodología

•

Corrección de parámetros. Una vez diseñada la primera tabla de factores, se
compararon los resultados1 con la realidad, percibiendo incoherencias. Dado que los
criterios iniciales establecidos para los factores, niveles y vulnerabilidades están
basadas en el conocimiento del investigador, es normal que el primer tanteo arroje
resultados no esperados. En este sentido, criterios establecidos mediante sistemas
expertos podrían minimizar estas incorrecciones, ya que la base del razonamiento
estaría formado por códigos y reglas más contrastados. En cualquier caso, siempre
será necesario tomar con cautela cualquier resultado, sea cual sea su origen, y
someterlo a un análisis y contraste. En este sentido se detectaron errores que han
obligado a introducir cambios en la estructura de los factores de riesgo iniciales.

•

El número de factores de riesgo por vulnerabilidad. Como cada vulnerabilidad tiene
un número de factores diferentes, aunque algunos factores sean similares. La
vulnerabilidad hídrica, física y estructural tienen 19, 10 y 13 factores de riesgo,
respectivamente. Esto imposibilita la comparación directa entre vulnerabilidades o la
integración en un solo parámetro, cosa poco adecuada, pues, según se definió en el
capítulo 8.2, la vulnerabilidad debe estar referida a alguna circunstancia concreta.
La influencia de un factor en la definición de una vulnerabilidad será menor si existen
mayor número de factores, pues de alguna forma su valoración se diluye más que en
vulnerabilidades con menor

número de factores, donde éstos están más

concentrados. Por ello sería necesario el diseño de nuevos valores o un sistema de
compensación por el que se valorara equitativamente, por ejemplo, un factor
moderado en cada una de las vulnerabilidades.
•

Comparaciones globales entre las distintas vulnerabilidades. Al tratar globalmente el
conjunto de los expedientes analizados se pueden extraer conclusiones sobre cómo

1

Para ello se toma la referencia del área de las gráficas triangulares como valor de contraste (vid. cap. 8.4).
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se relacionan las vulnerabilidades en el caso de la tapia. Se ordenaron las gráficas
según el tamaño de las áreas de las gráficas triangulares, para cada una de las
vulnerabilidades, de tal forma que se obtuvieron distintos órdenes para cada uno de
los tres casos. La respuesta es lógica y esperada, ya que, en parte, los factores son
distintos para cada clase de vulnerabilidad. Sin embargo, se aprecian ciertas
similitudes; los máximos y mínimos en todos los casos suelen estar en los mismos rangos
superiores o inferiores en los órdenes. Esto es debido a la existencia de factores de
riesgo comunes entre las vulnerabilidades, aunque algunos se valoran de sutilmente
diferente. Por ejemplo los factores cohesión-dureza, zócalos, cimentación o
revestimientos aparecen a la vez en varias vulnerabilidades, ya que pueden afectar
al mismo tiempo a la capacidad de la fábrica ante erosiones, humedades o
deformaciones estructurales. Sin embargo las relaciones no tienen el mismo carácter
entre las tres vulnerabilidades. Entre la hídrica y la física existe una mayor proximidad,
sustentado por el hecho de que comparten mayor número de factores, que con la
estructural. En la tabla II.9.1 se muestra cómo la vulnerabilidad estructural comparte
menor número de factores que entre las otras dos. Esto conlleva a que cuando una
fábrica de tapia es vulnerable ante la humedad, también, con cierta probabilidad lo
sea ante la erosión, hecho que es bastante frecuente en la construcción. Por
ejemplo, cuando una tapia no posee cimentación, cobertura, tejado y su masa está
poco cohesionada, correrá más riesgo de sufrir lesiones por humedad o por
erosiones. No obstante, esa misma tapia, en primera instancia, no tiene por qué ser
vulnerable a una inestabilidad estructural. Si desarrolla los suficientes procesos
patológicos de humedad y de erosión, entonces podrán generarse las condiciones
propicias para que la tapia pueda experimentar algún proceso de inestabilidad
estructural.
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FACTORES ESPECÍFICOS

FACTORES
COMUNES

V. HÍDRICA

V. FÍSICA

Revestimiento
Zócalo
Cohesión-dureza
Contención
Tejado-cobertura
Cimentación
Vegetación sobre tapia

HM-6
HM-2
HM-7
HM-7
HM-9
HM-1
HE-5

Barrera
Drenaje, evacuación
Transpiración muro
Orientación,
soleamiento
Pluviosidad
Ventilación
Vegetación próxima
Proximidad de cauces
Transpiración del suelo
Topografía
Intervención incorrecta
Instalación de agua

HM-3
HM-4
HM-5

Revestimiento FM-1
Zócalo FM-2
Cohesión-dureza FM-3

V. ESTRUCTURAL

Cohesión-dureza EM-5
Contención EE-1

Tejado-cobertura FM-5
Cimentación EE-2
Vegetación sobre tapia FE-3
Grado suciedad FM-4
Exposición lluvia-viento FE-1
Protección externa FE-2

