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RESUMEN 

 
Este estudio pretende hacer visibles las construcciones tradicionales de tierra presentes en el medio rural valenciano y 

que hasta la fecha han pasado prácticamente desapercibidas por nuestra sociedad. Estas construcciones han sido 

realizadas con materiales tradicionales como tierra, cal, paja o grava, empleando técnicas trasmitidas generación tras 

generación.  

 

Nuestro objetivo no era otro que realizar una catalogación exhaustiva, estudiando esta arquitectura y proponiendo 

medidas que consigan ponerla en valor. Para ello, lo primero que se realizó fue un estudio de la bibliografía existente 

sobre la arquitectura de tierra y un trabajo de campo consistente en catalogación de cada una de las construcciones de 

tierra presentes en nuestra área. Posteriormente se realizó el análisis de los casos encontrados y una comparación de 

las diversas técnicas constructivas empleadas, que nos permitió caracterizar sus respectivas variantes, así como un 

estudiar los fenómenos de degradación presentes en ellas. 

 

De acuerdo con esta investigación se establecen cuatro tipologías constructivas: tapia, adobe, bloque de 

conglomerante-tierra y mortero de tierra. No obstante, dada la variedad de soluciones encontradas en los muros de 

tapia, subdividimos en cuatro variantes más esta técnica (una de tapia simple y tres de tapia valenciana), en función de 

sus características constructivas, tipológicas y cronológicas. 

 
PALABRAS CLAVE: arquitectura de tierra, huerta, Valencia, restauración, conservación, criterios de intervención  

 
 

 
1. INTRODUCCIÓN  
 
El contenido de este trabajo nos aproxima a aquella 
arquitectura tradicional que emplea un material tan 
accesible y vernáculo como es la tierra. La arquitectura 
estudiada es la que encontramos en el medio rural 
valenciano, más concretamente en la huerta de la ciudad 
de Valencia. 
 
Nos encontramos ante una arquitectura basada en el 
saber-hacer popular que ha sido empleada durante siglos 
en este ámbito geográfico y que ha ido evolucionando a 
la par que lo han ido haciendo la sociedad y las técnicas 
constructivas empleadas.  
 
Hoy día estas construcciones se encuentran en peligro 
de extinción a causa del declive que está sufriendo la 
huerta en esta ciudad. Este paisaje ha sido sometido a 
continuas transformaciones fruto de la especulación 
urbanística que han tenido un impacto irreversible sobre 
este paisaje histórico. En los últimos años el crecimiento 
de la ciudad de Valencia ha generado una reducción en 
la superficie de regadío mediante la ocupación de la 
huerta que rodeaba esta urbe. Es por ello que el suelo 

urbanizado ha aumentado un 30% en la superficie 
destinada anteriormente a huerta, pasando de 11000 a 
14500 Ha aproximadamente. Este crecimiento en lo que 
históricamente ha sido zona de cultivo lo podemos 
observar en el caso particular de la evolución de la 
huerta de Benimaclet y Alboraya desde 1945 hasta el 
2006 a través de la comparación de fotografías aéreas 
obtenidas del visor cartográfico terr@sit (Figura 1). 
 

 
 

Figura 1. Evolución huerta Benimaclet-Alboraya (C. Cazorla)  



 

 

Arquitectura de tierra. Construcciones tradicionales en la huerta norte de Valencia 
 

394 

2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 
 
El objetivo principal de este trabajo es realizar una 
catalogación y análisis de las distintas construcciones  
tradicionales de tierra presentes en la huerta de la ciudad 
de Valencia. Estas construcciones serán aquellas 
realizadas con tapia, adobe, pared de mano, bloques de 
tierra o morteros con un gran porcentaje de este 
material. 
 
Para el desarrollo de este estudio, se parte de una 
revisión de la bibliografía existente acerca de los 
antecedentes de la arquitectura de tierra, las técnicas 
constructivas existentes, así como de la huerta histórica 
valenciana y los tipos de arquitectura tradicional que 
podemos encontrar en ella. Esta recopilación de 
información inicial nos sirve como punto de partida para 
nuestro trabajo de campo.  
 
