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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

1.1

Qué duda cabe que la tierra es el material más «pobre» de los utilizados en

construcción, y debe entenderse que tal catalogación alcanza su máxima

justificación cuando se hace uso de ella para levantar elementos estructurales en

edificación.

No obstante, estas realidades no justifican el olvido, abandono,..., de aquellas obras

de tierra que nos legaron nuestros antepasados, pues a bien seguro que estaban

muy orgullosos de ellas. Es cuestión de cultura y, como no, de sensibilidad, transmitir

en el mejor estado posible este Patrimonio a futuras generaciones.

Por otra parte, no se puede olvidar que la construcción con tierra sigue siendo la

técnica constructiva usual en muchos países, generalmente en el ámbito rural y

que puede ser la solución para dar una vivienda digna a las personas del Tercer

1.- INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
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Mundo, siendo un factor decisivo el bajo coste para el desarrollo de esta técnica de

construcción alternativa.

Es obvio, por tanto, que la tierra debe tenerse presente como un material de

construcción más y, al igual que otros, debe estudiarse y ser objeto de investigación

con el fin de mejorar sus cualidades a través de los avances tecnológicos.

Aunque la tierra tiene sus limitaciones en cuanto a sus propiedades mecánicas,

nadie pone en duda sus excelentes cualidades como material de construcción,

sistema constructivo muy utilizado en la antigüedad, hoy relegado especialmente

a países del Tercer Mundo y a determinadas áreas rurales. En los países desarrollados

resurge el interés, centrado en el estudio e investigación como mecanismo para

abordar la conservación de este Patrimonio. Las construcciones de tierra ofrecen

una excelente relación calidad/coste en comparación con otros materiales de

construcción, siendo destacables sus cualidades térmicas y su durabilidad. A ello

hay que añadir el importante papel que este material puede desarrollar en el respeto

al medioambiente desde la bioarquitectura o arquitectura sostenible. Aspectos

etnológicos, culturales, económicos y medioambientales justifican plenamente su

uso.

El uso de este material, aplicado con las técnicas constructivas adecuadas, fue muy

abundante en Mesopotamia y el Egipto de los faraones; en Europa, África y en

Medio Oriente, las civilizaciones romanas y los musulmanes .Con la tierra se han

edificado ciudades de las que quedan vestigios elocuentes. Tal es el caso de Jericó,

construida hace más de 100 siglos y sin duda la primera ciudad de la historia. En

nuestros días existen aún testimonios del uso ancestral de la tierra en muchas

ciudades, debiéndose destacar, en nuestro caso, por su proximidad, el barrio del

Albayzín, lienzos de murallas de Alcazabas y arrabales y el monumento emblemático

de la Alhambra, todo ello en Granada.
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Pese a que existen vestigios muy antiguos de construcciones de tapial, muchos de

ellos con un estado de conservación aceptable, debido a las características

texturales, composicionales y heterogeneidad del material, éste es muy susceptible

a su degradación por distintas acciones.

Este problema no es de ahora sino que siempre ha estado ligado a este tipo de

construcción, de tal manera que históricamente se ha tratado de evitar o al menos

paliar mediante la adición de productos como sangre, alumbre, excrementos,

huesos, grasas animales o vegetales, asfalto o cal, aditivos que en gran medida

otorgaban una mayor cohesión al material y, en algunos casos le conferían una

cierta hidrofobicidad (Lunt, 1980). En particular, la cal ha sido utilizada desde la

antigüedad como ligante y estabilizante de adobes y de tapiales (Salas, 1987; Houben

and Guillaud, 1994), así como el aglomerante esencial para las reparaciones de

elementos arquitectónicos de tapial, actuaciones que han logrado que hoy

tengamos un legado de esta arquitectura de gran variedad y riqueza.

Actualmente, se observa un renacimiento y un interés por esta arquitectura, y

organismos de prestigio internacional, como el Centro Pompidou de Francia o The

Getty Conservation Institute en California, entre otros, han publicado numerosos

estudios y organizan congresos internacionales que actúan como punto de

encuentro de especialistas en la materia.

Pese a ello, aún parte del Patrimonio de tierra sigue muy degradado, encontrándose

así en una situación muy precaria para hacer frente a los agentes destructivos, con

el consiguiente peligro incluso de desaparecer. Esto deriva de que aún resulta

insuficiente la atención que se le presta a la tierra en el ámbito de la tecnología de

los materiales y consecuentemente los logros alcanzados.
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Hasta la fecha, las modificaciones más significativas se han encaminado a lograr

una mayor capacidad portante en la Tierra densificada, mediante mejora del proceso

de compactación sustituyendo el pisón por pequeñas máquinas compactadoras

(sistema de aplicación únicamente para construcciones nuevas de Tapial), utilizando

consolidantes, y materiales de refuerzo a base de fibras naturales o artificiales.

Refiriéndonos exclusivamente a restauración, las últimas tendencias se centran en

la aplicación de nuevos tratamientos de consolidación «in situ» de este tipo de

materiales (Palumbo et al, 1999) fundamentándolos en el hecho de que en el campo

de la ingeniería la estabilización y/o consolidación de suelos con un porcentaje

elevado de arcilla es necesaria para evitar los problemas que se derivan de los

cambios de humedad, fundamentalmente en carreteras y cimentaciones. Para ello,

el material más utilizado tradicionalmente ha sido la cal (las prescripciones técnicas

generales al respecto quedan recogidas por Instrucción RCA-92 «Instrucción para

la recepción de cales en obras de estabilización de suelos». Orden 28570 de 18 de

diciembre de 1992).

No obstante, existen evaluaciones mediante la aplicación de otros productos, tales

como las llevadas a cabo con emulsiones de asfalto, carboximetil, acetato de

polivinilo, celulosa, alcohol de polivinilo, yeso, poliacrilamida, emulsiones de caucho

y distintas resinas orgánicas (Armbrust and Dickerson, 1971). La aplicación de estos

consolidantes y de otros, entre los que destacamos las lechadas de cemento (Chiari,

1987; Houben and Guillaud,1994), no dan resultados totalmente satisfactorios e

incluso algunos de ellos agravan el problema, sin olvidar que la heterogeneidad

textural que presentan los diferentes tapiales no siempre permiten el uso de tales

productos para consolidaciones «in situ», ni incluso la propia cal por la escasa

solubilidad del Ca(OH)2 (Rodríguez Navarro, 1999).
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A tal efecto, tal autor presenta como una propuesta alternativa para la eficaz

consolidación de estructuras arquitectónicas de tierra la formación de geopolímeros

como producto cementante.

Se considera que estos sistemas pueden ser procedimientos eficaces para consolidar

la masa de tierra de los elementos estructurales en las construcciones de tapial, no

obstante, entendemos que su aplicación pudiera ser poco eficiente cuando se trate

de aplicar «in situ» en tapiales cuya textura y estado de compactación dificulten el

acceso al sistema poroso; por el contrario, con carácter general, sí puede ser un

magnifico procedimiento para aumentar la durabilidad de las actuaciones llevadas

a cabo con morteros de restauración, utilizados como aportación de masa o como

simples revestimientos protectores.

Sin embargo, esta investigación, sin menospreciar las encaminadas a consolidaciones

«in situ», ha apostado por buscar alternativas al sistema de puesta en obra del

material en procesos de restauración, especialmente cuando las pérdidas por

degradación de éste han sido importantes, por entender que si se logra una íntima

unión entre el material del soporte y el aportado, la consolidación alcanzada será

óptima.

Lo anterior conduce a los investigadores a desarrollar nuevas metodologías para la

consolidación «in situ» de este tipo de arquitectura dirigiendo la estabilización a

través de la transformación de sus componentes arcillosos en materiales

cementantes induciendo la formación «in situ», en el seno poroso de la estructura

de la tierra, de compuestos del tipo de los aluminosilicatos con capacidad ligante y

consolidante, actuando sobre las causas y no sobre los efectos (Rodríguez Navarro,

2000).
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La información acumulada desde el año 1.989 sobre construcciones de tierra en

general, y en particular en la arquitectura granadina (tapiales asociados a viviendas

y tapias del barrio del Albayzín, murallas de Alcazabas y de Arrabales), proyecto de

investigación que se inició con ayudas del CICYT y de la Dirección General de

Arquitectura y Vivienda de la Junta de Andalucía y que hemos continuado mediante

convenios firmados con la empresa VORSEVI, S.A. a través de la Fundación Empresa

Universidad de Granada, ha permitido tener un exhaustivo conocimiento del

«material madre», de los tratamientos a los que se sometió para su puesta en

obra, de la tipificación de los diferentes sistemas constructivos y de los agentes

causantes de la degradación.

Sin embargo, a la vista del alto grado de deterioro de la mayoría de los restos de

lienzos de murallas existentes, todas ellas datadas entre los siglos IX y XV, se decide

realizar, en el contexto de este trabajo, un reconocimiento previo de las

intervenciones llevadas a cabo en épocas pasadas y otras actuales,

desgraciadamente escasas. Respecto a las primeras, consistentes esencialmente

en la reposición de la pátina o encostramiento protector de la superficie del tapial,

en general no han sido durables ya que la mayoría de ellas se han desprendido o se

encuentran altamente deterioradas; es más, algunas de estas intervenciones fueron

tan desafortunadas que han propiciado la degeneración en la totalidad de la masa

del tapial constatado por el mejor estado que presentan los lienzos del mismo tramo

de muralla que no fueron restaurados. El análisis de las más recientes indica que

algunas intervenciones ya han fracasado absolutamente e incluso han empeorado

las condiciones de durabilidad, y otras, que hasta el momento aparentan resultados

aceptables, previsiblemente también estén condenadas al fracaso.

Como causas de la falta de éxito de estas actuaciones entendemos que prevalecen

la no idoneidad de la preparación de morteros para el material sobre el que han

sido aplicados, la mayoría confeccionados bajo criterios estándar, no por ello de
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mala calidad, sino que son rechazados por el soporte, bien por incompatibilidades

químico-mineralógicas, por crear barreras de vapor a causa de su insuficiente

permeabilidad o por falta de adherencia debida fundamentalmente al sistema de

puesta en obra, si bien pueden existir otros factores coadyuvantes tales como

retracciones, creación de sales en la superficie de contacto o el empleo de

aglomerantes con alta resistencia mecánica (el mortero nunca será mas fuerte que

el soporte de éste, «ley centrífuga»).

Además, se denota que algo falla en los canales de comunicación, pues cuando se

inicia una obra de restauración de este Patrimonio, ésta suele tener grandes dosis

de desconocimiento técnico e improvisación, y el resultado en bastantes casos deja

mucho que desear, por no decir que es un «fracaso», especialmente en lo que a la

durabilidad de la intervención se refiere.

Pero todo el problema radica en fallos de comunicación?, se puede asegurar que

no. ¿Qué ocurre entonces? La respuesta es bien sencilla: se quiere trabajar con la

tierra de modo similar a como se hace con otros materiales tradicionales olvidando

la gran heterogeneidad que presenta, no sólo de unas zonas a otras, sino también

en el ámbito de un yacimiento concreto, a lo que hay que añadir la falta de

conocimientos prácticos de los operarios. Esto último es achacable a que se ha

roto la vía de comunicación más antigua que se conoce: la transmisión verbal y

práctica de generación en generación dentro del ámbito gremial.

Otro aspecto sumamente importante se refiere a la escasez de propuestas

innovadoras referentes al sistema de puesta en obra, quizás por miedo a abandonar

los sistemas antiguos, hecho que suscitaría la crítica de aquellos que preconizan a

ultranza las técnicas constructivas tradicionales haciendo «caso omiso» a la

durabilidad de la intervención.
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Desde el respeto a esta Arquitectura Tradicional, con los condicionantes que

conlleva, deben abordarse investigaciones que permitan adecuar el material a

nuevos sistemas de puesta en obra con el fin de obtener de la Tierra mayores

prestaciones.

Es por tanto necesario desarrollar nuevos sistemas de puesta en obra y preparar

morteros totalmente compatibles con el soporte, es decir, no estándar. En cuanto

a la primera cuestión, se aboga por el sistema de proyección equivalente al ya

utilizado para proyectar hormigón o incluso el yeso; las ventajas del mismo se

fundamentan en: la aportación del material en cualquier dirección evitando con

ello las grandes dificultades que se generan cuando las pérdidas de masa no son

coincidentes con la coronación del tapial. Respecto a la segunda, abarca dos aspectos

sumamente importantes: la idoneidad del material a aportar de forma que se eviten

los fenómenos anteriormente indicados, es decir, que sea totalmente admitido

por el soporte y que posea propiedades físicas, químicas y mecánicas para conseguir

la durabilidad deseada.

Los objetivos específicos de este trabajo son los siguientes:

1.- el objetivo principal se justifica en el alto grado de deterioro de la mayoría

de los restos de lienzos de murallas existentes en la localidad de Granada y

los resultados con escaso éxito de las restauraciones acometidas (baja

durabilidad, colores y texturas inadecuadas,..).

Esto hace necesario desarrollar nuevos sistemas de puesta en obra y preparar

un material de tierra totalmente compatible con el soporte y con las

propiedades requeridas en cada intervención para asegurar el éxito de la

misma. En esta Tesis se estudia el adaptar el sistema de proyección, ya
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utilizado para aglomerante, morteros y hormigones, como método de puesta

en obra de la tierra para a consolidación y restauración de tapiales.

2.- se parte de la premisa de utilizar la misma tierra que la del soporte para

lograr el objetivo de la masa aportada adquiera unas propiedades físicas,

químicas y mecánicas similares a las de éste lo que conlleva a la vez lograr

texturas y colores similares.

3.- establecer un protocolo de campo para seleccionar en yacimiento una

muestra «madre». Ello conlleva el reconocimiento previo del tapial a

intervenir determinando sus propiedades más relevantes para

posteriormente compararlas con el material MM seleccionado, a fin de

asegurar que el elegido es el más adecuado para la intervención.

4.- establecer un protocolo de laboratorio que permita adecuar la MM para

ser proyectada y que éste se sea extrapolable a tierras distintas a la empleada

en esta investigación (Formación Alhambra).

5.- establecer un protocolo de campo a través de realizar varias pruebas de

proyección que permita establecer el sistema y maquinaria de proyección,

según la intervención y la magnitud de ésta.

6.- Estudio de la durabilidad mediante ensayos de alteración acelerada, y si

es posible, a la escala real de tiempo, en proyecciones realizadas.
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2.- GENERALIDADES SOBRE LA
ARQUITECTURA TRADICIONAL
CON TIERRA

Desde los inicios de la humanidad ya los primeros hombres construían con tierra

formando con ella paredes protectoras para tapar las entradas de sus cavernas. Los

hombres se familiarizaron con sus características y aprendieron a mejorarlas.