Refuerzos de la fábrica EM-1
Esbeltez EM-2
Estado de grietas-fisuras EM-3

HE-1

Actividad humana FA-1

Grado de erosión EM-4

HE-2
HE-3
HE-4
HE-6
HE-7
HE-8
HA-1
HA-2

Actividad animal FA-2

Peligrosidad sísmica
Configuración espacial
Cargas permanentes
Sobrecargas
Alteración estructural

EE-3
EE-4
EE-5
EA-1
EA-2

Tabla. II.9.1. Resumen de los factores comunes y específicos entre las vulnerabilidades

Sin embargo esto no es del todo concluyente, ya que existen numerosos casos que no
siguen estrictamente esta relación. Si se ordenan cada una de las vulnerabilidades en
función de las áreas de las gráficas triangulares que encierran, los expedientes quedan
clasificados según su vulnerabilidad. A su vez, considerando que se estudia una muestra de
59 casos, se dividen en función de cinco niveles o escalones, según su gravedad:
vulnerabilidad muy alta, alta, moderada, baja y muy baja. Para ello seguiremos el mismo
código de colores que el tomado para la evaluación de los niveles de riesgo2. Si se ordena
alternativamente cada una de las tres vulnerabilidades, se observa alguna tendencia de las
descritas en casos particulares, pero no es posible extraer, mediante un somero análisis,
resultados más concluyentes. Tan solo, al ordenar según la vulnerabilidad hídrica, se percibe
una leve tendencia por la que los casos más graves de las otras dos vulnerabilidades –físicos
y estructurales- tienden también a concentrarse (tabla II.9.2). Para poder obtener
conclusiones más fiables sería necesario ampliar la muestra en número y en variedad, con el
fin de hacerla más representativa.

2

Vid. cap. 8.1. Metodología para la evaluación de las fábricas de tapia.
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HIDRICA

FÍSICA

ESTRUCTURAL

SAZMU-01-01
SERE-01
SEMU-01-01
GUICAS-01-01
NIMU-01-01
ECIMU-01
SEMU-03
ECIMU-04
SEMU-06
SALMU-01-01
UTMU-01-01
SEMU-07
ECIMU-02
SEMU-02-01
COROCAS-01-01
FUCAS-01-01
ECIMU-03
BADCAS-01-01
SEMU-09
SEMU-04-01
SEMU-04-02
SEMU-05-01
MARMU-01-01
MALCAS-01-01

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

2
53
6
11
1
22
7
44
55
14
16
13
5
3
49
42
38
32
17
15
46
24
8
21

7
20
41
1
8
23
34
25
54
10
56
12
17
39
35
43
18
51
13
26
55
48
3
16

DOSRE-01-01
UTCAS-01-01
CACMU-01-01
LOCAS-01
LECAS-01-01
SERE-02-01
GRAMU-01-01
ALGUCAS-01-01
MOCAS-01-01
CARCAS-01-01
PEÑACAS-01-01
AZNACAS-01
UTCAS-03
DOSCAS-02
BEIG-01-01
ARACAS-01
MALRE-01
SEIG-01
RECAS-01-01
LOCAS-02-01
OLCAS-01
PADCAS-01-01
SEMU-08
MARCAS-01
OSCAS-01
ESTECAS-01-01
CACAS-01
CARCAS-02-01
SERE-03-01
HORCAS-01-01
CARCAS-03
DOSCAS-01
ECICAS-01
ECICAS-02-01
ALBCAS-01

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

54
43
36
9
39
58
50
30
52
45
12
20
35
23
26
29
27
57
47
34
41
19
56
31
18
51
4
10
59
28
25
40
33
37
48

19
27
50
2
4
11
37
45
32
24
28
9
47
14
36
46
22
57
29
40
33
49
53
15
44
52
42
21
31
30
59
38
5
6
58

Concentración de casos más desfavorables

METODOLOGÍA DE DIAGNÓSTICO Y CARACTERIZACIÓN DE FÁBRICAS HISTÓRICAS DE TAPIA

Tabla. II.9.2. Ordenación de las vulnerabilidades según el criterio hídrico

Esta relación puede comprobarse y definirse estadísticamente. Para ello, el Coeficiente
de Correlación de Pearson3 determina un índice por el que se puede caracterizar el tipo

3

Es un índice, entre +1 y -1, que mide la relación lineal entre dos variables cuantitativas. Si toma el valor +1, se

entiende que la relación es perfecta y positiva, por lo que ambas variables crecen en el mismo sentido y según una
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de relación entre dos variables. De hecho, este coeficiente muestra cómo para los casos
estudiados, la relación entre los NV es moderada y positiva (Tabla V.1).

NV-HID y NV-FIS

NV-HID y NV-EST

NV-FIS y NV-EST

0,675990876

0,385789396

0,410213865

La ecuación para el coeficiente de correlación es:
• Ρx,y es el Coeficiente de Correlación.
•
Cov (X,Y) es la covarianza de X, Y.