Posteriormente a esta fase inicial, se realiza una 
catalogación pormenorizada de las edificaciones de 
tierra que se encuentran dentro de nuestro ámbito de 
actuación. El terreno hortícola de la ciudad de Valencia 
es muy extenso, por lo que se decide delimitar el área de 
trabajo a aquellos terrenos situados en la parte superior 
del antiguo cauce del río Turia y que forman o han 
formado parte en algún momento de la historia de la 
huerta de esta ciudad, dejando para próximas 
investigaciones los restantes. Para ello se divide este 
territorio en nueve zonas a las que se les asigna una letra 
que va de la A a la I, y se reflejan en un plano de la 
ciudad (Figura 2).  
 

 
 
Figura 2. Delimitación de las zonas para la catalogación (C.Cazorla)  
 
Una vez delimitada el área de trabajo se procede a la 
realización de una ficha tipo (Figura 3) que nos 
simplifica la tarea de la toma de datos, unificando los 

criterios necesarios para nuestra catalogación y posterior 
análisis.  
 

 
 

Figura 3. Ejemplo de ficha empleada en el catálogo (C.Cazorla) 

 
Dichas fichas disponen de cuatro apartados precedidos 
de un encabezado donde consta el nombre del edificio, 
al que además se le asigna un código alfanumérico 
identificativo para cada edificio, y constan de los 
siguientes apartados:  
 
1. datos generales del edificio (barrio o pedanía donde 
se ubica; dirección; coordenadas GPS; tipología 
constructiva del edificio; siglo de construcción; nivel de 
protección; descripción general del edificio); 
 
2. técnica constructiva empleada (código relativo a la 
técnica empleada; si presenta elementos visibles de 
tierra; situación en el edificio de dichos elementos; 
técnica constructiva; descripción de la técnica; si se 
encuentra o no revestido; patología que presenta);  
 
3. muro en detalle (datos métricos generales del muro; 
datos relativos al revestimiento: espesor del 
revestimiento exterior, acabado superficial, tipo de 
mortero empleado, si presenta algún tipo de 
intervención, y estado de conservación; datos relativos 
al muro de tierra: espesor del muro de tierra en sí, 
elementos que presenta en su masa, dimensión de las 
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piezas en caso de que tenga, tipo de aparejo utilizado 
para disponer los bloques, distancia vertical entre 
elementos, si presenta intervención, y estado de 
conservación;  datos del paramento interior: espesor del 
revestimiento interior, tipo de mortero empleado, si 
presenta o no intervención, y estado de conservación de 
dicho paramento); 
 
4. reportaje fotográfico de los paramentos estudiados. 
 
 
3.  ANÁLISIS GENERAL DE LOS CASOS 
DE ESTUDIO 
 
A partir de los datos recabados durante el trabajo de 
campo, se procede al análisis de los 67 edificios 
encontrados mediante la comparación de una serie de 
parámetros que se consideran fundamentales en este 
trabajo. Los factores que se han tenido en cuenta son los 
siguientes: tipología del edificio, estructura espacial, 
periodo de construcción del edificio, tipo de arquitectura 
de tierra encontrada, ancho del muro, si dispone o no de 
revestimiento exterior, y patología presente en los 
paramentos.  
 
Siguiendo los parámetros anteriormente descritos se 
realiza una tabla que sintetiza la información obtenida 
de cada una de las construcciones y que permite 
comparar los casos objeto de estudio entre sí de una 
manera más ordenada y sencilla. Posteriormente 
realizamos el análisis e interpretación de la información 
en forma de gráficas (Figura 4). 
 
En base a los datos analizados obtenemos que de los 67 
casos estudiados, la mayoría, un 61,2%, se 
corresponden con viviendas, seguidos de construcciones 
auxiliares (17,9%), muros perimetrales (11,9), molinos 
(7,5%) y edificios religiosos (1,5%). En cuanto a la 
estructura espacial del edificio, cabe destacar que la 
mayor parte se corresponden con casas compactas de 
una o varias crujías (44,7% varias crujías, 36,2% una 
sola crujía y 8,5% crujías desiguales), correspondiendo 
un 8,5% a barracas y un 2,1% a casas patio. En relación 
con la época en que las edificaciones fueron construidas 
podemos decir que un 33,3% se realizaron entre los 
siglos XIV y XVI, un 28,6% entre los siglos XVII y 
XVIII y un 38,1% durante los siglos XIX y XX. El tipo 
de construcción que predomina en la zona objeto de 
estudio es indudablemente la tapia valenciana, con 42 
casos encontrados que corresponden al 62,7%, seguido 
de construcciones con bloques de adobe (16,4%), y los 
casos en los que se ha utilizado un mortero de tierra 
(9%); las técnicas constructivas menos predominantes 
serían la construcción con bloques conglomerante-tierra 
(7,4%) y la tapia simple (4,5%). Respecto al espesor de 
los muros que pudieron ser analizados, se obtiene que la 
mayor parte de ellos estarían entre 40 y 49 centímetros. 
En cuanto al revestimiento exterior existente, tenemos 
una gran variedad de soluciones empleadas, resaltando 