Desde muy antiguo, el hombre utiliza los materiales autóctonos para construir,

tanto es así que la naturaleza de éstos está íntimamente ligada a las diferentes

tipologías de la arquitectura tradicional. Se construye con mampostería donde existe

piedra, mientras que donde existe tierra, dependiendo de sus características, se

utiliza el adobe o la técnica del tapial.
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Yacimientos de tierra cruda en el Valle de Zagrós (Irán)

El inicio de estas construcciones se produce cuando el hombre abandona su carácter

nómada y se vuelve sedentario, a partir del Neolítico, donde se encuentran

yacimientos de tierra cruda hechos de adobe y tapial (s. VIII a.C.) como los de

Anatolia o en los valles de Zagros en Irán. La arquitectura de tierra es un proceso

que no puede atribuirse a ningún autor en concreto, ya que sus orígenes debieron

surgir de un proceso y necesidades colectivas . Posiblemente el adobe sea una

técnica constructiva más antigua que el tapial, basándonos únicamente en que los

utensilios para elaborarlos (gradillas) se podían construir con menos conocimientos

en carpintería que en el tapial (tableros, costeros, agujas,...,).

Son muchos los vestigios del Neolítico que están datados y que muestran la

construcción de tierra, tanto en adobe como en tapial, para sus asentamientos:

«Los poblados del Neolítico Precerámico A son mucho mayores que los

asentamientos del finales del Epipaleolítico, pudiendo variar bastante su extensión,

desde 650 m2 (Nahal Oren) hasta las 4 Has de Jericó, el mayor de todos. Las casas,

en general, son circulares u ovales, en parte excavadas en el suelo, de piedra, adobe

y tapial. Cayönü, está situado en la zona oriental de Anatolia y es uno de los

asentamientos más antiguos, habitado en dos fases. En la primera destacan las

casas con habitaciones pequeñas o con una o dos grandes. Los zócalos eran de

piedra y la parte superior de adobe y madera, con suelos enlucidos. Hacilar, en la

zona suroeste de la meseta de Anatolia, presenta la base de un fuerte asentamiento

acerámico (6750180 a.C.). Se excavó un patio y casas rectangulares de adobes y

suelos enlucidos. Con Hasan III, en la llanura de Konya, entre el 6500 y el 5600 a.C.,

se muestra una típica disposición de casas en forma de panal; son rectangulares,

con una o más habitaciones de adobe o tapial.

En el Neolítico Final, Anatolia alcanzó un cenit cultural, a juzgar por los yacimientos

de CatalHöyük y Hacilar. CatalHöyük abarcaba 13 Has y revela el alto nivel cultural

alcanzado por sus habitantes. Las casas eran de vigas de madera y paredes de adobe

enlucidas y decoradas, al igual que los suelos, y agrupadas unas a otras, formando
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colmenas, con el acceso por el tejado. Ali Kosh, al pie de los Zagros, en la llanura de

Deh Luran, en Juzistan, presenta en la fase Bus Mordeh (7950200 a.C.) un pequeño

poblado con casas rectangulares de varias habitaciones construidas con tapial.

También se puede destacar Tell es-Sawwan como un asentamiento fortificado,

rectangular, junto al Tigris; cubre 2’5 Has, y tiene una muralla con foso o Choga

Mami que ocupa 4 Has y tiene también fortificación en la entrada. Parece que en

ambas, en el Neolítico final, formaban comunidades bien organizadas. Las casas

son cuadrangulares, de adobe, con una docena o más de habitaciones (primeras

casas arquitectónicamente complejas) (inspeccion-uvmi4.iespana.es. El neolítico

en el Próximo Oriente).

La época y el lugar exactos en que se comienza a utilizar el tapial o tierra pisada es

aún desconocida aunque casi con toda certeza ocurre en el neolítico, tal como se

ha indicado, y se evidencia en los sitios arqueológicos de las culturas Yangshao y de

la Longshan en la región China recorrida por el Huang Ho (río Amarillo), esto 5000

años antes del presente. En 2000 antes del presente el uso arquitectural de técnicas

basadas en la tierra pisada o tapial fue común en China, esto se hace notorio en la

construcción de murallas.

El uso de la tierra, de la arcilla, ya se utilizaba por las poblaciones de Mesopotamia

hacia el 6000 a.C (F.Lozano Gómez). Es aquí donde surgen los primeros núcleos de

habitación (Tell Mureybet y Ali Kosh), en el siglo IX a.C. (F.Lozano Gómez), siendo

éstos casas rectangulares de tapial. En el s. VIII a.C. aparecen en Ali Kosh los primeros

ladrillos de adobe. (F. Lozano Gómez).

Otros ejemplos históricos del uso de este material en construcción serían, hace

7.000 años a.C., las murallas de Jericó y su ciudad donde quedan vestigios en ésta

la primera ciudad de la historia, o la milenaria Torre de Babel, cuyo núcleo estaba

constituido por ladrillos crudos (adobe) (L. Villena,2006) cubierto de otro paramento

Torre de Babel. Peter Brueguel El Viejo

Yacimiento Tell es-Sultan. La colina
donde se ubicaba la antigua Jericó
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de ladrillos cocidos, y considerada anterior al s. VII a.C. estimándose, que como se

construyó y fue destruida en diversas ocasiones, que la primera, llamada

originalmente Etemenanki, se construyó durante el III milenio a.C.

El uso de la arcilla como material de construcción se difunde primero a Egipto para

continuar su expansión al lejano Oriente y pasando a Europa a través de Grecia y

Roma. La técnica de construcción de tierra pisada remonta su origen a las

civilizaciones caldeas y asirias de donde pasó a la cuenca del mediterráneo.

Fue tal la proliferación de la tierra como material de construcción, que son

numerosas las ciudades que fueron así construidas como Babilonia en Irak, y la

más antigua ciudad conocida, Catalhöyük, como ya se ha referido, en Anatolia, del

VII milenio a.C., que ya tenía las casas construidas con adobes. En el Antiguo Egipto

se empleó frecuentemente el adobe, elaborado con limo del Nilo, en la construcción

de casas, tumbas (mastabas), fortalezas, e incluso palacios, aunque los egipcios

también fueron los primeros en emplear la piedra tallada para erigir templos,

pirámides y otras edificaciones monumentales. En Perú existe la ciudadela de Chan

Chan, la ciudad de barro más grande de América, perteneciente a la cultura Chimu

(1200-1480). En Jiayuguan, China, aparece una muralla parcialmente construida

con tierra pisada, el nivel superior concluido con ladrillos, edificada durante la

dinastía Ming (1368-1644). En nuestros tiempos, este material de construcción

encuentra manifestaciones como vestigios que patentan su uso por diversas

civilizaciones como la romana o musulmana y muestras de edificaciones recientes

que muestran que este material forma parte de una arquitectura viva de tierra.

Aunque ha sido sustituido en la mayoría de las capitales de provincia y en los países

más desarrollados, sigue arraigado a la arquitectura vernácula en el mundo rural y

en otros países donde los nuevos materiales de construcción no son competitivos

Restos de una mastaba en Giza Esquema de una mastaba

Las mastabas primitivas consistían en fosas excavadas y divididas en
varias salas con muros de adobe. Posteriormente se construirían con
piedra

Poblaciones construidas en tierra

Asentamientos rurales construidos en tierra
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con la tierra y por tanto siguen utilizando las técnicas constructivas heredadas de

padres a hijos para edificar.

Vitruvio en el s. I a.C. fija las tres condiciones básicas de la arquitectura: Firmitas,

Utilitas, Venustas. Estos requisitos deben cumplirse siempre que se acomete un

proyecto arquitectónico y estos requisitos también rigen la arquitectura de tierra;

sin embargo, sí cabe destacar que a lo largo de la historia la arquitectura se ha

plasmado a través de los distintos estilos arquitectónicos, cuestión a la que ha sido

ajena la construcción de tierra.

Hoy día, la tercera parte de los habitantes de nuestro planeta viven en

construcciones de tierra (M. Rauch, 2002). Pero el uso de este material, aplicado

con las técnicas constructivas adecuadas, fue muy abundante en Mesopotamia y

el Egipto de los faraones; en Europa, África y en Medio Oriente, las civilizaciones

romanas y los musulmanes. En Asia los indúes, monjes budistas y los emperadores

chinos construyen en tierra. Simultáneamente, los indios americanos y los aztecas

en México trabajan igualmente con este material.

Con la tierra se han edificado ciudades de las que quedan vestigios elocuentes. Tal

es el caso de Jericó, construida hace más de 100 siglos y sin duda la primera ciudad

de la historia. Así mismo, Medina Al-Zahara, en las puertas de Córdoba, o Khirokifia

(S. de Gracia, 1989) en Creta son ciudades en las que muchos de sus edificios

utilizaron tierra para levantar sus muros.

En nuestros días existen aún testimonios del uso ancestral de la tierra en muchas

ciudades: Santa Fe, capital del estado de Nuevo México; en los Estados Unidos o en

el centro de Bogotá, capital de Colombia. De África al Medio Oriente, nos

encontramos con una explosión continua de ciudades en tierra: Kano en Nigeria,

Tomboctu en Mali, Oulata en Mauritania, Marrakech en Marruecos, Adrar en Argelia,

Vestigios de Medina Al-Zahara

Murallas y Borj Nord (Marruecos)

Alcazaba Fedala, Mohamedia (Marrakech)
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Saade en el Yemen del Norte, Shiban en el Yemen del Sur; esta hilera de ciudades

se prolongan hasta el Extremo Oriente.

En México, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y en el sur y norte de Chile

las casas de adobe son aún patrimonio de muchas familias humildes, que conservan

esta tradición desde tiempos inmemoriales. Mezclar pasto seco con el barro permite

una correcta aglutinación, gran resistencia a la intemperie y evita que los bloques

una vez solidificados tiendan a agrietarse.

Pero sobre todo, son las culturas rurales las que han perpetuado múltiples

tradiciones en la arquitectura de tierra, siendo múltiples los sistemas constructivos,

encontrándose extendidas por todos los países, tanto desarrollados como

subdesarrollados. Quizás donde esta técnica es más desconocida es en Europa

donde, paradójicamente, existen aglomeraciones rurales construidas en tierra. Tal

es el caso de las zonas áridas de España y de los valles lluviosos de Gran Bretaña,

Alemania, Dinamarca y Suecia. En Francia, donde esta tradición representa al menos

el 15% del patrimonio rural tradicional, encontramos con frecuencia este tipo de

construcciones en las regiones de Lyón, Grenoble, Reims, Toulouse, Avignon y en

los alrededores de Chartres.

Pero el uso de la tierra, tal como ya hemos indicado, se remonta a épocas muy

antiguas. Hace decenas de siglos que el hombre la ha utilizado para levantar los

monumentos más ambiciosos y prestigiosos, además de otros útiles para el

desarrollo material y espiritual de las comunidades: acueductos, pirámides,

monasterios, iglesias, mezquitas, etc.

Por poner algunos ejemplos concretos, la tierra se ha utilizado como material para

levantar la famosa Muralla China, levantada en tierra a partir del s.III a.C., que

testimonia hoy en día, junto con otros elementos, la solidez y resistencia que este

Gran Muralla China

Plano de Granada Árabe. Luis Seco de Lucena
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material puede ofrecer y garantizar si la puesta en obra es adecuada. Otros

testimonios son las murallas que han asegurado la defensa de gran cantidad de

ciudades; Jericó es un ejemplo claro de ello y, sin menospreciar a otras muchas

también, pongamos por ejemplo las nuestras, las de Granada, especialmente las

que cercaron las Alcazabas Cadima y Gidida, que datan del s.XI (Ontiveros et al).

En España fue un material también muy empleado; las atalayas de Hanníbal en la

península Ibérica estaban construidas con este material según un conocido texto

de Plinio, el cual elogia su dureza y solidez (Torres Balbás, 1985). La primera cita en

relación a este tipo de construcciones data del s. IX (Menéndez Pidal, 1955), donde

se señala la construcción de un castillo (Alcázar) y una muralla de tierra en Toledo.

En relación a su origen, Almagro (1992) indica: «Aunque la procedencia de esta

técnica es insólita, se le ha atribuido un posible origen hispánico, basado en el hecho

de encontrar numerosos ejemplos de esta arquitectura en restos romanos

hispánicos. Tal es el caso de postscaenium, teatro romano de Segóbrige; del edificio

con exendras junto al foro de Clunia o de las estructuras ligantes del teatro de Itálica,

por citar algunos ejemplos. También son frecuentes las fábricas de tierra en villas

romanas como Ampurias y otras villas rurales. El tapiadero aparece

abundantemente citado en documentos relativos a nuestra arquitectura Mudéjar,

como los documentos estudiados por Ovideo Cuellas referentes a San Pedro mártir

de Calatayud. En esta área aragonesa abundan los tapiales, pero de yeso».

En este sentido, los abundantes testimonios del siglo IV y II a.C mantenidos por un

texto de Plinio (XXXV, 48) hacen de la tierra una especialidad africana o española.

Lo que si es un hecho incuestionable es la enorme cantidad de restos

hispanomusulmanes que nos han llegado, evidenciando la importancia de esta

forma constructiva en la época medieval. En estas construcciones es frecuente ver

los agujeros o mechinales dejados por las agujas que perforaban el muro y sujetaban

Castillo de la Palma (Sástago)

Tapia de tapial donde se muestran los agujeros o mechinales
dejados por las agujas
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los tableros durante la construcción excepto en las construcciones califales o, más

recientemente, en las que quedaban ocultos por un revestimiento de cal pintado

imitando sillares (Torres Balbás, 1985).

Se trata de una técnica constructiva que se ha preservado invariable desde la más

remota antigüedad hasta el s. XVIII, y en algunos casos se ha mantenido intacta

hasta la actualidad. La industrialización agudiza las diferencias entre construcción

y arquitectura. A partir del XIX podemos señalar a Jean-Baptiste Rondelet, quién

escribió un tratado de construcción llamado «Traité theorique et practique de l’art

de batir» (1802-17) o Frank Lloyd Wright con su proyecto de viviendas sociales de

tierra.

Durante la Segunda Guerra Mundial había sido frecuente cierta experimentación

con la tierra comprimida y el suelo cemento con fines tácticos y militares, por

ejemplo, en la construcción rápida de pistas para el aterrizaje de los aviones de

carga, pero fue la preocupación política y social de la postguerra la que volvió a

traer a la conciencia de las sociedades desarrolladas las posibilidades modernas de

la construcción con tierra y la verdadera magnitud y dimensión de su abundante

uso en el pasado (D. Rivera).

Los llamados «Poderosos» de este mundo también han sabido apreciar las

cualidades arquitectónicas de la tierra, desde la antigüedad hasta nuestros días. De

entre los innumerables palacios edificados, parcial o totalmente con éste material

podemos citar el de los Gobernadores en Mari, los vestigios de Raqchi en Perú

(1450), el palacio de los Gobernadores en Santa Fe, Estados Unidos (1609), y más

recientemente el Rancho familiar del Presidente Reagan, edificado con adobe, en

California. Restos del templo Wiracocha en Raqchi
(región de Cusco en Perú)

Primera página de «Traité theorique et
practique de l’art de batir»
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Las construcciones de tierra, no implican un determinado nivel social, sino que

como se puede apreciar se han edificado con este material tanto palacios como

simples casas, pasando por murallas, iglesias y cualquier otro elemento que pueda

construirse de tierra, aprovechando sus cualidades.