•

σX es la desviación de X.

•

σy es la desviación de Y.

, 



,

· 

Tabla II.9.3. Coeficiente de Correlación de Pearson entre los tres NV

9.2. FACTORES
DE
RIESGO
VULNERABILIDAD HÍDRICA

PREDOMINANTES

EN

LA

Visualmente, es posible identificar los factores de riesgo que predominan en cada
vulnerabilidad, bien mediante los mapas de riesgo poligonales (Fig. II.9.1)4, o siguiendo los
códigos de colores para los niveles en las tablas de entrada de datos. Los factores más
desfavorables son los que corresponden con la evaluación del estado de los zócalos (HM2),
el elemento de barrera (HM3), el tejado-cobertura (HM9) y el revestimiento (HM6). Todos ellos
muestran altos niveles, que concuerdan con la naturaleza de las fábricas en estudio.
Mayoritariamente se trata de fortificaciones, las cuales no suelen disponer de estos
elementos, por lo que su vulnerabilidad hídrica crece exponencialmente.

proporción constante. Por el contrario, si fuera -1, la relación es igualmente perfecta pero negativa, por lo mientras
una disminuye la otra aumenta en proporción constante. Sin embargo, si el valor es cero, implica que no existe una
relación lineal entre las dos variables, por lo que son independientes.
4

Vid. apéndice B.5.
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Fig. II.9.1. Resumen de las gráficas poligonales para los factores de riesgo en la vulnerabilidad hídrica (Ver apéndice B.5).

Los detalles de los factores materiales se comentan a continuación:
•

Zócalos (HM2). Gran parte de las fortificaciones no se levantan sobre zócalos o pies
de aguja, salvo unos pocos ejemplos que corresponden con torres vigía y albarranas
o algún lienzo que apoya en terreno muy irregular, para lo que se dispone un
arranque formado por una sillería o fábrica de mampuestos. El pie de aguja sólo se
muestra hacia el interior una cara aparejada de piedra, normalmente, aunque en el
interior bien puede existir un relleno más poroso que favorezca la ascensión de agua
por capilaridad. En cualquier caso evita el salpiqueo del agua de lluvia en las zonas
bajas y otras acciones que más tienen relación con la vulnerabilidad física.

•

Barrera (HM3). Prácticamente ninguna tapia posee una barrera fiable que evite la
ascensión de agua desde el terreno. En algún caso aislado, se ha valorado la
existencia de una capa gruesa de mortero encima de un pie de aguja, como
elemento que puede realizar la función de barrera. Tales son los casos de la Torre

400

ESTUDIOS PREVIOS DE CARACTERIZACIÓN DE LAS FÁBRICAS DE TAPIA

METODOLOGÍA DE DIAGNÓSTICO Y CARACTERIZACIÓN DE FÁBRICAS HISTÓRICAS DE TAPIA

9

Mocha de Don Fadrique5 (Albaida del Aljarafe) y de la Torre de la Membrillera6
(Carmona).
•

Tejado- cobertura (HM9). Prácticamente todos los expedientes presentan una alta
vulnerabilidad, al no tener ni tejado, ni cobertura. La tapia termina desnuda, por lo
que el único factor que contrarresta la filtración del agua, es la dureza y cohesión
(HM7) de las masas de estas tapia castrenses. Una tapia doméstica de tierra
normalmente presentaría una dureza y cohesión baja (niveles alto y muy alto para
HM7), pero como se puede observar en las tablas y gráficos, la mayor parte de los
expedientes manifiestan durezas medias o altas (niveles medios o altos de HM7). En
algún caso extremo -cuando la tapia por su naturaleza es blanda (expedientes SERE01, MALRE-01) o la fábrica ya está muy descohesionada (Torre de Gallape, ECICAS01, y Castillo de Hornachos, HORCAS-01-01) por la acción filtrante continuada y la
falta total de mantenimiento- las fábricas muestran riesgo muy alto de filtraciones
muy dañinas de agua, que ya no solo favorecen la aparición de lesiones, sino que la
apariencia física se ve alternada por medio de pérdidas de masa acusadas y
erosiones intensas.

5

Vid. apéndice B.2., ficha ALBCAS-01.

6

Vid. apéndice B.2, ficha CARCAS-03.
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FACTORES MATERIALES

FACTORES EXTERNOS

ANTRÓP.

HM1 HM2 HM3 HM4 HM5 HM6 HM7 HM8 HM9 HE1 HE2 HE3 HE4 HE5 HE6 HE7 HE8 HA1 HA2
Cimenta
Evacuaci Transp.
Zócalos Barrera
ción
ón
muro
Pie
100%
120%
120%
80%
120%

Revest

Cohesió Contenci Tejado Orient
Pluvios. Ventil
n-dureza
ón
Cobert soleam
Medio
Cabeza
100%
100%
100%
120%
100%
80%
100%

Veg.
Próx.