que un 61,2% de los casos analizados presentaban un 
revestimiento de cal, algunos con reparaciones de 
cemento y/o yeso, un 29,1% no disponían de enlucido 
externo y el 8,1% restante correspondería a 
revestimientos exclusivamente de cemento. Por último, 
analizando las lesiones presentes en los paramentos 
tenemos que las más frecuentes son las relacionadas con 
la humedad del edificio, tal y como veremos más 
adelante. 
 

 
 

Figura 4. Gráficas que ilustran los resultados del análisis de los 

diferentes parámetros analizados (C.Cazorla) 

 
 
4.  ANÁLISIS Y CARACTERIZACIÓN 
POR TIPOLOGÍA 
 
Pasamos a un análisis pormenorizado de las 
construcciones en función de su técnica constructiva. 
Esta tarea nos va a permitir realizar una caracterización 
de las diferentes variantes de las cuatro técnicas 
constructivas empleadas en el ámbito geográfico 
acotado. 
 
4.1. Muros de tapia 
 
Analizando particularmente cada uno de los casos 
estudiados de muros de tapia, obtenemos cuatro 
variantes constructivas, que pasamos a describir a 
continuación. 
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La primera de ellas sería la tapia simple (Figura 5). 
Esta variante fue encontrada en un número muy 
reducido de casos, estando presente en viviendas de 
carácter rural (66,7%) y molinos (33,3%), con una 
estructura espacial de varias crujías. En cuanto a las 
características del muro de tierra en sí, podemos decir 
que el espesor total rondaría los 40 centímetros y su 
núcleo estaría compuesto por tierra, algo de paja para 
evitar la aparición de fisuras durante el proceso de 
secado, y árido fino para incrementar su resistencia. 
Todos los muros estudiados presentaban un 
revestimiento exterior de mortero de cal o cemento de 
1,5 a 3,5 centímetros de espesor. Dado el débil carácter 
de este tipo de construcciones, los paramentos arrancan 
con un zócalo de mampostería o fábrica de ladrillo, de 
forma que el muro de tierra queda más protegido frente 
a la humedad por capilaridad; además se encuentran 
reforzados en sus esquinas, jambas y encuentros 
importantes con ladrillos, contribuyendo a que la fábrica 
sea más estable. 
 

 
 

Figura 5. Detalle de un muro de tapia simple (C.Cazorla) 

 

La segunda variante sería la tapia valenciana tipo I 
(Figura 6), que se correspondería con aquellas 
construcciones de 40 a 52 centímetros de espesor, en las 
que la mezcla apisonada contiene una gran cantidad de 
tierra, cal para darle resistencia y árido fino y/o grueso. 
El mortero de cal empleado durante su ejecución rebosa 
y cubre parte de los ladrillos dispuestos en hiladas 
horizontales más o menos regulares, generando esta 
textura tan particular que cubre parcialmente los 
ladrillos. Dichos ladrillos se disponen con un aparejo a 
tizón y su distancia vertical oscila entre los 5 y los 12 
centímetros. Estos elementos cerámicos son ladrillos 
enteros de aproximadamente 30 centímetros de largo, de 
14 a 15 centímetros de ancho y de 3 a 4 centímetros de 
grosor, encontrando en algunas ocasiones medios 
ladrillos o trozos de ellos en su masa. Normalmente no 
presentan ningún tipo de recubrimiento exterior, sin 
embargo, podemos encontrar en algunos casos un 
mortero de cal con o sin reparaciones puntuales de 
cemento, o un mortero de cemento, siendo el acabado 
superficial en la mayoría de los casos, si es que lo 
dispone, una pintura a la cal. Estos muros carecen de un 
zócalo que los aísle del terreno (85% de los casos), pero 
si lo disponen es de mampostería o ladrillo. Esta 
tipología constructiva se encuentra en viviendas (46%), 
aunque la podemos encontrar también en cercados 