En las sociedades tradicionales todo el mundo hace uso de este material, así se ha

desarrollado un saber-hacer que se traduce en una variedad de funciones y de

formas a través de las cuales se expresan las diferencias culturales de sus

constructores. Desde los valles helados, hasta las regiones cálidas, desde

Escandinavia hasta el Ecuador y el sur de África, los hombres han sabido adaptar

las construcciones de tierra a las condiciones climáticas más diversas. Bien utilizado,

este material ofrece un aislamiento térmico muy apreciado que asegura una

regulación natural y óptima entre las temperaturas interiores y exteriores.

Algunos estudiosos de la arquitectura popular como Fernando García Mercadal,

Leopoldo Torres Balbás o Gustavo Fernández Balbuena comenzaron a analizar la

construcción con tierra y a identificar sus modalidades regionales desde un punto

de vista antropológico que tendía a considerarlas como un conjunto de prácticas

culturales en gran medida periclitadas, aunque podían extraerse enseñanzas

relevantes de ellas en lo referente a relación con el entorno, coherencia climática o

sencillamente en el aspecto histórico. Los artículos sobre arquitectura popular

española (incluyendo el adobe y tapial) que publicaron en la prestigiosa revista

«Arquitectura» constituyen uno de los legados fundamentales del estudio de la

arquitectura tradicional en el siglo XX (J. de Hoz et al).

La construcción con tierra no ha estado nunca ausente de los grandes tratados de

arquitectura, desde la «biblia» vitruviana hasta los últimos compendios

dieciochescos, pues convivía junto a la piedra y la madera como uno de los

materiales tradicionales de uso difundido y habitual; su posición empieza a
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complicarse con la generalización de los manuales técnicos de construcción. Con el

auge de la ingeniería industrial y el crecimiento absorbente de las grandes ciudades

a partir de los comienzos del siglo XIX, la especulación, primero, y más tarde la

normalización eligieron naturalmente al ladrillo como el material más apropiado

para la construcción incluso después de la difusión de las estructuras metálicas a

partir de mediados de siglo; los edificios de más de tres pisos se generalizaron en

las ciudades mientras los pueblos y los núcleos menores perdían población y se

estancaban a causa de las migraciones interiores. Una serie de ingenieros civiles,

tratadistas y constructores aportaron de todas maneras una línea de investigación

divergente basada en la mejora y la sistematización de la arquitectura tradicional

de tierra. Los precedentes más lejanos pueden hallarse en las tentativas ilustradas

cercanas a la fisiocracia; el «teórico» más significativo en esta línea es François

Cointeraux, cuyos escritos sobre tierra apisonada (los célebres «cahiers» publicados

en 1791) serían ampliamente difundidos y adoptados por Europa y el norte de

América (D. Rivera).

En relación con las «técnicas tradicionales», cabe señalar que han existido gran

cantidad de métodos tradicionales de construir en tierra, además de las variantes

regionales. De todos ellos se distinguen dos procedimientos principales:

 De un lado está el tapiado o «pisé», palabra francesa que aparece en Lyón

en 1562 de origen latino, que designa el principio de construcción de muros espesos

y monolíticos (50 cm de espesor en general) apisonando la tierra que se vierte en

tongadas entre unos encofrados naturales que se irán desplazando a medida que

va avanzando el muro.

 Por otro lado tenemos la construcción con adobes, palabra árabe (tub-

ladrillos) asimilada al español, que transmitida a América se adaptó al inglés y que

hace referencia a unos ladrillos de tierra realizados en unos moldes de madera,

Vivienda construida en tapial

Vivienda construida en adobe

Cajamarquilla (Perú). Ciudad de barro
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secados al sol y puestos en obra de forma tradicional para levantar un muro, o

de un modo más elaborado para realizar, con o sin encofrado, cúpulas y bóvedas.

Tradicionalmente en los dos casos, la tierra es escogida cuidadosamente en función

de su naturaleza y de su composición. Para el adobe es mezclada con agua y fibras

vegetales (pajas) con el fin de que adquiera plasticidad para el moldeo y obtener la

cohesión apropiada.

El problema principal con el que se encuentra un edificio de tierra es el agua. La

tradición inglesa nos da un remedio eficaz. Para que una construcción de tierra

dure siglos necesita «un buen sombrero y unas buenas botas» (A. Nogués, 2005),

es decir, una buena cubierta para protegerla de la lluvia y unos cimientos de piedra

en los muros para evitar el efecto de la erosión y de la humedad por capilaridad.

La construcción de adobes o bloques de suelo se extendió por todos los climas

cálido-secos, subtropicales y templados del planeta. Se encontraron en Turquestán

Rusia construcciones de adobe que datan del 8.000 al 6.000 a.C. (Pumpelly, 1908)

y en Asiria del 4.000 a.C.

En el norte de Egipto, pueden hoy aún verse estructuras monumentales de 3.200

años de antigüedad, como por ejemplo los enormes muros de bloques de tierra de

la fortaleza de Medinet Habu y las bóvedas del templo mortuorio de Ramses II en

Gourna (G. Lecuyot). El arte de construir bóvedas y cúpulas con adobes y sin

encofrados se extendió mucho en las culturas antiguas.

Durante siglos, los indios Pueblo en Taos, Nuevo México, USA, construyeron sus

viviendas con adobes, utilizando la tierra del lugar, el agua de los ríos cercanos y la

paja de sus cosechas de cereales.

Puerta alta de Medinet Habu. Templo de
Ramsés III. Las puertas son de ladrillos de
adobe recubiertos de losas de piedra caliza

Taos Pueblo (Nuevo México, USA) está
construido en adobe
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El centro histórico de la ciudad de Shibam, Yemen, que abarca aproximadamente

20.000 m2 y al que sólo se accede a través de una puerta, está construida

completamente en adobe. La mayoría de las viviendas alcanzan ocho pisos de altura

y datan del s.XV.

En Escandinavia e Inglaterra, la construcción con tepes (en inglés sod) fue muy

común en los s.XVII y XVIII. La técnica consiste en extraer los bloques de tierra con

raíces de la última capa de un suelo arcilloso sobre el que crece hierba. Para construir

los muros, los tepes se colocan con la hierba hacia abajo en hiladas sin utilizar

mortero. Esta técnica fue llevada por emigrantes europeos a los Estados Unidos,

donde se construyeron muchas viviendas con esta técnica en los s. XVIII y XIX.

Algunos también adoptaron este sistema de construcción con tepes, tribus indias

como la de los Omaha y Pawnee, que techaban sus chozas circulares con esta técnica

(Houben, Guillaud, 1984).

En Nuevo México se utilizan para la construcción bloques limosos extraídos de las

orillas de los ríos. Los bloques contienen raíces que actúan como refuerzo. Estos

bloques se denominan terrones o tirrones y fueron algunas veces también utilizados

en América Central y en México. Se debe recalcar que este sistema constructivo

está incluido en las Normas de construcción de Nuevo México.

En Alemania se utilizó la construcción con adobes desde el s. VI a.C. Adobes de

40x40cm, de 6 a 8 cm de altura fueron utilizados en la construcción del fuerte de

Heuneburg próximo al lago Constance (Dehn, 1964). Para los muros de 3 m de

altura se emplearon 140000 bloques y 400 m3 de mortero (Güntzel, 1988).

Una circular oficial sobre la introducción al uso del adobe en la construcción de

muros se publicó en 1764 (Güntzel, 1988). David Gilly publicó manuales sobre la

construcción con adobes en 1787 y 1790.

Tapia de adobe con remate de tepe

Construcciones de tierra. Yemen

Shibam (Yemen)
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A continuación nos referiremos a las construcciones en tierra en el contexto

internacional, centrándonos en determinados Estados o Países, como ejemplos

significativos en el uso tradicional de este material de construcción, sin menoscabo

de otros en los que este tipo de Arquitectura pudiera también tener relevancia e

incluso ser más representativa.

En Estados Unidos la arquitectura tradicional del sureste norteamericano (California,

Arizona y Nuevo México) es una síntesis de la arquitectura india y española realizada

en el curso de los s. XVIII y XIX. Desarrollada ya en el momento de la llegada de los

españoles, la construcción de tierra se vio modificada por la aportación de

elementos propios de la arquitectura española: crujías en los pisos, postes, ménsulas

esculpidas, ventanas con rejas de hierro forjado y saledizos del techo.

El «hormigón de tierra» se utiliza en forma de ladrillos de adobe puestos en la

obra. La cubierta se realiza con un mortero de tierra mezclado con un estabilizador

impermeabilizante, disponible en la época actual, como el aceite de parafina o el

asfalto. Esta solución se ha revelado eficaz y resistente a pesar de las nevadas en

invierno. Unas gárgolas permiten evacuar las aguas de lluvia o de la fundición de la

nieve.

Estas técnicas de construcción se han perpetuado hasta nuestra época, modificadas

por la aparición del hormigón en los cimientos y de materiales sintéticos de

hermeticidad.

Nuevo México es uno de los raros ejemplos de continuidad del hábitat tradicional,

perpetuación explicable por la perfecta adaptación de este modelo de hábitat al

clima semidesértico de éstas altiplanicies (más de 2000m de altitud) Así, en el

momento en que los países africanos abandonaron el hormigón de tierra en

beneficio de la construcción europea industrializada, inadaptada a estos climas,

Distintas construcciones realizadas con
adobe en Nuevo México
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Nuevo México perpetúa la construcción en adobe sin haberla puesto jamás en

duda.

En las regiones de Nuevo México y de Arizona, la arquitectura de tierra conoce una

expansión considerable. Numerosas realizaciones recientes utilizan ésta forma de

construcción con preferencia a los procedimientos de prefabricación. Es verdad

que los maestros de obras especializados en el adobe ofrecen unos costes de

construcción muy competitivos, aliados con una gran rapidez de ejecución. Por

otra parte, las casas de tierra presentan unas ventajas de bienestar térmico no

despreciable, lo que explica que muchos sistemas de calefacción solar se incorporen

en estructuras de adobe.

Heredera de las tradiciones indias de la región, la arquitectura contemporánea de

tierra, no introduce, propiamente hablando, elementos nuevos en los sistemas

constructivos. Todo lo más, el hormigón armado ha reemplazado a la madera en

los forjados y soleras, así como unos revocos bien elaborados que aseguran una

perfecta resistencia.

En Iberoamérica el uso del tapial es muy antiguo, anterior a la llegada de los

europeos y especialmente difundido en zonas secas tal cual se observa en el

yacimiento de Palo Blanco en la provincia argentina de Catamarca; tal yacimiento

tiene al menos 2000 años de antigüedad. Aunque el apogeo de las construcciones

con tapiales se da a partir de la llegada de los españoles.

Es de destacar la cultura jesuítica en Sudamérica ya que la mayoría de las reducciones

jesuíticas (comunidades jesuíticas) eran pueblos cuyas construcciones eran de tierra.

Aunque la piedra constituye el punto culminante de una evolución edilicia no todas

las reducciones lo alcanzaron. Por el año 1714 se recomendaba que los edificios

debían levantar sus cimientos de piedra hasta la altura de una vara (86.6 cm) por

Capilla en Achango, Argentina, cons-
truida por los jesuítas. Construidas
por muros de adobe o tapial, revocos
de barro y blanqueados de cal

Bloques de adobe secados al sol en
Nuevo México
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encima de rasante para continuar la construcción como era tradicional en adobe o

tapia francesa. Durante el s. XVII, y en muchos pueblos aún durante el s. XVIII, las

construcciones eran realizadas en adobe (ladrillo crudo), tapial (pared compuesta

por tierra seleccionada y fuertemente apisonada mediante un sistema de encofrado)

y tapia francesa (muro compuesto por una mezcla de ramas y arcilla).

El sistema constructivo compuesto por la combinación de la piedra, el adobe y la

tapia exigía una tarea de mantenimiento continuo de las edificaciones debido a

que el suelo sin estabilizar era muy vulnerable a los efectos del medio ambiente.

Aún con los inconvenientes, el adobe y la tapia eran los materiales que

predominaban en la mayoría de las reducciones jesuíticas del Guairá. Los vestigios

de la reducción de San Miguel (1638-1687), ubicados al norte de Concepción de la

Sierra, son un claro ejemplo; allí las piedras son muy raras, ya que el pueblo estaba

construido íntegramente en adobe y tapia, compuesta por el ñaú (típica arcilla

expansiva en Guaraní) que se obtenía del terreno bajo cercano al arroyo.

Si nos referimos a la cultura colonial brasileña, en el actual estado de Minas Gerais,

Brasil, la ciudad de Ouro Preto está casi totalmente construida en tapia y es

Patrimonio de la humanidad declarado por la Unesco. En la cultura colonial

argentina, originalmente la ciudad de Buenos Aires se encontraba construida en

tierra sea tapia o adobe. Una parte de la tradicional Iglesia de Montserrat se

encuentra construida en tapia, como la sacristía.

Resisten al paso del tiempo construcciones de tierra en las provincias de Córdoba,

Sante Fe, Salta y Tucumán.

Refiriéndonos a otras culturas, la bimilenaria ciudadela de Arg-é Bam, en Irán, es la

mayor estructura en tierra del mundo.La bimilenaria ciudadela de Arg-é Bam, en Irán, la mayor estructura en tierra del mundo
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En Italia los edificios de tierra son poco conocidos, a pesar de que el país esté

dotado de numerosas construcciones de este tipo.

En este país, después de un largo periodo durante el cual la técnica de construir en

tierra se olvidó (del s. XV al s. XVII), se ha utilizado de nuevo este método debido a

la influencia extranjera. Aunque es un fenómeno singular, el contacto de poblaciones

extranjeras con este país, permite la difusión de sus métodos de construcción;

métodos que a pesar de ser conocidos en Italia, se iban olvidando, o sólo se

utilizaban para edificios menores, pobres, o provisionales.

En el Este del país, la presencia de pueblos cristianos albaneses de Yugoslavia y de

Grecia, construyeron en tierra según su tradición. En el oeste, la larga dominación

española y en particular el asentamiento aragonés en la región de Cagliari, tuvo

una gran influencia sobre toda la arquitectura en general, así como en los materiales

de construcción, retomando una antigua tradición. La influencia española es

evidente, incluso en la nomenclatura técnica, acusando ésta un matiz clásico latino,

apareciendo una tecnología y una tradición de Castilla y Aragón.

La técnica constructiva más utilizada es el tapial y los adobes, limitándose la primera

a muros perimetrales, tapias o cercas.

En Ecuador existe una tradición importante de construir en tierra, tal y como lo

demuestra el Patrimonio de Quito, así como un ejemplo distintivo de este tipo de

arquitectura: «Las casas de haciendas». Éstas se construyen en tapial o de adobes

en lo que concierne a los muros, de gran espesor y huecos pequeños insertados en

él mismo, que testimonian un auténtico arte colonial. Un ejemplo de ello es la

Hacienda La Merced construida en 1643.