Veg.
sobre

Prox. Transp. Topogr Rep.
Cauce l suelo
afía
Incorr.

Inst.
agua

80%

100%

100%

80%

120%

80%

100%

SAZMU-01-01
SERE-01
SEMU-01-01
GUICAS-01-01
NIMU-01-01
ECIMU-01
SEMU-03
ECIMU-04
SEMU-06
SALMU-01-01
UTMU-01-01
SEMU-07
ECIMU-02
SEMU-02-01
COROCAS-01-01
FUCAS-01-01
ECIMU-03
BADCAS-01-01
SEMU-09
SEMU-04-01
SEMU-04-02
SEMU-05-01
MARMU-01-01
MALCAS-01-01
DOSRE-01-01
UTCAS-01-01
CACMU-01-01
LOCAS-01
LECAS-01-01
SERE-02-01
GRAMU-01-01
ALGUCAS-01-01
MOCAS-01-01
CARCAS-01-01
PEÑACAS-01-01
AZNACAS-01
UTCAS-03
DOSCAS-02
BEIG-01-01
ARACAS-01
MALRE-01
SEIG-01
RECAS-01-01
LOCAS-02-01
OLCAS-01
PADCAS-01-01
SEMU-08
MARCAS-01
OSCAS-01
ESTECAS-01-01
CACAS-01
CARCAS-02-01
SERE-03-01
HORCAS-01-01
CARCAS-03
DOSCAS-01
ECICAS-01
ECICAS-02-01
ALBCAS-01
NIVEL MUY BAJO

NIVEL BAJO

NIVEL MEDIO

NIVEL ALTO

Tabla. II.9.4. Resumen de la tabla de entrada para los factores de riesgo en la vulnerabilidad hídrica (Ver apéndice B.4).
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Revestimiento (HM6). Aunque no está al nivel general de los anteriores factores, la
falta de mantenimiento ha provocado que muchas de las fábricas castrenses
pierdan sus calicastrados y consecuentemente muestren su cara interna más débil.
La diferencia es más que notable cuando nos enfrentamos a una tapia con su piel –
ya sea revesmiento o calicastrado- o desnuda. Por ejemplo, algunos lienzos
calicastrados del Castillos del Alcalá de Guadaíra7 o lo revestidos de la Torre del Oro8.

El resto de los factores materiales presentan una evaluación general inferior. Las gráficas y
tablas nos muestran cómo los factores externos tienen menos repercusión en la evaluación
de la vulnerabilidad hídrica, para los casos estudiados. Se evalúan circunstancias, que si bien
por sí mismas no provocan humedades en un primer término, sí suponen un aumento de las
posibles lesiones, cuando las circunstancias materiales lo permiten o bien cuando se
acumulan muchos factores externos. Por ejemplo, si una fábrica de tapia se sitúa en una
zona muy lluviosa, recibe poco soleamiento y está poco ventilada, es muy probable que
sufra en algún momento lesiones por humedad. En los casos estudiados, el entorno físico
define niveles bajos de riesgo para la mayor parte de los factores de riesgo, y aunque en
algún caso se presentan niveles altos, son aislados. Véase, por ejemplo, el caso del sector
Norte de la Muralla de Marchena (MARMU-01-01), donde la orientación (HE1) es más
desfavorable, pero el resto de niveles es bajo, por lo que el peligro de vulnerabilidad hídrica
por factores externos es reducido. El único factor externo peor es el de la transpirabilidad del
suelo (HM7), que corresponde con muchas de las fábricas que se sitúan en entornos
urbanos, donde los pavimentos poco porosos empeoran el comportamiento hídrico de la
tapia.
Los factores antrópicos tienen evaluaciones bajas de nivel y su peso es menor que en los
otros dos casos. Tan solo, cuando se ha reparado un paramento mediante técnicas poco
compatibles –fundamentalmente aplicaciones de materiales poco transpirables- se han
valorado niveles altos de riesgo (HA1). De hecho, se nota un paralelismo entre las
mediciones de los niveles

de la transpirabilidad del muro (HA1) y las intervenciones

incorrectas (HM5). En estos casos las lesiones leves o moderadas de humedad han
aparecido en las tapias; véanse los expedientes SERE-01, ECIMU-01, donde los revestimientos
de mortero de cemento –en el primer caso- y una composición y diseño no adecuado –en

7

Vid. apéndice B.2, ficha ALGUCAS-01-01. Lienzos exteriores del Este.