(15,5%), molinos (15,5%) y construcciones auxiliares 
anexas a estas viviendas rurales (23%). Su estructura 
espacial es, en su mayoría, la de construcción compacta 
de una crujía, encontrando casos de varias crujías o de 
edificios con crujías desiguales. En cuanto a su siglo de 
construcción, podemos afirmar según los datos de los 
que disponemos, que dichas construcciones se 
realizaron desde el siglo XIV al XVII. 
 

 
 

Figura 6. Detalle de un muro de tapia valenciana tipo I (C.Cazorla) 

 
La tercera variante, la tapia valenciana tipo II (Figura 
7), sería aquella cuya masa contiene una menor 
proporción de tierra que la variante anterior, pero que 
tiene un gran porcentaje de cal y áridos de distintas 
granulometrías en su masa. En esta variante, los 
ladrillos se disponen con un aparejo a tizón, y la 
distancia vertical entre ellos oscila entre los 4 y los 15 
centímetros. Estos elementos cerámicos suelen ser 
ladrillos enteros de 29 a 30 centímetros de largo, 14 de 
ancho y de 3 a 4 centímetros de grosor, aunque dado 
que se realizan manualmente, pueden presentar algunas 
variaciones dimensionales. Todos los casos analizados 
presentan en la actualidad un mortero superficial que lo 
protege, bien de cal o bien de cemento, y su tipo de 
acabado superficial es un mortero de cal en el 90% de 
los casos. La mayor parte de ellos carecen de zócalo. En 
cuanto a la tipología de los edificios, cabe decir que se 
encuentra sobre todo en viviendas compactas de una o 
varias crujías (90%), pero también en muros 
perimetrales. Dichas edificaciones fueron levantadas 
entre los siglos XV y XVIII.  
 

 
 
Figura 7. Detalle de un muro de tapia valenciana tipo II (C.Cazorla) 

 

La última variante, la tapia valenciana tipo III (Figura 
8), se corresponde con aquellos muros de 30 a 55 
centímetros de espesor, cuya masa presenta tierra, cal, 
ladrillos y áridos finos y/o gruesos en menor proporción 
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que en los dos casos anteriores. En este caso la 
proporción de ladrillos en el alzado del paramento es 
mucho mayor, y encontramos distancias verticales entre 
ladrillos que oscilan entre los 2 y los 6 centímetros, 
disponiéndose estos con un aparejo a soga y tizón. En 
relación al tipo de revestimiento exterior que presentan, 
la mayoría de ellos no se encontraban revestidos o 
estaban simplemente encalados, pero a día de hoy 
encontramos que muchos de ellos presentan un mortero 
exterior, bien de cal o bien de cemento, en toda su 
superficie o en intervenciones puntuales. Además, 
podemos afirmar que más de dos tercios de los casos 
estudiados no presentan ningún tipo de zócalo en su 
arranque. En cuanto a sus características generales, la 
mayor parte de estas construcciones realizadas con tapia 
valenciana se corresponden con edificios que son o han 
sido viviendas en algún momento de su historia 
(84,1%); no obstante, podemos encontrar algunos casos 
de construcciones auxiliares (5,3%), molinos (5,3%) o 
edificios religiosos (5,3%) erigidos desde el siglo XVI 
hasta el siglo XVIII. 
 

 
 
Figura 8. Detalle de un muro de tapia valenciana tipo III (C.Cazorla) 
 
4.2. Muros de adobe 
 
Los muros de adobe (Figura 9) serían aquellos 
realizados con bloques compuestos de tierra, una gran 
cantidad de paja y un pequeño porcentaje de áridos, 
generalmente de pequeño grosor, dispuestos con 
mortero del mismo material. Su sección constructiva 
está entre los 44 y los 50 centímetros, y su aparejo es 
muy variado, encontrando casos aparejados a soga, a 
tizón, o a soga y tizón. Sin embargo, los presentes en las 
barracas que no han sido observables en este estudio, 
seguramente se encuentren a punter i boser, es decir dos 
adobes a soga y uno a tizón. La dimensión de estos 
adobes sería de unos 40 centímetros de largo, entre 20 y 
24 centímetros de ancho y de 7 a 10 centímetros de 
grosor, por tanto, se puede deducir que las adoberas 
utilizadas tenían dimensiones variables. Sus juntas 
oscilan entre 1 y 4 centímetros. Para asegurar la 
durabilidad de estas piezas prismáticas, todos presentan 
un revestimiento, generalmente de cal y, para evitar el 
ascenso de la humedad por parte del terreno, la mayor 
parte de estos muros presenta un zócalo de mampostería 
o ladrillo (71%).  