Casa de Hacienda. Quito
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En el Maghreb, África del Norte constituye, a las puertas de Europa, un lugar

privilegiado en arquitectura de tierra. La carencia de otros materiales de

construcción puede considerarse el motivo fundamental de este privilegio. La acción

erosiva que produce el desierto del Sáhara al medio físico y ambiental, trae consigo

la falta en la zona de materiales como la piedra o la madera, lo que justifica la

abundancia de la arquitectura de tierra en las fronteras del desierto africano. Las

ciudades imperiales de Marruecos y tantas creaciones anónimas, son verdaderas

obras de arte.

Las famosas Kasbahs de los valles presaharianos del sur de Marruecos, o la llamada

arquitectura sudanesa de la Curva del Níger presentan edificios de tierra que

manifiestan con su color y con su textura este material. Es casi un milagro de la

historia que las poblaciones rurales y urbanas hayan sabido, de generación en

generación, conservar esta tradición milenaria, adaptándola sin cesar a las nuevas

necesidades, de tal forma que ésta se mantenga aún viva.

En España es de destacar el Patrimonio cultural de nuestro país en bienes de tierra.

Esta tradición de construir o utilizar la tierra como material de construcción, se ha

extendido por todo el país de forma irregular.

Entre el adobe y el tapial, técnicas milenarias de nuestra tradición constructiva, era

más habitual la primera debido a la mayor simplicidad de fabricación y ejecución

que reducía al mínimo el empleo de medios auxiliares, y por consiguiente el uso de

la escasa madera. La construcción con adobe, de fácil fabricación y ejecución permite

reducir los espesores de los muros hasta la dimensión de un pié con el consiguiente

ahorro de material frente a los muros de tapial de 40 cm que es la dimensión mínima

que permite la correcta ejecución del sistema constructivo. Otra utilización

importante del adobe se dio en los interiores, pues el adobe dispuesto a panderete

Kasbahs en el sur de Marruecos

Construcciones de adobe y tapial
en Djenné, África
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soluciona de manera eficaz la compartimentación interior de las viviendas (J. de

Hoz et al).

El uso del adobe en nuestra protohistoria aparece documentado en algunos

yacimientos Tartésicos, pero sobre todo, y como es natural, en los principales

yacimientos Ibéricos, en los que a pesar de su gran dispersión regional, predominan

las variables típicamente mediterráneas, que favorecen el empleo de la tierra cruda

en la construcción. En este sentido, los yacimientos mejor estudiados son los

catalanes (Belarte Franco, 1993; 1994; 1996; 1999; Belarte et al. 2000; Belarte,

Pou y Sanmarti, 2001; García y Bellido, 1985; Maluquer, 1986) así como algunos

del Levante y el Sudeste Ibérico (García y Bellido 1985) ofrece una interesante

referencia procedente de Borriol (Castellón) en la que nos informa sobre adobes

de 40 x 30 x 10 cm que incluyen marcas en forma de cruz en sus dos caras mayores,

«incisiones hechas con un hierro, sin duda con el fin de facilitar su ligazón en la

obra» (Vela F.).

El foco principal de esta tradición se localiza en Castilla y Aragón, donde en la

actualidad se sigue conservando numerosos testimonios de este tipo de

arquitectura, sobre todo en el ámbito rural. Siendo estas regiones las que han

influido en el resurgimiento de estas técnicas en otros países como en el caso de

Italia. Es característico en estas regiones añadir paja al barro. Las construcciones

de adobe se suelen remozar con una capa del mismo barro con lo que dan ese

aspecto tan curioso de las casa típicas de Tierra de Campos. También es usual en

regiones semi desérticas de África, América Central y América del Sur (rancho).

Un buen ejemplo de construcción en tapial se encuentra en la localidad aragonesa

de Daroca, donde muchas de las casas tiene elementos combinados de tapial y

adobe o ladrillo; además, en la parte alta de la población se puede visitar el castillo

y varias torres, así como la muralla que circunda todo el pueblo, construidos con

Casa con planta segunda de adobe. León

Casa de tapial. Palencia

Tapial. Sastago

Tapial. León
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esta técnica ancestral, aunque en bastante mal estado de conservación. En España

adquirió especial notoriedad en las actuales comunidades de Castilla y León, Aragón,

Cataluña, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, Castilla la Mancha y

algunas zonas de Andalucía y Extremadura. Los pobladores del norte de África,

cuando ocuparon parte de la península Ibérica hicieron innumerables construcciones

con esta técnica, verdaderos monumentos de la arquitectura popular.

Posteriormente, la técnica del tapial se exportó a Iberoamérica, donde recibe el

nombre de tapia.

En el sur, es de importancia vital destacar Medina Al Zahrat en Córdoba y la Alhambra

de Granada, uno de los más admirados conjuntos arquitectónicos de Europa y que

fue, efectivamente levantado en tapial por hábiles constructores, los árabes, dejando

también testimonio de estas construcciones con tierra en la mayoría de las casas

moriscas del Albayzín.

En el Albayzín de Granada nos encontramos con una ciudad de tierra enmascarada,

sólo los muros de la Alhambra o las murallas árabes de la ciudad nos enseñan el

material. Sin embargo, las casas árabes, las moriscas y gran parte de las

construcciones cristianas, que fueron construidas con la técnica del tapial,

posteriormente se revistieron con cal.

Las construcciones de tierra, tan abundantes en España, no sólo forman parte de

Patrimonio Histórico-Arquitectónico, sino que también expresan en su aspecto socio

histórico la identidad de muchas regiones.

En efecto, el patrimonio arquitectónico de tierra es de una magnitud similar o incluso

superior (por su número) al construido principalmente en piedra, madera o ladrillo,

y no sólo en el ámbito generalmente contemplado de lo popular, tal y como lo

refleja Rudofsky en su clásico «Arquitectura sin arquitectos», sino en el de la

Lienzos de la Muralla de San Miguel. Granada

La Alhambra. Granada
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construcción monumental tal y como podemos encontrarla en Marruecos, Irán,

Mali o Perú, por citar localizaciones dispares alrededor del mundo en las cuáles se

dan cita un gran número de edificios históricos impresionantes cuya calidad no ha

escapado a los especialistas en arquitecturas orientales, exóticas o «primitivas».

En España, obras como los Reales Alcázares de Sevilla, las murallas de Niebla

(Huelva), la fortificación de Badajoz, los castillos de Toral de los Guzmanes (León),

Alcaraz (Albacete) o Baños de la Encina (Jaén), las murallas islámicas de Sevilla, el

Alcázar de Guadalajara, las alcazabas de Gibralfaro (Málaga), de Carmona (Sevilla)

y de Málaga, las cercas viejas de Almería y de Granada o la torre de Écija (Sevilla),

entre muchas otras, por no hablar del inmenso patrimonio vernáculo construido

con tierra y cada día más revalorizado, se hallan negligidas por los técnicos al hallarse

fuera de las líneas de investigación habituales a causa del empleo de la tierra como

material predominante (Maldonado L, Rivera D, Vela F.).

Las relaciones histórico-culturales entre España, Sudamérica y los países árabes

justifican y obligan a nuestro país a tomar parte en la investigación de los materiales

autóctonos, que ya se está realizando en varios países europeos, tanto en el aspecto

de intercambio científico, cultural e internacional, como en la colaboración con los

países en vía de desarrollo. Sirva de ejemplo de conexión con las ciudades africanas,

en cuanto a la técnica del tapial se refiere, las construcciones del Albayzín granadino

pues cuando se desprenden del revoco y muestran el interior del muro, se detecta

la similitud del sistema constructivo, de la técnica de ejecución, e incluso de los

materiales así utilizados en Zagora o Tambuctú.

La finalidad de una profundización en las construcciones de tierra, no es sólo la

convicción de la validez de la tierra como material de construcción, o el deseo de

mantener estas señas de identidad que configuran parte de la geografía española,

sino también la de participar activamente en la investigación y mejora de un

material, que paulatinamente recupera su papel histórico en varias regiones del

Castillo de Niebla. Huelva

Alcazaba de Gibralfaro. Málaga
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mundo, algunas de ellas estrechamente relacionadas en cultura e historia con

España.

Podríamos utilizar la expresión low tech en contraposición high tech, como fórmula

para definir un tipo de arquitectura diferente de la convencional, dispuesta a

apreciar y reintroducir técnicas y conocimientos que provienen de un pasado

inmemorial y al mismo tiempo flexible y adaptada a las condiciones de vida de la

sociedad postindustrial y los niveles de confort y dominio ambiental que el hombre

ha conquistado en los dos últimos siglos (D. Rivera).

Aunque todavía persiste la sabiduría popular para construir con este material, los

conocimientos se van perdiendo. La herencia cultural, que forma parte del gran

Patrimonio Histórico-Artístico que existe en España, aconseja elaborar, estudiar, e

investigar las técnicas necesarias para conservar y restaurar estas construcciones

levantadas en tapiales.

España, histórica y culturalmente tan relacionada con los países árabes, ofrece,

aún hoy, una gran riqueza en estas edificaciones. La tipología que presenta su

construcción es muy variada, pueden aparecer formando conjunto o en solitario,

resaltando de este modo su presencia majestuosa, con distintas modalidades. Estas

construcciones se localizan sobre todo en tierras de Castilla y León.

Son reseñables las casas construidas con este elemento, como las encontradas en

la provincia de Soria, edificadas en su parte inferior en mampostería, pero levantadas

principalmente con adobe y entramado de madera de una excepcional estética,

pero que se encuentran abandonadas, no sólo a causa de la despoblación, sino por

un rechazo social, al ser considerado el adobe símbolo de pobreza y de retraso

cultural. Respecto a esto último, debe indicarse que existen razones más que

suficientes para dejar de «encasillar» la tierra como material de construcción de

Casa Espadaña. Ha sido rehabilitada con adobe, piedra y madera. Rejas de San Este-
ban (Soria)

Casa rural construida en adobe en
Valdemaluque (Soria).
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«pobres» y además no olvidar que de todas las variantes de sistemas constructivos

con este material demandan un tipo de tierra en concreto, no siendo adecuadas

todas ellas; tal y como indica A. Nogués (2005) «no toda la tierra sirve para hacer

adobes» y «existen sistemas constructivos muy diferentes para hacer en tierra,

más de 18 y hay tipos de tierra más propicios para unos que para otros. De este

modo, conociendo la tierra se determina cuál es la mejor técnica a utilizar: tapial,

adobe, terrón, tierra alivianada, etc».

«Lo cierto es que la tendencia a volver a la arquitectura en tierra adquiere vigor, un

poco por moda y un poco por un renacer que se está dando en todo el mundo» (A.

Nogués, 2005).

La construcción tradicional se estaba perdiendo inexorablemente aunque aún

subsistieran inalteradas en muchos enclaves rurales. Fueron las consecuencias de

la Guerra Civil española las que plantearon la necesidad de volver a recuperar los

sistemas de construcción tradicional. Hay que tener en cuenta que el abandono

generalizado de éstas técnicas y materiales desde mediados de siglo pasado ha

conducido al desconocimiento más absoluto, por parte de los técnicos y operarios,

de estos procesos constructivos y de su puesta en obra, y los nuevos arquitectos

de la reconstrucción deberán familiarizarse ahora necesariamente con ellos,

buceando hacia el pasado de la construcción tradicional (J. de Hoz et al).

En la era moderna la arquitectura de tierra conoce suertes diferentes en función

de la evolución económica y demográfica de las regiones. En los países de Tercer

Mundo se sigue utilizando, donde tradicionalmente se hacía, ya que la pobreza de

estos lugares no permite otra alternativa constructiva tan económica y eficaz como

la que vienen utilizando. En las poblaciones rurales y aisladas el uso de la tierra es

mayoritario, pero la evolución de las técnicas de construcción sufre un
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estancamiento. En las regiones donde el desarrollo económico es acentuado, la

tradición de construir en tierra desaparece dejando paso a las nuevas tecnologías.

Los materiales como el adobe y el tapial, en sus múltiples versiones locales, unen a

sus ventajas de accesibilidad y de economía, las de un interesante comportamiento

energético. Por un lado, es un material que dota a los edificios de una importante

inercia térmica y al mismo tiempo, sin ser propiamente un material aislante, lo es

mucho más que otros materiales tradicionales. Por estos motivos, se ha recuperado

su utilización en muchos edificios modernos proyectados con ideas bioclimáticas y

con intención de aprovechar lógicamente la energía solar. Es, en el fondo, un tema

poéticamente redentorista el que estemos recuperando, para hacer edificios

adaptados al clima del lugar, el material que más propio del lugar es, la propia

tierra.

El resurgimiento de la tierra como material de construcción está relacionado con la

edificación sostenible. La tierra es un material disponible en abundancia en muchas

regiones del mundo. No supone en numerosas ocasiones una compra de la misma,

sino que se toma del propio entorno. No existe, por tanto, un coste adicional por el

transporte ni tampoco sufre ningún proceso industrial que la encarezca, así escapa

de las especulaciones propias de un mercado o de un monopolio comercial, además

de no suponer contaminación del medio ambiente.

Al equilibrio ecológico hay que añadir implicaciones energéticas y medioambientales

de los materiales de construcción, solicitaciones que en toda la versatilidad de

modelos constructivos cumple la tierra. En definitiva, si la tierra es ecológicamente

limpia, se debe a que el tiempo puede destruirla completamente y se puede volver

a utilizar tantas veces como se desee. No dejar desechos ni huellas indelebles será

quizás una nueva ambición de la arquitectura.
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La diversidad en los modos de producción que ofrece la tierra, ya sea con mano de

obra abundante y un proceso tradicional o bien con algún sistema sofisticado

(adobes prensados), así como la adaptación de los edificios de tierra a las nuevas

energías renovables, auguran un buen futuro a estas construcciones.

Como consecuencia de la ausencia de una política concreta en materia de

conservación de los edificios de tierra, desgraciadamente han ido desapareciendo

en poco tiempo y están destinados a seguir haciéndolo si no se interviene en éste

sentido.

Si en la actualidad preguntáramos a una población por «construcciones de tierra»

en su respectivo país, más de la mitad de los encuestados desconocería la existencia

de esta tipología constructiva, reduciéndose a una escasa minoría la que pudiera

referir alguna construcción concreta.

En general, hoy es un sistema constructivo desconocido y esta ignorancia tiene

raíces ilustres, tal es el caso de un geógrafo francés P. Vidal de la Blanche, que en

sus estudios profundos y cuidadosos sobre las tipologías de edificios construidos

por el hombre en el mundo, ignoró que Francia e Italia poseen un Patrimonio en

tierra destacable.

Se puede decir que, si revisamos el listado de ventajas que aporta la tierra como

material de construcción, avaladas por sus años de coexistencia con el hombre,

observamos que son cualidades cada vez más importantes en el mundo de hoy,

siendo sus desventajas, con aportaciones técnicas actuales, superables.
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Al principio de esta década, la Unesco reconoció la importancia de la arquitectura

del barro, al declarar «patrimonio universal» a las ciudades yemeníes de Shibam y

Sanaa, edificadas completamente de barro, y al conjunto de la Alcazaba y los Palacios

Nazaríes de la Alhambra. Culminaba así un proceso iniciado en 1963 con la redacción

de la Recomendación 365 del Consejo de Europa sobre la valoración de la

arquitectura rural, que influyó directamente en la Carta de Venecia de 1964, que

ya incorpora el patrimonio rural, y que desembocará posteriormente en la creación

del ICOMOS en 1965 (Aymat, C.).