8

Vid. apéndice B.2, ficha SEMU-08.
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el segundo- han provocado desprendimientos del revestimiento y la acumulación de
humedad dentro del muro.
Si definimos tres vías de producción de humedades según las tres zonas principales, cabeza
zona intermedia y pie del muro, se observa que el factor que marca la diferencia entre los
expedientes mejor y peor evaluados reside en el hecho de tener niveles altos en una, dos o
tres de los factores de riesgo. Así se puede ver percibir cómo en la tabla II.9.3 los expedientes
con peores niveles de riesgo globales ante la erosión (situados en las primeras filas)
presentan niveles particulares altos en las tres regiones (cabeza, medio y pie). En el otro
extremo se sitúan aquellas fábricas que son solo sensibles a la humedad en una de las zonas.
En las zonas intermedias tiende a haber dos zonas afectadas con mayores niveles de riesgo.
En todos los casos estamos tratando factores que dependen del propio muro (factores
materiales).
Por ello se puede concluir que los factores que definen la vulnerabilidad hídrica, en el
conjunto seleccionado, viene condicionado fundamentalmente por las características
materiales, y en menor término por los factores externos y levemente por los antrópicos. Así
se puede apreciar en las gráficas triangulares (Fig. II.9.2), donde el orden en orden
ascendente y hacia la izquierda, marca un aumento del área de la gráfica. Nótese cómo
todas las gráficas tienen una tendencia hacia el factor medio material, mucho más
acusado para los expedientes con mayor nivel de riesgo.
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Fig. II.9.2 Resumen de las gráficas triangulares para los factores de riesgo en la vulnerabilidad hídrica (Ver apéndice B.5)
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9.3. FACTORES
DE
RIESGO
VULNERABILIDAD FÍSICA

PREDOMINANTES

EN

LA

Al comparar las gráficas triangulares con las otras dos vulnerabilidades, se observa la
tendencia a mayores áreas, sobre todo en lo que a máximos respecta. En parte se podría
deducir una mayor tendencia hacia la erosión, frente a la inestabilidad estructural y las
humedades. Sin embargo, se debe tener en cuenta que esta comparación directa puede
enmascarar errores. La vulnerabilidad física contiene menos factores, y no presenta
paquetes de factores con niveles de riesgo reducidos, por lo que las gráficas triangulares
tienden a ser mayores. Por ello la comparación directa entre gráficas debe ser tomada con
mucha cautela antes de extraer conclusiones precipitadas.

Fig. II.9.3 Resumen de las gráficas triangulares para los factores de riesgo en la vulnerabilidad física (Ver apéndice B.5)
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De una manera similar a la vulnerabilidad hídrica, algunos factores coinciden como
predominantes, lo cual es lógico pues los parámetros que definen las lesiones por humedad
y por erosión son similares. Básicamente, se percibe una preponderancia de los factores
materiales sobre los externos y antrópicos, aunque la diferencia es menos acusada que en
las vulnerabilidades hídrica y estructural (Fig. XX triangulares). Los factores de riesgo con
mayor peso son: pie de aguja (FM2), cohesión (FM3) y tejado-cobertura (FM5).
•

Pie de aguja (FM2). El factor importante que se ha tenido en cuenta es el hecho de
que la fábrica presente al menos una piel de sacrificio en la zona inferior. Así como
para el factor HM2 era preferible que el zócalo ocupara el espesor total de la
fábrica, en este caso es menos restrictivo, ya que un simple revestimiento inferior evita
en gran parte la erosión. En este sentido se puede ver cómo la valoración de este
factor es sensiblemente mejor que en el caso de la vulnerabilidad hídrica (HM2). Sirva
como ejemplo el tramo de la Muralla de Sevilla de la Calle Goles9, que para HM2 se
evalúa como nivel muy alto, al no tener zócalo completo en todo el espesor, y FM2
se mide como nivel moderado, pues existe un revestimiento que, aunque
deteriorado, evita una erosión física directa.

•

Cohesión (FM3). En cuando a la graduación general de los niveles se refiere, la
lectura dista algo del correspondiente factor hídrico (HM7) y más cercana a la
lectura del factor estructural (FM3). Se responde así a la diferente importancia que
cobra el mismo parámetro para cada vulnerabilidad. Tras la visita e inspección de
cada expediente se ha podido comprobar cómo para el caso de la vulnerabilidad
física, aquellas fábricas de tapia con mejor dureza y cohesión tendían a presentar
menores tasas de erosión. Si embargo para las vulnerabilidades hídrica y estructural,
aunque supone un parámetro a favor, el nivel de cohesión y dureza no termina por
ser tan decisivo como para el caso físico. Se pueden ver fábricas, como las de la
Torre de la Dehesilla, con buena cohesión y dureza, pero presentan una alta
vulnerabilidad estructural. En iguales circunstancias, otras pueden presentar
tendencia a sufrir humedades de filtración.

•

Tejado-cohesión (FM5). Como se consideró un factor decisivo de riesgo, los
resultados muestran cómo es el parámetro que define en mayor medida la
vulnerabilidad de las fábricas ante la erosión. Además, las fortificaciones que definen
mayoritariamente la muestra seleccionada, poseen como característica definitoria la

9
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Vid. apéndice B.2, ficha SEMU-07.