Por otra parte, esta tipología la hemos encontrado 
fundamentalmente en viviendas (73%), aunque también 
se dispone en construcciones auxiliares (27%). Dentro 
de las viviendas, hallamos estos muros en las barracas 
construidas en el siglo XX (57%), o bien en edificios 
cuya estructura espacial es la de construcción compacta 
de varias crujías (29%) o de una sola crujía (14%). 
 

 
 

Figura 9. Detalle de un muro de adobe (C.Cazorla) 
 
4.3. Muros de bloques conglomerante-tierra 
 
Los bloques de conglomerante-tierra, tan presentes en la 
arquitectura valenciana del siglo XX, no se consideran 
muros de tierra en sí, aunque presentan un gran 
porcentaje de tierra en su masa. Dada la importancia que 
tienen en el ámbito geográfico del presente proyecto se 
decide estudiarlos. 
 
Los muros construidos con bloques conglomerante-
tierra (Figura 10)  estarían presentes en construcciones 
auxiliares (80%), pero también en viviendas de varias 
crujías (20%) realizadas durante el siglo pasado. Hemos 
obtenido espesores de muro entre los 14 y los 40 
centímetros, dependiendo de la dimensión y disposición 
del bloque en la fábrica. Dichos bloques se encuentran 
fabricados con una argamasa de tierra, conglomerante y 
grava de distintas granulometrías en gran proporción. El 
conglomerante utilizado puede ser cal o cemento, y se 
disponen en la fábrica por hiladas, tomando estas piezas 
con mortero de cal o cemento con juntas que oscilan 
entre los 0,5 y los 2,5 centímetros. Estos bloques 
fabricados artesanalmente tienen unas dimensiones muy 
variables, teniendo de 29 a 40 centímetros de largo, de 
20 a 26 centímetros de ancho y un grosor que oscila 
entre los 11,5 y los 26 centímetros. En cuanto al aparejo 
de sus piezas, hemos encontrado bloques dispuestos a 
tizón, a soga y tizón o a soga, siendo esta última la 
disposición más frecuente. Además dichas fábricas 
podrían disponer de verdugadas de ladrillo cada cierta 
distancia y/o refuerzos en los puntos más débiles de la 
fábrica realizados con este mismo elemento cerámico.  
 
Entrando en el acabado que presentan, encontramos que 
la mayoría dispone de algún tipo de revestimiento o 
acabado superficial, pudiendo ser un simple encalado, o 
bien una fina capa de yeso o de mortero de cal. Por otra 
parte, dichos bloques se encontraban dispuestos desde el 
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arranque del muro, encontrándose en alguno de ellos un 
zócalo cerámico decorativo sobre la fábrica. 

 

 
 

Figura 10. Detalle de un muro de bloque conglomerante-tierra 

(C.Cazorla) 
 
4.4. Morteros de tierra 
 
Los muros  realizados con morteros de tierra (Figura 11) 
los podemos encontrar en cercados perimetrales de 
como máximo tres metros de altura anexos a algún tipo 
de edificación (66,7%) y en construcciones auxiliares 
para el uso agropecuario (33,3%). Dado el carácter 
rudimentario de estas fábricas, nos resulta complicado 
sacar conclusiones a cerca de la época en que estos 
paramentos fueron realizados. 
 
Estos muros estarían entre los 40 y los 44 centímetros, y 
el mortero empleado se realiza con una gran cantidad de 
tierra, un pequeño porcentaje de cal como material 
conglomerante y árido de pequeña dimensión. Estos 
muros se realizan en su mayoría con fábricas mixtas de 
mampostería y ladrillo, o bien únicamente con 
mampostería o ladrillo. Las fábricas mixtas serían 
muros de mampostería en los que se intercalan 
verdugadas de ladrillo cada cierta distancia, o bien 
fábricas de mampostería con refuerzos de ladrillo en sus 
puntos más débiles. 
 