3.1.- Análisis Documental

3.- ESTADO DEL CONOCIMIENTO
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La primera Conferencia Internacional sobre la Conservación de la Arquitectura en

Tierra, se llevó a cabo en Yard, Iran (1972), y contribuyó en gran medida a apreciar

la tierra como material de construcción. En conferencias posteriores, como por

ejemplo la de Roma (1978), se intentó promover una cooperación entre las

instituciones involucradas en proyectos de investigación sobre este tema,

recomendando las directrices claras para la preservación de este tipo de

construcciones. En otra posterior, celebrada en Portugal (1993), se pretendió

divulgar los conocimientos relativos a las técnicas de conservación y el empleo de

este material de construcción. Cada año se han celebrado encuentros

internacionales en Navapalos desde 1985. Los proyectos de cooperación con países

como Colombia, Nicaragua, Bolivia, Uruguay, etc., llevan el sello de la experiencia y

la investigación de Navapalos.

Las Naciones Unidas han reconocido desde hace tiempo la importancia que tiene

la construcción de viviendas con tierras estabilizadas. Así se expresaba en 1959 el

prólogo a un Manual sobre construcción de viviendas con tierras estabilizadas

editado por las Naciones Unidas con el fin de promover el equilibrio social, en el

caso de la vivienda, en el contexto de la Guerra Fría. Desde los años 50 hasta el

momento presente discurre más de medio siglo de tentativas, iniciativas, ensayos

y proyectos que han corrido parejos al establecimiento y la universalización de la

arquitectura del Estilo Internacional, con cuyos triunfantes y contagiosos productos

de hormigón, la arquitectura de tierra no ha podido empezar a medirse ni siquiera

en los países en vías de desarrollo. En conjunto, se puede afirmar que hoy existe

una cultura arquitectónica alternativa que se basa en la tierra como material de

construcción y que posee, de forma sorprendente, su propio mundo de códigos,

procedimientos y herramientas, del mismo modo que cuenta ya con una pequeña

historia que cubre varias etapas. Esta cultura alternativa puede rastrearse hasta las

últimas experiencias sistemáticas de construcción con tierra en la primera parte
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del s. XIX, mientras que se constata una etapa de interrupción o minimización de

su desarrollo a partir de la expansión de la construcción industrializada a mediados

de ese siglo (Rivera, D.).

La obra de Cointeraux se relaciona con la tradición bien asentada de la construcción

con tapial en torno a la región de Lyon, una tradición mantenida a lo largo del siglo

XX y que hoy en día ha sido revitalizada por los esfuerzos de los equipos de

restauración y los nuevos proyectos orientados y supervisados por el laboratorio

CRATerre, adscrito a la Escuela de Arquitectura de Grenoble. Los esfuerzos de

Cointeraux en defensa de la construcción con tierra lo convierten prácticamente

en el padre simbólico de muchos laboratorios y equipos actuales, e influyeron en

otros países aún antes de terminado el siglo XVIII. Henry Holland en Inglaterra y

Stephen Johnson en Estados Unidos son dos buenos ejemplos de adaptadores de

Cointeraux. El caso de Estados Unidos es particularmente interesante porque

muestra el surgimiento de un tipo de construcción con tierra ilustrado y

modernizado que incluso hoy en día continúa dando fruto en las mismas zonas, y

también porque presenta una fascinante línea de encuentro entre la arquitectura

«culta» y la «popular» (Rivera, D.).

La arquitectura de Tierra aparece directamente vinculada con la arquitectura

vernácula y popular en la mayoría de los casos, por lo que sería ésta la primera

referencia importante sobre textos que nos muestra la tierra como material de

construcción. No obstante encontramos numerosas publicaciones de ediciones

internacionales que tratan específicamente este material.

Existen ediciones de libros o manuscritos muy antiguos que hacen alusión a las

construcciones de tierra, sus técnicas constructivas y sus características. Un

testimonio de ello aparece en el Manual de Albañilería de Juan de Villanueva en el

que se describe con detalle como se debía levantar un muro de tapial y consejos
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para su buen hacer. No obstante, en 1772 se publica en Francia el primer libro que

se ocupa exclusivamente de la Arquitectura con Tierra, «L’Art du Maçon Piseur,

(Goiffon)».

Posteriormente cabe destacar la figura del también francés François Cointeraux al

que le debemos numerosas publicaciones escritas desde 1777 hasta 1823.

En el s. XIX, básicamente en Francia, se publican algunos textos técnicos sobre esta

materia. Entrados ya en el s. XX, con la aparición de los nuevos materiales de

construcción, las antiguas técnicas se abandonan, encaminándose la investigación

a las nuevas alternativas constructivas.

La decadencia en la producción de textos coincide con el s. XX. Hoy en día existen

muchas publicaciones y tratados al respecto, si bien caben destacar tres obras

bibliográficas que intentan ordenar y clasificar esta masa documental. Son

norteamericanas, país que toma el relevo de Francia.

- «Adobe»: a comprehensive bibliography. 1972 (Hopson).

- «Rammed earth»: a selected bibliofraphy. 1972 (Lidia and David Miller).

- «Earthen Home Construction»: a field and library compilation with an

anotated bibliography. 1962 (Wolf Skill / Dunlap / Gallaway).

Ninguna biblioteca pública del mundo, incluso las más especializadas, tienen al día

títulos suficientes en Arquitectura de Tierra, sólo existe una extensa colección

internacional con cerca de 2.000 obras que han sido reunidas por el grupo CRAterre,

equipo francés al que debemos numerosas publicaciones. Es destacable también

la fundación de un departamento de construcciones en tierra creado por el ICCROM,

organismo dependiente de la UNESCO con sede en Roma, que ha elaborado una

relación de títulos sobre esta materia.
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Actualmente, se observa un renacimiento y un interés por esta arquitectura, y

organismos de prestigio internacional, como el Centro Pompidou de Francia o The

Getty Conservation Institute en California, han publicado numerosos estudios y

organizan congresos internacionales que actúan como punto de encuentro de

especialistas en la materia. La primera Conferencia Internacional sobre la

Conservación de la Arquitectura en Tierra, se llevó a cabo en Yard, Iran (1972), y

contribuyó en gran medida a apreciar la tierra como material de construcción. En

conferencias posteriores, como por ejemplo la de Roma (1978), se intentó promover

una cooperación entre las instituciones involucradas en proyectos de investigación

sobre este tema, recomendando las directrices claras para la preservación de este

tipo de construcciones. En la última conferencia internacional, celebrada en Portugal

(1993), se pretendió divulgar los conocimientos relativos a las técnicas de

conservación y el empleo de este material de construcción.

En España estas publicaciones son escasas. Son de destacar las elaboradas por el

Instituto Eduardo Torroja y las experiencias realizadas por Erhard Romher en

Navapalos (Soria); también podemos citar la línea de investigación que se viene

desarrollando desde hace bastante tiempo en los Dptos. de Construcciones

Arquitectónicas y de Mineralogía y Petrología de la Universidad de Granada.

Escasa atención se ha venido dando al estudio y análisis de Cercas y Murallas, que

van desapareciendo debido quizás a su desnudez y a lo complejo y árido del tema.

Las murallas de las ciudades, abandonadas desde hace siglos, caen sin que queden

apenas inscripciones y análisis arqueológicos. Esto es una consecuencia del escaso

interés arquitectónico que se ha venido dando a este tipo de edificios, construidos

la mayoría en tierra. Este desinterés se remonta al s. XVIII, cuando comienza el

derribo indiscriminado de la mayoría de las murallas medievales, símbolo, entonces,

de atraso económico y oscurantismo político (Torres Balbás, 1985).
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Este material, aplicado con las técnicas constructivas adecuadas, fue muy utilizado

en Mesopotamia y el Egipto de los faraones; en Europa, África y en Medio Oriente,

las civilizaciones romanas y los musulmanes. Con la tierra se han edificado ciudades

de las que quedan vestigios elocuentes. Tal es el caso de Jericó, construida hace

más de 100 siglos y sin duda la primera ciudad de la historia. Abundan otros

testimonios del uso ancestral de la tierra, de los que destacamos en nuestro caso,

por su proximidad, el barrio del Albayzín, lienzos de murallas de Alcazabas y arrabales

y el monumento emblemático de la Alhambra, todo ello en Granada.

Actualmente, se observa un renacimiento y un interés por esta arquitectura

condicionando, en gran medida, la voluntad de modernizar el empleo de este

material de construcción milenario y modesto para proponer una alternativa a la

proliferación de arquitecturas costosas, especialmente en las regiones desprovistas

del Tercer Mundo. Este objetivo estaba así mismo asociado a un ferviente deseo

de restablecer un diálogo necesario entre el arquitecto y el usuario que se ha visto

poco a poco privado de su participación legítima en el acto de concebir y realizar su

cuadro de vida por la imposición de técnicas de construcción modernas demasiado

sofisticadas y poco accesibles en muchos aspectos. Organismos de prestigio

internacional, como CRATerre en Francia, el ICCROM en Italia o The Getty

Conservation Institute en Los Ángeles (California, E.E.U.U.), entre otros, han

publicado numerosos estudios y organizan congresos internacionales que actúan

como punto de encuentro de especialistas en la materia

En el «Día Mundial del Hábitat», celebrado en el Palacio de las Naciones Unidas, en

Ginebra, el 3 de Octubre de 1998 se confirmaba la obligación de alojar

decentemente a un cuarto de la población del globo. Para estas personas sin cobijo

la necesidad de alojamientos se cuenta en centenas de millones de unidades. Ante

esta realidad abrumadora deben movilizarse la mayor gama de recursos humanos

y materiales, y no cabe duda que las construcciones de tierra juegan un papel
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fundamental para garantizar este acceso masivo al alojamiento decente de todos

los hombres en el menor plazo de tiempo.

La expresión «tecnología apropiada» es ya de uso corriente entre aquellos

interesados en la vivienda social de los países en vías de desarrollo

(fundamentalmente en lo que respecta a la construcción con tierra) y supone un

antecedente parcial del término que hemos adoptado en el texto presente.

«Tecnología apropiada» es aquélla que se adapta a las condiciones de habitabilidad

específicas de un lugar determinado (tal y como firma la Comisión Económica para

América Latina y el Caribe, CEPAL, de las Naciones Unidas). En realidad, el término

ha sido interpretado en un sentido restrictivo y se refiere hoy por hoy únicamente

a la construcción barata en pequeñas comunidades rurales desfavorecidas. Durante

la Primera Conferencia Mundial sobre Asentamientos Humanos de Vancouver

(1976), se realizaron algunas afirmaciones importantes: «la simple transposición

de técnicas occidentales no beneficia la solución de vivienda para las capas más

deprimidas»; «las normas y reglamentos basados en modelos del mundo

desarrollado hacen inaccesible la vivienda a las capas populares»; etc.; la Segunda

Conferencia Internacional sobre Asentamientos Humanos de Estambul (1996)

precisaba la «necesidad de crear redes regionales e internacionales de intercambio

de conocimientos y experiencias sobre los marcos institucionales, jurídicos y

reglamentarios». La arquitectura high tech y la investigación tipológica y científica

complejas seguirán siendo importantes y continuarán desarrollándose

naturalmente, y no hay nada que objetar a ello. Pero Europa necesita otro modelo

de arquitectura convencional que poder elegir, en consonancia con el medio

ambiente y que no genere costes adicionales ni esquilme las energías disponibles;

es el puro y simple desconocimiento lo que dificulta el acceso al panorama

arquitectónico y al mercado de una «arquitectura saludable» construida con tierra

(o con técnicas mixta). Sin embargo, esta falta de acceso al mercado no significa

una condena definitiva ni el bloqueo efectivo del desarrollo de la moderna



Construcciones de tierra. El Tapial. Nuevo sistema para construcción y restauración mediante la técnica de «TIERRA PROYECTADA»

3.8

construcción con tierra. De hecho existe un mundo paralelo de técnicas,

conocimientos, lugares comunes, normas y documentación que han ido cuajando

y solidificándose durante la segunda mitad del siglo XX; el mundo del low tech, del

BTC, de los sistemas de acondicionamiento bioclimático pasivos, los ensayos de

caracterización del material no sometidos a control oficial y la asesoría técnica

independiente. En casi todos estos aspectos y muchos otros, el mundo del low

tech y el de la «tecnología apropiada» coinciden en lo esencial (en los aspectos

técnicos) si bien no lo hacen en lo que se refiere a los aspectos de proyecto, la

escala, los recursos disponibles y la orientación social. Sus modalidades, en todo

caso, son de carácter global y unifican las preocupaciones de los países ricos y pobres

en el campo de la vivienda, el confort y la definición del hábitat (Rivera, D.).

Debemos señalar algunas de las entidades más significativas que preocupadas por

el resurgimiento y puesta en valor de este material organizan múltiples actividades

con el fin de conservar el Patrimonio Mundial en el que queda englobado este

material de construcción. Preservar el patrimonio natural y cultural mundial

involucra cada año la acción de miles de estamentos oficiales, organizaciones no

gubernamentales, grupos de investigación y grupos de interés, y particulares.

Los Estados Partes son países que se adhirieron a la Convención del Patrimonio

Mundial comprometiéndose a identificar y proponer sitios de su territorio nacional

para que se considere su inscripción en la Lista del Patrimonio Mundial. Cuando un

Estado Parte propone un sitio, debe dar detalles sobre la forma en que el sitio está

protegido y proveer un plan administrativo para su mantenimiento. Éstos se

comprometen a proteger el valor patrimonial mundial de los sitios inscritos y se les

pide que informen periódicamente a la UNESCO acerca de un estado de

conservación.
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La Asamblea General que incluye a todos los Estados Partes de la Convención, se

reúne una vez cada dos años coincidiendo con la Conferencia General de la UNESCO.

El Comité del Patrimonio Mundial es responsable de la aplicación de la Convención

de este Patrimonio y de decidir qué sitios se aceptan para inscripción en la Lista.

También examina los informes del estado de conservación de los sitios que están

incluidos y pide a los Estados Partes que tomen medidas cuando éstos no estén

siendo bien administrados. El Comité también es responsable de la asignación

financiera con cargo al Fondo del Patrimonio Mundial para los sitios que necesitan

reparación o restauración, para acción de emergencia si éstos se hallan en peligro

inmediato, para proveer cooperación técnica y formación, y para actividades

promocionales y educativas. El Comité del Patrimonio Mundial, que se reúne cada

año en diciembre, está compuesto de representantes de 21 Estados Partes en la

Convención. Los miembros son elegidos durante la Conferencia General de la

UNESCO por un mandato de seis años. Siete miembros del Comité forman la Mesa

del Patrimonio Mundial, órgano ejecutivo más pequeño que se reúne a mediados

del año para preparar el trabajo del Comité.