ESTUDIOS PREVIOS DE CARACTERIZACIÓN DE LAS FÁBRICAS DE TAPIA

METODOLOGÍA DE DIAGNÓSTICO Y CARACTERIZACIÓN DE FÁBRICAS HISTÓRICAS DE TAPIA

9

falta de tejado o cobertura apropiada, por lo que los resultados son coherentes con
la realidad. Consecuentemente, los expedientes mejor valorados son los que poseen
algún tipo de estructura de cobertura, ya sea en forma de cubiertas planas,
techumbres o capas de protección con una pendiente adecuada. Véanse, por
ejemplo, los expedientes SERE-03-01 (Convento de Sta. Clara), OLCAS-01 (Torre de la
Dehesilla) o MOCAS-01-01 (Castillo de los Molares) en la tabla II.9.5.
Se puede observar cómo este mismo factor ante las lesiones hídricas (HM9), es
también importante, pero para un mismo expediente, existen variaciones de
evaluación en los factores FM5 y HM9, ya que la evaluación no puede ser igual si se
trata de lesiones de humedad o erosiones.
Los factores externos seleccionados tienen mayor peso que para la vulnerabilidad hídrica. El
factor exposición a lluvia-viento (FE1) presenta una evaluación general relativamente
desfavorable en la que algunos expedientes presentan alto grado de exposición a los
agente meteroizadores, que coinciden con aquellos expedientes enclavados en entornos
rústicos poco accesibles, como es el caso de muchas fortificaciones aisladas en los altos de
lomas desnudas (tabla II.9.4).
El factor protección externa (FE2), dado que su diseño solapa en parte las funciones de los
factores exposición lluvia-viento (FE1) y tejado-cobertura (FM5), ha generado una duplicidad
innecesaria, que además adultera las lecturas al introducir un nivel ficticio adicional. Por ello
se propone la eliminación del mismo y la sustitución por otro factor de riesgo externo no
tenido en cuenta. Por ello y con la finalidad de cubrir la vertiente química en el análisis, se
propone la agresividad ambiental como nuevo factor FE2. Se puede observar cómo en
zonas urbanas muy polucionadas, las fábricas expuestas sufren un ataque químico que
puede favorecer posteriormente la erosión mecánica. En el lado opuesto, los ambientes con
mejor calidad de aire, suponen un entorno más inerte donde las superficies de la tapia no
sufren tanto desgaste químico agresivo.
La vegetación no ha supuesto un factor importante de riesgo, ya que la mayor parte de las
fábricas permanecen casi sin vegetación, aun cuando en muchos casos presentan un
estado de abandono considerable. No obstante los resultados en la evaluación se muestran
coherentes con la realidad, penalizándose las fábricas que realmente poseen una
vegetación dañina y capaz de provocar lesiones de considerable alcance (por ejemplo en
los expedientes NIMU-01-01 y PEÑACAS-01-01).
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Dentro

de

los

factores

antrópicos,

la

actividad humana (FA1) es el factor con
más peso ante la erosión, sobre todo
asociada a los ámbitos más urbanos, como
se demuestra en la tabla XX. La actividad
animal (FA2) percibida es más puntual y
leve, suele afectar a las oquedades y
mechinales,

donde

anidan

con

cierta

frecuencia aves. Su respuesta, sin embargo,
no está ligada a la localización urbanarústica, pues aparece más repartida y sin un
criterio claro.
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Localización

FE1

FA1

Exposición
lluvia-viento
100%

Actividad
humana
100%

GUICAS-01-01
URBANO
MARMU-01-01
URBANO
LECAS-01-01
URBANO
SAZMU-01-01
URBANO
NIMU-01-01
URBANO
SERE-02-01
URBANO
SEMU-07
URBANO
SEMU-09
URBANO
MARCAS-01
URBANO
MALCAS-01-01
URBANO
ECIMU-02
URBANO
ECIMU-03
URBANO
DOSRE-01-01
URBANO
SERE-01
URBANO
CARCAS-02-01
URBANO
MALRE-01
URBANO
ECIMU-01
URBANO
CARCAS-01-01
URBANO
ECIMU-04
URBANO
SEMU-04-01
URBANO
UTCAS-01-01
URBANO
SERE-03-01
URBANO
MOCAS-01-01
URBANO
SEMU-03
URBANO
COROCAS-01-01
URBANO
GRAMU-01-01
URBANO
SEMU-02-01
URBANO
SEMU-01-01
URBANO
CACAS-01
URBANO
FUCAS-01-01
URBANO
ALGUCAS-01-01
URBANO
SEMU-05-01
URBANO
CACMU-01-01
URBANO
BADCAS-01-01
URBANO
ESTECAS-01-01
URBANO
SEMU-08
URBANO
SEMU-06
URBANO
SEMU-04-02
URBANO
UTMU-01-01
URBANO
SEIG-01
URBANO
ALBCAS-01
URBANO
LOCAS-01
RÚSTICO
ECICAS-01
RÚSTICO
ECICAS-02-01
RÚSTICO
AZNACAS-01
RÚSTICO
SALMU-01-01
RÚSTICO
DOSCAS-02
RÚSTICO
PEÑACAS-01-01
RÚSTICO
RECAS-01-01
RÚSTICO
HORCAS-01-01
RÚSTICO
OLCAS-01
RÚSTICO
BEIG-01-01
RÚSTICO
DOSCAS-01
RÚSTICO
LOCAS-02-01
RÚSTICO
OSCAS-01
RÚSTICO
ARACAS-01
RÚSTICO
UTCAS-03
RÚSTICO
PADCAS-01-01
RÚSTICO
CARCAS-03
RÚSTICO
Tabla. II.9.5. Relación factores FE1 y FA1 con la localización
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FACTORES MATERIALES
FM1