Estos paramentos presentaban en su mayoría un 
enlucido exterior y cal, encontrándose hoy día en todos 
los casos con reparaciones de cemento. Sin embargo, 
hay construcciones más pobres en los que estas 
superficies ni tan siquiera presentaban un revestimiento 
exterior. 
 

 
 

Figura 11. Detalle de un muro con mortero de tierra y mampostería 

(C.Cazorla) 
 

5. LESIONES EN LOS MUROS DE 
TIERRA 
 
Finalizado el estudio y caracterización de los 
paramentos, se realiza un análisis de las lesiones más 
frecuentes en las fábricas estudiadas. Para ello se realiza 
la siguiente clasificación en función del tipo de daño: 
degradación de los enlucidos, pérdida del material que 
compone la fábrica y daños estructurales. 
 
5.1. Degradación de los enlucidos 
 
Las lesiones más frecuentes en los revestimientos son 
aquellas causadas por la acción del agua, que se 
traducen en humedades por capilaridad y filtración. 
Todas ellas las encontramos en las cuatro tipologías 
constructivas objeto de nuestro trabajo. 
 
La primera de ellas, presente en casi todas las fábricas 
analizadas, es la que se produce por la ascensión del 
agua que proviene del terreno. Esto es debido a que 
nuestras construcciones se encuentran próximas a 
terrenos que reciben constantemente un aporte de agua 
importante para el riego de los terrenos hortícolas; 
además la mayoría de ellas carecen de sistemas que 
impidan el ascenso del agua o permitan la correcta 
ventilación de las fábricas.  
 
La segunda sería aquella producida por una mala 
evacuación del agua proveniente de la cubierta, debido 
al mal estado de los aleros o por la ausencia de un 
canalón que recoja el agua de lluvia, así como por 
causas más graves como la pérdida de la coronación del 
muro.  
 
Ambas causan la aparición de manchas, así como el 
desconchado del acabado superficial del paramento y la 
fisuración y/o pérdida del mortero de revestimiento 
empleado al debilitarse la adherencia a la fábrica 
(Figura 12). Este fenómeno se encuentra presente en la 
parte inferior del muro y en las zonas donde el agua de 
lluvia se filtra, dejando las fábricas expuestas a la 
intemperie. Además, debido al aporte continuo de agua 
puede aparecer vegetación, sobre todo en la parte 
inferior del muro, pudiendo contribuir al 
desprendimiento del enlucido exterior e incluso 
llegando a afectar a la estabilidad de la propia fábrica. 
 

 
 

Figura 12. Pérdida del revestimiento exterior y presencia de 

vegetación en muro de adobe y tapia valenciana respectivamente 

(C.Cazorla) 
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Por último, tendríamos un tipo de lesión causada por la 
acción del hombre: la reparación mediante el uso de 
morteros impropios, muchas veces incompatibles con 
los originales. Estos morteros, habitualmente de 
cemento, se aplican en las zonas que han sido dañadas 
por la acción del agua; sin embargo, lejos de ayudar a la 
reparación y buena conservación de las fábricas, en la 
mayoría de ocasiones contribuyen a su deterioro, ya que 
provocan que el nivel de agua ascienda, apareciendo las 
manchas de humedad por encima de los nuevos 
revestimientos. 
 
5.2. Pérdida del material que compone la 
fábrica 
 
Cuando los muros de tierra pierden su revestimiento 
exterior, bien sea el mortero exterior que rebosa y cubre 
la superficie de los paramentos de tapia valenciana, o 
bien sea un mortero aplicado con posterioridad, el muro 
de tierra queda expuesto a la intemperie. Esta erosión se 
produce por parte de agentes atmosféricos como el agua 
de lluvia o el viento, así como por ataque biológico y 
acciones antrópicas, produciéndose un rápido deterioro 
de las fábricas, que se traduce en una pérdida del 
material que las compone. 
 
En los muros de tapia, a causa de la pérdida del 
revestimiento exterior o costra de cal, se produce un 
deterioro del núcleo de tierra (Figura 13), e incluso de 
los ladrillos que componen la fábrica. Cuando la erosión 
afecta a gran parte del espesor del muro, la estabilidad 
del mismo puede verse comprometida, llegando incluso 
al derrumbamiento. Este fenómeno también afecta a los 
elementos cerámicos, pudiendo producir la erosión y 
disgregación de los mismos, y el vaciado del mortero 
dispuesto entre ellos. 
 