El Centro del Patrimonio Mundial de la UNESCO fue creado en 1992 por el Director

General para asegurar la administración diaria de la Convención. El Centro organiza

las reuniones anuales de la Mesa y el Comité del Patrimonio Mundial, provee

asesoría a los Estados Partes en la preparación de las candidaturas de los sitios,

organiza la asistencia técnica que le sea solicitada, y coordina la presentación de

informes sobre las condiciones de los sitios y la acción de emergencia emprendida

cuando están amenazados. También es responsable de la administración del Fondo

del Patrimonio Mundial. Entre otras tareas del Centro figuran la organización de

seminarios y talleres técnicos, la actualización de la Lista del Patrimonio Mundial y

la base de datos correspondiente, la elaboración de material educativo para

promover el interés respecto a la noción de Patrimonio Mundial, y mantener
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informado al público respecto a cuestiones del Patrimonio Mundial. El Centro

coopera con otros grupos de trabajo en temas relacionados con la conservación

tanto dentro de la UNESCO -concretamente con la División del Patrimonio Cultural

del Sector de Cultura y con la División de Ciencias Ecológicas del Sector de Ciencias,

como en el exterior, concretamente con los tres órganos asesores -el ICOMOS, la

UICN y el ICCROM- y con otras organizaciones internacionales tales como la

Organización de las Ciudades del Patrimonio Mundial (OCPM) y el Consejo

Internacional de Museos (ICOM).

La División del Patrimonio Cultural, del Sector de Cultura de la UNESCO es

responsable principalmente de administrar las campañas internacionales, algunas

de las cuales se refieren a bienes del Patrimonio Mundial. También ejecuta proyectos

operacionales en cooperación con el Centro del Patrimonio Mundial, el ICCROM y

el ICOMOS.

El Sector de Ciencias Exactas y Naturales de la UNESCO, con su División de Ciencias

Ecológicas y la Oficina de Coordinación de los Programas del Medio Ambiente,

coopera con el Centro del Patrimonio Mundial y la UICN (Unión Internacional para

la Conservación de la Naturaleza y sus Recursos) en la ejecución de proyectos

operacionales relacionados con los bienes del Patrimonio Mundial, en particular

en relación con sitios que también son reservas de biosfera de la UNESCO.

El ICCROM (Centro Internacional de Estudios de Conservación y Restauración de

los Bienes Culturales) es un organismo intergubernamental que suministra asesoría

técnica acerca de la conservación de los sitios inscritos y formación en técnicas de

restauración. El ICCROM fue creado en 1956, su sede está en Roma, y es un activo

asociado de la Red de Información del Patrimonio Mundial.
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ICOMOS (Consejo Internacional de Monumentos y Sitios) es una organización no

gubernamental de profesionales y otras personas involucradas activamente en la

preservación del patrimonio cultural del mundo. Fue fundado en 1965, siguiendo

la adopción de la Carta de Venecia, para promover la doctrina y las técnicas de la

conservación. El ICOMOS provee al Comité del Patrimonio Mundial las evaluaciones

de los sitios culturales propuestos para su inscripción en la Lista del Patrimonio

Mundial, realiza estudios de prospección, cooperación técnica o informes sobre el

estado de conservación de los sitios inscritos. Es uno de los principales participantes

de la Red de Información del Patrimonio Mundial y con motivo de la devastación

de la ciudad histórica de Bam, en Irán, por un seísmo, dedicó el 18 de Abril de

2004, al Día Internacional de los Monumentos y de los Sitios, al tema de la

Arquitectura y del patrimonio de tierra.

Sus objetivos principales son reunir a expertos profesionales de todo el mundo en

un foro que haga posible el diálogo e intercambio profesional; recopilar, evaluar y

divulgar la información sobre principios, técnicas y políticas de preservación;

cooperar con las autoridades nacionales e internacionales para establecer centros

de documentación especializados en conservación; trabajar por la adopción e

implementación de las convenciones internacionales; y poner los conocimientos

expertos de profesionales y especialistas al servicio de la comunidad mundial. US/

ICOMOS es el Comité de ICOMOS de los Estados Unidos. Es uno de los 95 comités

nacionales del mismo estilo que forman una alianza mundial para el estudio y

conservación de edificios, distritos y sitios históricos. US/ICOMOS cuenta con varios

comités especializados organizados para ofrecer asesoría experta en áreas de

conservación. El Comité US/ICOMOS Especialista en Arquitectura de Tierra es uno

de dichos comités.

La UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y sus Recursos)

es una organización no gubernamental internacional que asesora al Comité del
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Patrimonio Mundial respecto a la selección de sitios del Patrimonio Natural y,

mediante su red mundial de especialistas, informa sobre el estado de conservación

de los sitios incluidos en la lista. La UICN creada en 1948, cuenta con más de 650

miembros actualmente, y está localizada en Gland (Suiza).

El ICOM (Consejo Internacional de Museos), fundado en 1946, está consagrado a

la promoción y el desarrollo de los museos y la profesión museológica a nivel

internacional. Su relación con el Centro del Patrimonio Mundial será más significativa

con la expansión de la Red de Información del Patrimonio Mundial. El ICOM también

servirá como posible promotor del Patrimonio Mundial.

La NWHO (Oficina Nórdica del Patrimonio Mundial de Oslo) fue creada en

cooperación entre la UNESCO y Noruega como proyecto experimental de tres años.

Es financiada por el Estado Noruego y está funcionando desde marzo de 1996. El

objetivo principal de la NWHO es fortalecer las labores relacionadas con la

Convención sobre el Patrimonio Mundial. Se propone contribuir a las actividades

de este Patrimonio en los países nórdicos y realzar las actividades de la UNESCO

relacionadas con la conservación del Patrimonio Mundial y la administración de

recursos del Patrimonio en general.

L’OCPM (La Organización de las Ciudades del Patrimonio Mundial) fue establecida

en 1993 para desarrollar un espíritu de solidaridad y una relación de cooperación

entre las ciudades del Patrimonio Mundial. La Organización facilita un intercambio

de conocimientos, técnicas administrativas y recursos financieros para la protección

de los monumentos y los sitios. Se funda en la idea de que los sitios de las ciudades

muy pobladas están sometidos a presiones de muchas clases y pueden necesitar

por tanto una administración de tipo más dinámico. Hay más de cien ciudades del

Patrimonio Mundial hasta la fecha.
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El WCMC (El World Conservation Monitoring Centre) administra la base de datos

de los bienes naturales del Patrimonio Mundial y es uno de los principales asociados

a su Red de Información.

Existen otras muestras del interés que está alcanzando la arquitectura sostenible

en el panorama internacional, siendo de destacar la gran cantidad de entidades,

organizaciones y redes importantes dedicadas a la investigación y difusión de todo

lo relacionado con la bioarquitectura. A título de ejemplo, se expone a continuación

alguna documentación al respecto:

La red Ecosur (Red del Hábitat Económico y Ecológico) es una entidad que genera

relaciones y contactos entre personas y organizaciones involucrando a centros de

investigación y a especialistas en todos los continentes, conectados por internet.

En el primer seminario latinoamericano de TMC en 1991, algunos productores de

once países crearon la Red Latinoamericana de TMC (tejas de micro concreto).

Directivas para trabajar en red acordaron compartir información, contactos entre

productores, intercambio de especialidades, elaboración de controles de calidad y

normas, investigaciones aplicadas, educación y mercadeo, así como el desarrollo

de equipos al alcance de los latinoamericanos. Un boletín en español circula desde

entonces por América Latina y desde 1994 otro en inglés lo hace en Asia, África y

Europa. En 1996 la Red expandió su campo de acción para incluir oras tecnologías

y cambió de nombre a «ecomateriales» para definir los materiales de construcción

que son ecológicamente y económicamente viables, organizando en 1998 la primera

conferencia internacional de ecomateriales, seguida por otra en 2001 atrayendo

participantes desde África, Asia, Europa y de la mayoría de los países de

Latinoamérica. Ecosur también abarca la investigación a través de tesis doctorales

y la colaboración entre Universidades latinoamericanas y europeas; actualmente,

un equipo de universidades latinoamericanas, europeas y canadienses está

investigando el uso de desperdicios de biomasa (productos orgánicos vegetales y
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animales que se utilizan con fines energéticos o agronómicos) como materia prima

para cemento alternativo. Ecosur promueve la tecnología semi industrial de la teja

TMC y el cemento alternativo CP40 (aglomerante hidráulico, con fraguado más

lento que el cemento Portland, constituido por puzolana y el hidrato de cal), además

del adobe como otra opción para paredes.

En Santa Clara, Cuba, en Septiembre de 2001 se organizó la II Edición de la

Conferencia de Ecomateriales con el tema «los ecomateriales en la prevención y

alivio de desastres» y en Noviembre de 2005 la III Edición con el título

«Ecomateriales: conectando la ciencia con la práctica». Esta última organizada por

la Facultad de Construcciones y el Centro de Investigación y Desarrollo de Estructuras

y Materiales (CIDEM) de la Universidad Central de las Villas en Santa Clara, Cuba

(UCLV) y Ecosur.

PROtierra S.A. es una empresa colombiana dedicada a la investigación y el desarrollo

de procesos constructivos que utilicen la Tierra Cruda como material de muros y

acabados, cubriendo integralmente las diferentes técnicas de la Arquitectura en

Tierra como Bloque de Tierra Comprimida (BTC), Tapia Pisada, Bahareque y Adobe,

entre otras. Esta sociedad es afiliada de CRATerre, y como objetivo cabe destacar el

desarrollar y divulgar la arquitectura en tierra de una manera global en todos sus

aspectos. Implantar dentro de un proceso productivo el Bloque de Tierra

Comprimida en posición de competitividad frente al mercado. Llegar a la más grande

escala de soluciones de vivienda, brindando un aprovechamiento de la energía con

repercusión en un mejor confort interior y una mejor manera de vida para el usuario,

respetando y fortaleciendo el medio ambiente y generando mano de obra directa

e indirecta.

Son de destacar también otras entidades como «Habitat For Humanity», «Un

Habitat, Nairobi», «cooperación suiza para el desarrollo COSUDE», la red «Habiterra»
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que une a los distintos centros que están en todos los países hispano-

lusoamericanos y que nació a partir de CYTE (Ciencia y Tecnología para el desarrollo),

la Cátedra UNESCO de Arquitectura de Tierra cuya línea articuladora será el

«Desarrollo Cultural Sostenible» (promover la actividad científica, aplicación y la

experimentación, la difusión y el intercambio de información, la transferencia de

conocimientos y servicios; crear redes subregionales, regionales e interregionales

de cooperación y facilitar, gracias al fortalecimiento institucional, la creación de

equipos y laboratorios para el desarrollo de la enseñanza inicial, programas de

estudio de 3er ciclo y programas de formación profesional) y el Convenio Andrés

Bello-CAB (forman parte países como Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, España,

Panamá, Perú y Venezuela) y su finalidad primordial es realizar esfuerzos conjuntos

en favor de la educación, la ciencia, la tecnología y la cultura. Otra que debemos

mencionar es la «Fundación Tierra Viva» que Organizó su último Encuentro

Internacional de Arquitectura de Tierra en Octubre de 2006. Esta Fundación se

crea en 1998 ante la ausencia de una entidad que trabajara por la aceptación social

de la arquitectura en tierra con una visión más contemporánea que patrimonial.

Ha demostrado que el uso de la tierra como material local asociado a los oficios

propios del lugar permite generar un lenguaje arquitectónico coherente con el

sitio, respetuosos de la tradición y capaz de valorar la identidad cultural. Pretende

dar una respuesta a la problemática del hábitat en Latinoamérica en donde priman

los factores socio-culturales sobre los tecnológicos. Para lograrlo establece tres

líneas de acción: Formación, Investigación y Aplicación, desde las cuales ha

promovido la Preservación, la Innovación y el Desarrollo de la Arquitectura en Tierra.

La Arquitectura en Tierra en Latinoamérica es posible si se inserta en el circuito

formal de la construcción. Para que ello se dé, es necesaria la investigación en

diversos ámbitos, formar profesionales y técnicos, aplicar correctamente en obra

los resultados de estos procesos de investigación e influir sobre las políticas de

Estado. Desde su departamento «Centro de la Tierra» pretenden promover e

impulsar dinámicas que generen conocimientos a través de tres grupos de trabajo:
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Hábitat, Materiales, sistemas y estructuras y Patrimonio. En cada uno de los tres

grupos de trabajo se desarrollan las estrategias de investigación y aplicación. En

relación con los materiales su investigación estriba en el mejoramiento en la calidad

de los materiales, comportamiento estructural, optimización de los procesos

constructivos y la explotación estética que se apoye en el conocimiento de los

materiales. En el Encuentro Internacional de Arquitectura en Tierra «Innovación y

Desarrollo como estrategia de apropiación social» organizado en Barichara,

Colombia, en Octubre de 2006, quedaron patentes las posibilidades que tiene el

material. Además se compartieron tradiciones constructivas locales, aceptación

social, mercado actual y normativa. Durante el desarrollo del Encuentro se

abordaron aspectos como sísmica, normativa, difusión, valoración, calificación,

formación, sensibilización investigación, gerencia y gestión, articulando todos,

alrededor de dos ejes fundamentales: Cultura Constructiva y Desarrollo Sostenible.

En el Congreso «Construcciones en arcilla» en Weimar (Alemania), en Septiembre

de 2002 muchos ponentes de varios países europeos coincidieron en aspectos de

salud como argumento principal para construir con tierra. Las antenas emiten

radiaciones siendo las mejores absorbentes las paredes de arcilla. Muchos materiales

emiten venenos como el formaldehido usado en madera, alfombras,.., que pueden

neutralizarse con arcilla. Jan Risica de la República Checa manifestó, hablando de

ladrillos prensados, que la presión aplicada es determinante, mientras que la adición

de cal o de cemento no aporta mucho para lograr una mayor resistencia a

compresión. Esto confirma resultados ya obtenidos en el CIDEM. Se presentó un

edificio sencillo construido por ladrillos prensados sin adiciones que ha resistido

las inundaciones de verano que allí se producen. Un argumento principal en

Alemania es el hecho de que paredes y revestimientos de tierra son excelentes

amortiguadores de humedad, absorben humedad y la vuelven a reintegrar en el

ambiente contribuyendo así a un clima interno agradable, sobre todo en lugares

fríos. Otra aportación interesante fue el conocer la incipiente industria de
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construcciones en arcilla en Alemania. Existen varios proveedores de material, se

compra arcilla preparada en sacos para ser mezclada en la obra con arena. Se dio

una presentación sobre la manera de adaptar las máquinas para aplicar

revestimientos de arcilla. En Alemania raramente se hacen revestimientos a mano.

Se visitaron las sencillas instalaciones para moler, mezclar y ensacar las arcillas y la

producción de ladrillos prensados (sin adición de cemento ni cal).