FM2

Revestimiet.

Zócalos

100%

120%

FACTORES EXTERNOS

ANTRÓP.

FM3

FM4

FM5

FE1

FE2

FE3

FA1

FA2

Cohesión
dureza
120%

Grado
suciedad
80%

Tejado Cobertura
120%

lluviaviento
100%

Protección
externa
80%

Vegetación
tapia
100%

Actividad
humana
100%

Actividad
animal
100%

NIMU-01-01
SAZMU-01-01
SEMU-02-01
CACAS-01
ECIMU-02
SEMU-01-01
SEMU-03
MARMU-01-01
LOCAS-01
CARCAS-02-01
GUICAS-01-01
PEÑACAS-01-01
SEMU-07
SALMU-01-01
SEMU-04-01
UTMU-01-01
SEMU-09
OSCAS-01
PADCAS-01-01
AZNACAS-01
MALCAS-01-01
ECIMU-01
DOSCAS-02
SEMU-05-01
CARCAS-03
BEIG-01-01
MALRE-01
HORCAS-01-01
ARACAS-01
ALGUCAS-01-01
MARCAS-01
BADCAS-01-01
ECICAS-01
LOCAS-02-01
CACMU-01-01
UTCAS-03
ECICAS-02-01
ECIMU-03
LECAS-01-01
DOSCAS-01
OLCAS-01
FUCAS-01-01
UTCAS-01-01
ECIMU-04
CARCAS-01-01
SEMU-04-02
RECAS-01-01
ALBCAS-01
COROCAS-01-01
GRAMU-01-01
ESTECAS-01-01
MOCAS-01-01
SERE-01
DOSRE-01-01
SEMU-06
SEMU-08
SEIG-01
SERE-02-01
SERE-03-01
Muy alto

Alto

Medio

Bajo

Muy bajo

Tabla. II.9.6. Resumen de la tabla de entrada para los factores de riesgo en la vulnerabilidad física (Ver apéndice B.4)
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Fig. II.9.4 Resumen de las gráficas poligonales para los factores de riesgo en la vulnerabilidad física (Ver apéndice B.5)
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9.1. FACTORES
DE
RIESGO
PREDOMINANTES
VULNERABILIDAD ESTRUCTURAL.

EN

LA

Como ya se ha comentado, la vulnerabilidad estructural, según muestran los gráficos y
tablas (tabla II.9.6 y fig. II.9.8), no es uno de los aspectos más negativos. Sin presentar
factores muy determinantes, en cualquiera de los extremos, evidencia cierta uniformidad en
sus niveles, aunque de nuevo se advierte cierta concentración de niveles altos en los
factores materiales.
A raíz de los resultados, un estado de inestabilidad se puede llegar a alcanzar, cuando
concurren varios de los factores de riesgo. En un caso habitual dicho estado vendría
derivado de un aumento de cargas no previstas –sobrecargas o cargas permanentes- por
alteraciones en las capacidades portantes del terreno,

o bien debido a una grave

alteración estructural que mermase directamente la capacidad mecánica de la tapia. Sin
embargo no se aprecia que esta sea la exacta causa para la muestra seleccionada de
fábricas, sobre todo porque suelen ser fábricas con pocas o leves solicitaciones estructurales
externas (sobrecargas y cargas permanentes). Los grandes espesores y la resistencia
mecánica de algunas fábricas, ayudan a evitar los estados de inestabilidad.
Para las fábricas tapia de fortificaciones sería necesario partir de un estado patológico
avanzado (erosiones y humedades). El aumento de cargas más probable y perjudicial suele
venir de la contención de tierras en el trasdós, con el consecuente aumento del empuje
debido a la presión del terreno y del agua, en su caso. El caso de las Murallas de Marchena
(MARMU-01-01)

describe

perfectamente

este

proceso

patológico

(Fig.II.9.5).