En los paramentos ejecutados con bloques de adobe, al 
perder los elementos que los protegen, tales como el 
revestimiento exterior y la cubierta, se produce la 
erosión y disgregación de la masa que compone los 
adobes, así como de su mortero de unión. Cuando esta 
erosión daña en gran medida a los bloques queda 
afectada la resistencia de la fábrica, produciéndose en 
ocasiones el desplome de parte de la misma. Además, 
como estos bloques se componen de tierra y paja, se 
puede producir el ataque de insectos que acaban 
anidando en su interior, debilitándolos (Figura 13). 
 

 
 
Figura 13. Deterioro del núcleo de tierra en muro de tapia valenciana 

y erosión de los bloques de adobe (C.Cazorla) 

En los muros de conglomerante-tierra se observa que el 
fenómeno más frecuente es la disgregación del mortero 
que compone los bloques. Esto se acaba traduciendo en 
una pérdida de su material que puede afectar en mayor o 
menor medida a la estabilidad del conjunto. 
 
Finalmente, en los muros realizados con morteros de 
tierra encontramos problemas relacionados con el 
desprendimiento de los materiales que lo componen, 
generalmente mampuestos, así como del mortero que 
los une. Dada la poca resistencia que suelen tener este 
tipo de muros, estas lesiones suelen provocar el 
desmoronamiento de sus fábricas. Además, al igual que 
en los muros de adobe, al tener un gran porcentaje de 
tierra, en muchos casos encontramos que estos muros 
son objeto del ataque de insectos y vegetación. 
 
5.3. Daños estructurales 
 
En último lugar tenemos las lesiones que afectan a la 
estabilidad y resistencia de los paramentos. Estos daños 
estructurales, encontrados en muros de tapia valenciana, 
adobe y paramentos realizados con morteros de tierra, 
son debidos a la retracción producida durante el proceso 
de secado, al asentamiento de las fábricas en el terreno y 
a un mal trabado de sus elementos, siendo el daño 
estructural de mayor gravedad que podemos encontrar 
en dichas fábricas de tierra, el desplome de sus 
paramentos (Figura 14). 
 

 
 

Figura 14. Desplome de un muro de tapia valenciana; grieta y 

derrumbe de un muro de adobe (C.Cazorla) 

 
 
6. CONCLUSIONES 
 
El estudio y posterior análisis de la información 
recabada durante la catalogación de las construcciones 
de tierra ha sido una tarea compleja, debido a la gran 
variedad de tipologías constructivas objeto de nuestro 
trabajo. No obstante, se ha podido realizar una 
parametrización de las características constructivas de 
cada una de ellas, que nos lleva a afirmar que la 
tipología constructiva más frecuente en nuestra zona es 
la tapia valenciana. 
 
Además, el haber estudiado en detalle cada tipología 
nos ha permitido conocer las lesiones que presentan, 
siendo las más frecuentes para todas las tipologías 
estudiadas, aquellas derivadas de la humedad que se 
produce por la ascensión del agua proveniente del 
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terreno, o bien por la filtración del agua de lluvia a 
causa de una mala evacuación de la misma. Por lo tanto, 
a la hora de intervenir en estas fábricas, es fundamental 
tener en cuenta estos dos fenómenos para asegurar la 
durabilidad de nuestra intervención. 
 
Esto nos lleva a reflexionar sobre las diversas formas de 
intervenir en el patrimonio arquitectónico de tierra. A lo 
largo de este estudio se han encontrado gran variedad de 
actuaciones, sin embargo, todas ellas no eran adecuadas 
o correctas desde el punto de vista de la restauración. 
Cabe destacar que la intervención en el patrimonio 
vernáculo de tierra no ha sido regulada hasta la fecha 
mediante ningún tipo de legislación que paute la forma 
de actuar en este tipo de arquitectura. Por tanto, sería 
interesante realizar un manual que establezca una serie 
de criterios guía que faciliten la tarea de elegir cómo 
intervenir y conservar estos muros, estableciendo una 
serie de pautas y soluciones para cada tipología 
constructiva. 
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