La Asociación alemana Kirchbauhof es una organización de utilidad pública existente

desde 1991 cuyo objeto es ofrecer formación profesional y empleo, en el ámbito

de la construcción, a los jóvenes parados o más desfavorecidos. El principal ámbito

de trabajo es la remodelación y reconstrucción de iglesias y edificios comunitarios,

promoviendo siempre técnicas ecológicas. La realización de los encargos se combina

con la capacitación y reintegración social. Esta asociación organizó en Berlín un

congreso y feria internacional sobre «Construcción Moderna con Adobe»(fecha de

referencia, 1998). Hubo una gran diferenciación entre el origen de los

conferenciantes que quedó plasmada en el carácter y contenido de las ponencias

presentadas al mostrar enfoques completamente distintos. Un primer grupo de

conferenciantes germanos con algunas intervenciones procedentes de Polonia,

Dinamarca y Austria, y un segundo con participación mediterránea, con

intervenciones de Italia, Portugal, Francia y España.

La construcción con tierra en el Norte de Europa dista de la imagen «artesanal» de

la tierra:

Las contribuciones germanas provenían mayormente de arquitectos,

empresas constructoras o centros de investigación que expusieron ejemplos

de edificios de nueva planta aplicando soluciones constructivas basadas en

la utilización de la tierra.
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La utilización de este material responde a una cuestión ecológica.

Soluciones del tipo: paneles de acabado interior, revestimientos con

variedad de tonos y colores, revestimientos de paramentos radiantes,

bloques de diferente dimensión, relleno de cerramientos exteriores y

elementos de partición interiores de estructura de madera combinada con

paja, viruta de madera, aislamiento de celulosa o agregados ligeros.

La puesta en obra se realiza con maquinaria y herramientas especializadas

como trituradoras para la preparación de suelos, mangueras de proyección

para revestimientos de barro, encofrados industriales para el apisonado

de muros, productos «prefabricados» como adobes, bloques prensados,

paneles producidos industrialmente,...etc.

La demanda de proyectos es escasa observándose mayor auge en

rehabilitación y conservación de edificios.

La construcción con tierra en el área mediterránea:

Las contribuciones provenían mayormente de organismos oficiales

(entidades regionales, universidades o centros de investigación) y el objetivo

principal era el estudio, conservación y recuperación del patrimonio

edificado existente así como las técnicas de construcción tradicionales.

En España encontramos intervenciones sobre castillos, fortificaciones,

recintos amurallados,.., pero las técnicas como el tapial o el adobe han

desaparecido por completo del panorama constructivo residencial. Existen

algunas iniciativas individuales encaminadas al mantenimiento de viviendas

todavía en uso en algunos pueblos o a la reconstrucción de algunos

elementos característicos de la arquitectura popular, como los palomares.
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En otros países, como Francia, se realiza una amplia labor de investigación

y cooperación con «países en vías de desarrollo» en el ámbito de la

«tecnología apropiada» y el desarrollo sostenible. Sin embargo, esas

«tecnologías» no parecen encontrar su lugar en el panorama constructivo

del mundo «desarrollado».

También cabe destacar el interés que se está prestando a la investigación sobre

sistemas constructivos antisísmicos. El CEET y DeS (Centro de Estudios para la

Edificación con Tierra y el Desarrollo Sostenible) ha difundido el sistema

constructivo CET (sistema de componentes estructurales con tierra cruda). Se basa

en una forma estructural mixta conformada por una planta baja fabricada con muros

compuestos de tierra de 0,30 m de ancho y la planta alta fabricada con muros

entramados o confinados más delgados y livianos. Los muros CET de la planta baja

pueden ser construidos con diferentes técnicas tradicionales mejoradas (tapial

reforzado) y nuevas técnicas (suelo-cemento, tierra aligerada, etc.). En las plantas

superiores el sistema CET cuenta con el desarrollo de dos subsistemas constructivos:

el 1º conformado por estructuras entramadas de madera y paneles livianos de

madera con relleno de tierra aligerada, pudiéndose sustituir por técnicas

tradicionales y materiales locales como la quincha (Perú), bahareque (Colombia y

Venezuela), chuchío (Bolivia), encestado (España), etc. El 2º está conformado por

columnetas y vigas de atado de hormigón armado que confinan paños de muros

delgados de suelo-cemento. (Olarte, J.L.).

El principal objetivo del III SIACOT fue difundir los avances registrados en las

investigaciones tecnológicas, en la innovación de propuestas de diseño y en la

producción y conservación de la arquitectura de tierra, a la vez de estimular el

intercambio de experiencias, propiciar y fortalecer las relaciones técnico-científicas

entre organismos, centro y profesionales vinculados a disciplinas afines de íbero
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América. Fue organizado por El Centro Regional de Investigaciones de Arquitectura

de Tierra Cruda - CRIATiC - de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la

Universidad Nacional de Tucumán en Septiembre de 2004.

En Octubre de 2005 se organizó el IV Seminario Iberioamericano de Construcción

con Tierra SIACOT y III Seminario Arquitectura de Tierra en Portugal. Este evento

organizado por el CYTED (Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para

el Desarrollo) y PROTERRA (proyecto de investigación que agrupa a 60 especialistas

en la arquitectura de tierra de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba,

Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Perú,

Portugal, Uruguay y Venezuela), se llevó a cabo en Monsaraz, Portugal. Se realizó

gracias al apoyo de la Escuela Superior de Galicia (ESG), la Fundación Convento de

Orada (FCO) y la Asociación Centro de Tierra (CDT).

PROTERRA promueve y asesora proyectos que impliquen la tierra como material

de construcción. Proterra es un proyecto internacional de transferencia de

tecnología en el ámbito de la construcción con tierra, entre la Península Ibérica y

los países latinoamericanos. Allí cada especialista, proveniente de universidades,

centros de investigación y empresas, expone sus experiencias, estudios y

aplicaciones de la tierra como material de construcción. Cuenta con miembros de

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, El Salvador, Honduras,

Perú, Portugal y Uruguay. Su objetivo es la investigación y difusión de la construcción

con tierra, y para ello aborda diferentes líneas de acción a través de los aportes

puntuales de sus miembros y de proyectos demostrativos. (Maldonado Ramos L.

et al).

La «Construcción con Tierra» fue tema de dos Seminarios Internacionales que se

desarrollaron en Mendoza (Argentina) en Junio de 2006. El V Seminario

Iberoamericano de Construcción con Tierra (SIACOT) y el I Seminario Argentino de
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Arquitectura y Construcción con Tierra (SAACT). Fueron organizados por la Unidad

Ciudad y Territorio - INCIHUSA (Instituto de Ciencias Humanas Sociales y

Ambientales), del CRICYT-CONICET (Centro Regional de Investigaciones Científicas

y Tecnológicas) y el CRIATIC (Centro Regional de Investigaciones de Arquitectura en

Tierra Cruda), de la Universidad Nacional de Tucumán.

Esta reunión tuvo un doble objetivo. Por una parte, reunir a los científicos,

tecnólogos y profesionales que trabajan en torno al tema en la región: desde el

pasado hacia el presente, desde el patrimonio cultural de arquitecturas de tierra, al

uso actual de la tierra estabilizada. Por la otra, posibilitar el desarrollo de un espacio

de discusión que permita evaluar resultados hacia el futuro, el desarrollo de los

programas y proyectos en marcha. La rica y vasta dimensión de lo histórico

constituye la base ineludible para la recuperación en la práctica del uso de estas

antiguas tecnologías. Todo estudio que favorezca un mejor conocimiento de la

conservación y restauración de las construcciones de tierra, es tan útil para

construcciones antiguas como para actuales. También consideramos que todo

mejoramiento técnico en la construcción con tierra estabilizada así como la

búsqueda de una respuesta eficaz frente a los sismos, tendrán un impacto tanto

sobre el campo de la restauración como de las construcciones nuevas. Es importante

apoyar la formación de recursos humanos técnicos tanto a nivel profesional como

artesanal por cuanto la eficacia de los resultados en el campo del patrimonio

histórico dependerá de la reinserción que el tema tenga dentro de las prácticas

culturales actuales.

Entre los resultados destaca el fortalecimiento de los Centros y las Redes a nivel

regional y de otros países participantes como España, Portugal e, incluso, Estados

Unidos. Además, la fusión y promoción de las arquitecturas y tecnologías de tierra

aplicables al hábitat popular, la vivienda social y las construcciones rurales,

particularmente, en áreas sísmicas. La tendencia fue promover el avance en el
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conocimiento de las tecnologías, los materiales y los sistemas constructivos tanto

en técnicas tradicionales como en técnicas mejoradas. Ha habido otros seminarios

y encuentros, en países como Portugal, Argentina y España donde está desarrollada

la construcción con tierra y en cada lugar con su particularidad. La importancia de

reunirse consistió en plasmar las diferentes experiencias y llegar a acuerdos para

nuevos proyectos y nuevas realizaciones.

Además se promovieron estrategias para promover la formación de recursos

humanos técnicos y artesanales, indispensables para poder retomar dentro de las

prácticas habituales de la construcción estas habilidades olvidadas que constituyen

un patrimonio intangible. Se propusieron avances en el conocimiento de las

tecnologías, materiales y sistemas constructivos en tierra estabilizada para el diseño

de edificios en zonas árido-sísmicas, tecnología de la restauración y de

intervenciones apropiadas en edificios de tierra, diagnóstico de las patologías

constructivas de edificios de tierra, modelos de gestión vinculados con los sistemas

de arquitecturas de tierra, propuestas para la capacitación y formación de becarios

y jóvenes investigadores de la región, puesta en valor del patrimonio edificado con

tierra.

El aspecto más relevante y destacado de esta reunión es la vinculación que busca

establecer entre especialistas que están trabajando en campos afines, de modo de

formular un balance del estado del conocimiento sobre el tema, de las posibilidades

de desarrollo en el país y trazar las lineas de los programas en el futuro que eviten

la duplicación de esfuerzos, reuniendo información y permitiendo a través de bases

de datos accesibles su consulta.

En Septiembre de 2007 se organizó en Tampico (Méjico) el VI Seminario

Iberoamericano de Construcción con Tierra. Fue organizado por la Universidad
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Autónoma de Tamaulipas, la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y la

Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco.

En Octubre de 2007 se desarrolló el «V Seminario Arquitectura de Tierra en

Portugal» en Aveiro (Portugal). Fue organizado por la Universidad d’Aveiro, la Escuela

Superior Gallaecia, la Fundaçao Convento da Orada y la Associaçao Centro da Terra.

Avalado por las ediciones anteriores, este encuentro tuvo una amplia participación

de profesionales ibero-americanos y europeos.

Además de todo lo anterior, referimos una relación de otras actividades

desarrolladas que continúan anualmente con nuevas ediciones:

Exposición Internacional Construir con Tierra. Organizado por la Escuela de

Arquitectura de Valladolid. Mayo 2006.

Exposición H+C, Habitatge i Cooperació. Presentación de los proyectos

desarrollados entre 2000-2006 en el marco de la asignatura de libre configuración

«Habitatge i Cooperació». Proyectos online: Construcción de infraestructura

educativa en Bolivia, Chiquitanía. Lugar: Escuela de Arquitectura del Vallés, Sant

Cugat, Barcelona (ETSAV).

III Congreso Internacional de Arquitectura en Tierra. Presentación de la arquitectura

en tierra en sus diferentes modalidades (adobe, tapial, etc.) en un entorno marcado

por la tradición constructiva en tierra (viviendas, paneras, palomares, etc.). Para

apoyar la conservación y mantenimiento del patrimonio construido y apostar por

la permanencia de esta técnica constructiva. El congreso se centró en la

conservación y rehabilitación del patrimonio arquitectónico y la construcción de

nuevos edificios utilizando la tierra. Se celebró en Cuenca de Campos (Valladolid,

España), en Agosto 2006.
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Encuentro Internacional Euro-Iberoamericano sobre «Arquitectura de Tierra»

organizado por Interacción Fundación Navapalos y que tuvo lugar en Septiembre

de 2006 en Navapalos (Soria, España).

Encuentro Internacional sobre Arquitectura en Tierra. Organizado por Fundación

Tierra Viva en Octubre de 2006 en Barichara (Colombia).

Curso de construcción en tierra. Organizado por CIFAES-Universidad Rural Paulo

Freire en Agosto 2006 en Amayuelas de Abajo (Palencia, España).

Curso teórico práctico de construcción con tierra: Desde la Prehistoria al siglo XXI.

Organizado por Interacción Fundación Navapalos en Julio 2006 en Navapalos (Soria,

España).

Taller de construcción en tierra. Organizado por Interacción Fundación Navapalos

en Julio 2006 en Navapalos (Soria, España).

Campo de trabajo «Adobera del prado 2006», para jóvenes entre 18 y 26 años.

Rehabilitación mediante tierra y técnicas tradicionales de una antigua adobera.

Organizado por el Ayuntamiento de Santa Eufemia del Arroyo en Julio 2006 en

Santa Eufemia del Arroyo (Valladolid, España).

Talleres de arquitectura de tierra en Europa y resto del mundo. Organizado por

Terre-Grenoble en Mayo de 2006 en Grains d’Isère (Villefontaine, Francia).

Talleres teórico-prácticos sobre arquitectura en tierra. India. Organizado por

Auroville Earth Institute-Unesco.
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Como se aprecia, existe un creciente interés de la tierra como material de

construcción, en su estudio, tanto para restauración como para ponerlo en valor

que lo haga ser una oferta real para nuevas construcciones. Son muchos los

congresos, encuentros, talleres, jornadas,…, que se realizan anualmente dentro y

fuera de España ampliando así la red de profesionales interesados, por distintos

motivos, por este material.

La investigación en torno a la construcción con tierra se ha ramificado (…), sin que

haya llegado a encontrarse todavía un punto de acuerdo y equilibrio. En Europa, la

investigación se ha centrado en los problemas de la recuperación del saber perdido,

la revalorización académica de la arquitectura de tierra y la experimentación con

prototipos y complejos demostrativos; los franceses y los alemanes llevan la

iniciativa en este campo. El trabajo de investigación sobre las propiedades y la

restauración de las fábricas de tierra se encuentra especialmente desarrollado en

algunos lugares concretos de Europa como el laboratorio CRATerre de Grenoble

(Francia) -que es la institución de referencia- con vistas básicamente a la

participación en proyectos de restauración monumental en América o en Oriente

Medio, o con la intención de extender el conocimiento y el uso de la tierra en la

arquitectura. En los países del llamado «Tercer Mundo» la situación es

completamente distinta, ya que aquí la arquitectura de tierra se plantea como la

única alternativa viable para la construcción de viviendas de bajo coste que puedan

albergar a una población cada vez más desamparada (...). Por último, en los países

ricos de la franja cálida que fueron las antiguas colonias europeas, se ha dado la

curiosa situación de la aparición de un arquitectura moderna de tierra «para ricos»

y de carácter institucional que constituye una de las ramas olvidadas del estudio

de la arquitectura contemporánea; en Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda,

Sudáfrica, etc., las empresas, las universidades y los clientes han generado un tipo

de investigación práctica de alto nivel y que implica a los estudios de arquitectura.