Nos

encontramos ante una tapia sin refuerzos (monolítica), su estado de erosión es considerable
y al mismo tiempo presenta ciertas grietas, aunque no son de gran calado. Su mayor punto
débil es la contención, que siendo un factor moderado de riesgo, alcanza cotas altas.
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FACTORES MATERIALES
EM1
Refuerzos
fábrica
100%

FACTORES EXTERNOS

EM2

EM3 EM4

EM5

EE1

EE2

EE3

EE4

Esbeltez

grieta

erosión

Cohesión

Contención

Cimentación

sísmica

Configuración

100%

120%

100%

100%

100%

100%

100%

80%

ANTRÓP.
EE5

EA1

EA2

Cargas
perm.
100%

Sobrecargas
de uso
100%

Alteración
estructural
100%

GUICAS-01-01
LOCAS-01
MARMU-01-01
LECAS-01-01
ECICAS-01
ECICAS-02-01
SAZMU-01-01
NIMU-01-01
AZNACAS-01
SALMU-01-01
SERE-02-01
SEMU-07
SEMU-09
DOSCAS-02
MARCAS-01
MALCAS-01-01
ECIMU-02
ECIMU-03
DOSRE-01-01
SERE-01
CARCAS-02-01
MALRE-01
ECIMU-01
CARCAS-01-01
ECIMU-04
SEMU-04-01
UTCAS-01-01
PEÑACAS-01-01
RECAS-01-01
HORCAS-01-01
SERE-03-01
MOCAS-01-01
OLCAS-01
SEMU-03
COROCAS-01-01
BEIG-01-01
GRAMU-01-01
DOSCAS-01
SEMU-02-01
LOCAS-02-01
SEMU-01-01
CACAS-01
FUCAS-01-01
OSCAS-01
ALGUCAS-01-01
ARACAS-01
UTCAS-03
SEMU-05-01
PADCAS-01-01
CACMU-01-01
BADCAS-01-01
ESTECAS-01-01
SEMU-08
SEMU-06
SEMU-04-02
UTMU-01-01
SEIG-01
ALBCAS-01
CARCAS-03

Tabla. II.9.7. Resumen de la tabla de entrada para los factores de riesgo en la vulnerabilidad estructural (Ver apéndice B.4)
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Fig. II.9.5. Vista del lienzo analizado en MARMU-01-01

9

Fig. II.9.6. Torre de la Dehesilla. AZNACAS-01

Otros procesos de inestabilidad estructural que se han observado están relacionados con el
firme donde se levanta el lienzo. Tales casos son complejos de valorar mediante este tipo de
caracterización previa, como el que aquí se propone. Por ello no se han incluido algunos
parámetros relacionados con la caracterización de suelo. El estado actual de la Torre de la
Dehesilla (AZNACAS-01), siendo uno de los expediente con una valoración más alta en la
vulnerabilidad estructural, puede estar originada por al proceso a nivel de la cimentación y
su firme (fig. II.9.6).
•

Refuerzos de la fábrica (EM1). Es el único factor que sobresale por sus niveles más
altos. Realmente no supone un riesgo elevado por sí solo. Las fábrica del tipo
analizado –fábricas castrenses- suelen ser fábricas monolíticas, y solo presentan
refuerzos estructurales en esquinas, encuentros y principalmente en las torres. Por ello
puede interpretarse una debilidad estructural, pero realmente suele quedar de sobra
compensada gracias al gran espesor que pueden llegar a alcanzar (en torno a los
dos incluso tres metros).

Los factores externos, con un peso moderado, vienen condicionados por el estado de la
cimentación (EE2) y debido a la situación geográfica, por la peligrosidad sísmica (EE3). Esta
última, debido a que la muestra se sitúa en una región sísmicamente uniforme, el nivel de
riesgo tiende a ser muy parecido, salvo casos que se analizan fuera de la provincia de Sevilla
o donde el terreno es muy desfavorable.
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Los factores antrópicos seleccionados son favorables para la mayoría de los casos, dado
que no están solicitados estructuralmente por la actividad humana, al ser restos de lienzos,
muchos ya sin uso. Solo cuando dichas estructuras han sido reutilizadas, se puede hablar de
cierto nivel de riesgo. Dado el olvido y la falta de mantenimiento que han sufrido alguna de
estas tapias, no es raro que la mano del hombre haya alterado físicamente el muro, por
medio de demoliciones parciales, pérdidas espesor o apertura de huecos. Como era de
esperar, todos estos expedientes han carecido de un nivel de mantenimiento adecuado
(factor GA2), e incluso alguno de ellos, estando integradas en estructuras urbanas en uso
(GA3). Tal es el caso de los restos del castillo de Guillena (GUICAS-01), ahora reutilizados
como plaza de toros municipal y donde las antiguas tapias presentan un alto grado de
alteración, aparte de lesiones derivadas de humedades y erosiones (fig. II.9.7).

Fig. II.9.7. Restos del antiguo castillo de Guillena. GUICAS01-01
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Fig. II.9.8. Resumen de las gráficas poligonales para los factores de riesgo en la vulnerabilidad estructural (Ver apéndice B.5)
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