(Maldonado Ramos L. et al.).
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Ejemplos de los centros e instituciones relevantes en el campo de la construcción

con tierra, aparte del mencionado CRATerre en Francia, son el Earth Building Institute

de la University of Technology de Sydney (Australia), el Building Research Institute

de la Universidad de Kassel (Alemania) o el Earth Architecture Center de la

Universidad de Nuevo México (Estados Unidos); una serie de empresas (Adobe en

Estados Unidos, Solid Earth en Australia o Buildgreen en Escocia son buenos

ejemplos de los cientos que existen) comercializan en esos países los productos

para el tratamiento de la tierra que desarrollan los investigadores (revestimientos,

material de construcción, aislantes, pinturas especiales, complementos varios, etc.)

aunque más en el campo de la vivienda nueva que en el de la restauración, si bien

algunos de los hallazgos para la edificación con adobe y bloque de tierra comprimida

(BTC) pueden aplicarse al tratamiento del patrimonio arquitectónico tradicional.

(Maldonado Ramos L. et al.).

NEWSLETTER (lista de distribución especializada en construcción sostenible) publica

en internet su AGENDA DE LA CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE en cuyo artículo de

«Construcción en tierra» manifestaba lo siguiente:

La tierra es el material de construcción más antiguo del mundo. Se han encontrado

viviendas en el Turquestán ruso construidas en tierra y piedra que datan del 8000

a.C. Fue elegida como material de construcción en edificaciones defensivas y de

culto que se mantienen hoy en día, en las que la durabilidad y resistencia eran el

objetivo final, como por ejemplo la «Gran Muralla China» realizada en tapia y

revestida en piedra, la base de la «Pirámide del Sol» de Teotihuacan (México) o

bien «la Alhambra» en Granada (España).
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La intemporalidad de este material se manifiesta en su uso por arquitectos y

profesionales contemporáneos, como por ejemplo Martin Rauch, Rick Joy, David

Easton, Satprem Maïni y muchos otros que reivindican la versatilidad, belleza,

cualidades técnicas y medioambientales de este material.

Para fomentar el uso de la tierra cruda, se han introducido mejoras en el proceso

de construcción o fabricación del material, dependiendo de la técnica de

construcción aplicada. En el caso del tapial, arquitectos europeos, como Martin

Rauch, o americanos, como Rick Joy y David Easton, han optado por la prefabricación

e introducción de la tecnología mediante el uso de maquinaria auxiliar (martillos

neumáticos, apisonadoras mecánicas y encofrados mejorados). De esta manera

han disminuido el tiempo de ejecución, reduciendo el precio de la mano de obra

que en países europeos y EEUU es el problema principal de la construcción en

tierra. En países africanos, latinoamericanos y asiáticos se ha sustituido la paja o

fragmentos de caña, utilizados como material estabilizador en el adobe, por fibras

vegetales como la viruta de madera, afrontando así la creciente demanda de este

material de construcción.

Entre las técnicas de construcción en tierra cruda más conocidas está el tapial, el

adobe, el BTC (bloque de tierra comprimida) y la quincha. Cada técnica dispone de

variantes en función de los componentes y dosificación utilizados, como por ejemplo

la fibra vegetal, cal y cemento. El componente común es la arcilla cuya baja

resistencia al agua hace necesario un diseño y acabado adecuados. Es decir, para

garantizar la resistencia y durabilidad de este tipo de construcciones, es

indispensable contar con una buena base (cimentación y un zócalo de mínimo 50

cm. de altura que ocupe todo el ancho del muro) y una cubierta que reduzcan el

contacto con el agua. También es recomendable un revestimiento de cal y/o tierra

transpirable que proteja los paramentos, reduciendo la erosión causada por agentes
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naturales (agua, viento, radiación solar), y que amortigüe los cambios de

temperatura.

Son frecuentes comentarios que desprestigian la tierra como material de

construcción en zonas de alto riesgo sísmico. No obstante, mejorando la técnica de

construcción como se ha hecho con otro tipo de materiales, como el hormigón

armado o fábrica de ladrillo, se puede aumentar la resistencia a flexión y tracción

de este material. En el caso de la tierra cruda se pueden potenciar las trabas entre

elementos constructivos e introducir encadenados y refuerzos verticales y

horizontales de bambú u otros materiales. Otro aspecto positivo es el

mantenimiento de estas edificaciones; la disponibilidad y fácil aplicación de este

material disminuyen estos costes. Utilizando las técnicas y materiales de

construcción locales (introduciendo mejoras en el diseño, elaboración y transporte)

se potencia la pequeña industria y el desarrollo de pequeñas comunidades.

En el contexto energético y normativo nacional y mundial (Protocolo de Kyoto,

Directiva CE 2002/91, Código Técnico de la Edificación (España) y Decreto de Eco-

Eficiencia (Cataluña), en el que la prioridad es el ahorro y la eficiencia energética

en la elección de materiales y el diseño en la edificación, la tierra cobra nuevamente

protagonismo. Entre las propiedades de la tierra destacan: su inercia térmica,

higroscopicidad, reducido consumo energético para su extracción, elaboración,

construcción y reciclaje, porosidad (que lo convierte en un buen aislante acústico),

entre muchas otras. Asimismo, al igual que otros materiales de construcción, en

combinación con otros, como la cal, las fibras vegetales y el cemento mejora sus

características técnicas como por ejemplo: su resistencia a tracción y compresión.
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En España, la elección de la tierra como material de construcción está condicionada

por factores como su disponibilidad en la zona, el coste de la mano de obra, el

tiempo de ejecución, la escasez de técnicos formados y la falta de una normativa

de edificación en tierra que esté reconocida. Frente a esta situación, un grupo de

simpatizantes de la construcción en tierra ha promovido desde la AENOR (Asociación

Española de Normalización y Certificación) la creación de un subcomité de

«Edificación de tierra cruda» dentro del «Comité nº 41 de construcción». Desde su

creación (octubre 2005) un grupo de más de 70 personas formado por personal

científico, de universidades, de empresas constructoras, productores, artesanos,

agentes de desarrollo rural, arquitectos, proyectistas, asociaciones de protección

de patrimonio arquitectónico, etc. está trabajando para la normalización de la

construcción en tierra mediante la elaboración y/o complementación de normas

UNE para cada técnica (adobe, tapial, BTC, revestimientos y morteros).

Queremos destacar la labor de éste y muchos otros grupos de trabajo alrededor

del mundo, considerando que la construcción en tierra constituye gran parte de

nuestro patrimonio cultural arquitectónico que está desapareciendo a ritmo

vertiginoso por falta de una normativa adecuada al material. En este contexto es

imprescindible el apoyo institucional en materia de rehabilitación y el fomento de

una normativa para la edificación con tierra cruda relativa a la nueva edificación,

como está ocurriendo en países como EEUU, Australia, Nueva Zelanda y muchos

más. Como nota informativa la Comunidad Europea apoya programas como Terra

y África 2009, RehabiMed y la AECI e ICAEN el programa Azahar en defensa de la

arquitectura sostenible.

NEWSLETTER además propone webs de listas de distribución, asociaciones y centros

docentes de Construcción en Tierra, así como publicaciones e incluso próximas

actividades.
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En un artículo, para Proyecto Terra, Erica Avrami indica: «...No existe una industria

que promueva y apoye la investigación permanente en materiales de tierra y sus

aplicaciones. En sí, la base de investigaciones científicas y tecnológicas para la

arquitectura de tierra y su conservación es muy limitada, si la comparamos con la

de la piedra, ladrillo y madera».

«...Gracias a una serie de conferencias internacionales, iniciativas de formación y la

creación de Comités nacionales e internacionales, en las dos últimas décadas se ha

experimentado un notable avance en el campo de conservación de la arquitectura

de tierra. Como resultado de estas reuniones se ha ido creando una red de expertos,

de científicos y académicos que estimula el intercambio de informaciones. Sin

embargo, existe un retraso en el compromiso institucional, al igual que el apoyo

para iniciativas a mayor escala real y reformas en normalización».

«...Con la experiencia de Preservación de la Arquitectura de Tierra (PAT) el Centro

Internacional de Construcción de Tierra-Escuela de Arquitectura de Grenoble

(CRATerre-EAG), el Getty Conservation Institute (GCI) y el Centro Internacional para

el Estudio de la Conservación y Restauración del Patrimonio Cultural (ICCROM)

iniciaron conversaciones para establecer un programa conjunto de colaboración

entre estas entidades destinado al estudio y conservación de la arquitectura de

tierra. Con una larga historia de intervención en este campo, estas instituciones se

han comprometido a promover el conocimiento y apreciación del patrimonio de

arquitectura de tierra, reconociendo el gran beneficio que resulta de la unión de

esfuerzos en un marco de cooperación, el Proyecto Terra. Habiendo establecido

este nuevo marco de colaboración internacional, las experiencias institucionales

previas como el Proyecto Gaia del ICCROM/CRATerre-EAG y las actividades realizadas

en el pasado por el Getty Conservation Institute en este terreno se insertan hoy en

el Proyecto Terra. Gracias a sus actividades independientes y colectivas en el campo
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de la conservación de la arquitectura de tierra, los miembros del Proyecto Terra

han visto que la manera más exitosa de valorizar recursos y avanzar en este terreno

es asociarse con otras organizaciones. Es así como el Proyecto estableció un marco

para la colaboración conjunta del ICCROM, CRATerre-EAG y el GCI, como también

con otras instituciones a través de asociaciones estratégicas en cuatro áreas de

actividad».

El Proyecto Terra: Misión y Actividades.- Tiene como propósito desarrollar el tema

de la conservación del patrimonio arquitectónico de tierra como una ciencia, un

campo de estudio, una práctica profesional y un esfuerzo social mediante la

cooperación institucional en las áreas de investigación, educación, planificación e

implementación, promoción e investigación. Investigación. En este área los

esfuerzos se han centrado en establecer el estado actual de conocimientos en el

campo de la conservación de la arquitectura de tierra e iniciar nuevas

investigaciones, tanto «in situ» como de laboratorio. Como parte de lo anterior, se

aplicó una encuesta a personas y organizaciones en todo el mundo con el objetivo

de recopilar iniciativas y tendencias actuales en la investigación en arquitectura de

tierra. Los resultados de la encuesta serán resumidos en un informe del estado de

conocimientos que también incorporará las conclusiones de una revisión crítica de

la literatura más reciente y un análisis de la estructura de la disciplina y de las

lagunas y tendencias en este terreno. Esta nueva investigación, que coordina el

GCI, consiste en el siguiente plan de tres fases:

1.- Caracterización de los materiales de construcción de tierra y sus

propiedades.

2.- Análisis e individualización de los factores y mecanismos de decadencia.

3.- Desarrollo y pruebas de alternativas de conservación.
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Uno de los objetivos básicos de esta investigación es lograr una comprensión cabal

de los procesos de degradación generados cuando se excavan los restos

arqueológicos de las estructuras de tierra, dejándolos expuestos a la acción

ambiental. Un objetivo específico es desarrollar métodos adecuados para mitigar

el deterioro de dichas estructuras, a partir de esta comprensión. Las ventajas

potenciales en el largo plazo de esta investigación son comprender la causa y manera

en que se degradan los materiales, generar datos a partir de un conjunto de

metodologías posibles de intervención que han sido evaluadas en el laboratorio e

«in situ», y desarrollar procedimientos analíticos simplificados. Se está evaluando

una amplia gama de procedimientos analíticos para elegir luego aquellos que puedan

producir información que se correlacione con la resistencia relativa a la

meteorización de los materiales de tierra obtenidos de diferentes sitios históricos

arqueológicos. Gracias a esta correlación de datos será posible caracterizar las

propiedades críticas responsables de la degradación, lo que a su vez servirá para

orientar la investigación relativa a técnicas de conservación. En la actualidad el GCI

explora el interés de instituciones asociadas que deseen colaborar en tal esfuerzo

de investigación. La colaboración puede consistir en realizar análisis paralelos o

complementarios, en la entrega de muestras de materiales y documentación

necesaria o en permitir el acceso y apoyo en los sitios, para realizar actividades de

pruebas y monitoreo. Las organizaciones que estén interesadas en asociarse a esta

actividad pueden contactarse al GCI. Educación. Uno de los objetivos básicos del

Proyecto Terra en el área de la educación es desarrollar la arquitectura de tierra

como un campo de estudios universitarios. Esto puede lograrse mediante la

elaboración y ensayo de metodologías de formación y materiales didácticos, el

desarrollo de un cuerpo docente y el establecimiento de un consorcio universitario.

La década que cubre el legado PAT, el curso de post-grado en CRATerre-EAG y la

Cátedra de Arquitectura de Tierra recién inaugurada por la UNESCO son una base

sólida que permite ir cumpliendo con este objetivo ( Trappenier). Entre otras

actividades educativas están las reuniones de grupos pequeños de especialistas,
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centradas en problemas específicos de impacto en el terreno, y también una

iniciativa que busca uniformar la terminología relacionada con la arquitectura de

tierra y su conservación. Este campo sufre del uso de términos inadecuados y

coloquiales, tanto en la práctica como en la literatura. Con la colaboración de las

organizaciones que trabajan con arquitectura de tierra y de otras que investigan el

vocabulario arquitectónico y de las ciencias de la construcción se espera establecer

un consenso en relación con la terminología. Planificación e Implementación. En el

Proyecto Terra, el aspecto de planificación e implementación abarca el desarrollo,

pruebas y aplicación de metodologías específicas para la conservación y manejo

de sitios de arquitectura de tierra. La metodología de planificación basada en valores

que presentara el curso PAT se ha aplicado en Chan-Chan y que asumió el Instituto

Nacional de Cultura-La Libertad (INC-LL) con el respaldo de la UNESCO y de los

asociados del Proyecto Terra. Se adaptó la misma tecnología para aplicarla en la

Joya de Cerén en El Salvador, a través de un proyecto de cooperación del GCI y

Concultura. El Proyecto Terra pretende, a través del desarrollo de éstos y otros

proyectos de referencias, mantener un criterio interdisciplinario integrado para la

conservación y manejo que responda a las necesidades específicas del patrimonio

arquitectónico de tierra. Promoción y Extensión. Estas actividades del Proyecto Terra

han permitido que distintas instituciones culturales exploren las posibilidades de

organizar una exposición internacional sobre arquitectura de tierra centrada en su

historia, su conservación y su continuidad en el futuro. Esta iniciativa es una

continuación de la exitosa exposición «Des architectures de terre. Tradition et

modernité» inaugurada en 1981 en el Centro Georges Pompidou y que ha sido

presentada en 22 ciudades de 14 países. Continúan las solicitudes de préstamo,

aunque ya la exposición y su mensaje han sido probablemente superados. La nueva

exposición se fundará en las experiencias y éxito de su antecesora, poniendo un

acento fuerte en la conservación, tema que no fue tratado en la primera versión.

Además, este componente del Proyecto Terra incluirá actividades de extensión
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relacionadas con áreas específicas de trabajo o colaboración, como los esfuerzos

de extensión a la comunidad de Trujillo en el curso PAT (1996).

El sector y sus necesidades deben verse desde una perspectiva global para poder

responder a los desafíos planteados por la conservación del patrimonio

arquitectónico mundial de tierra. No existe, ni existirá jamás, un método totalmente

seguro para preservar los materiales y estructuras de tierra. La variedad de contextos

culturales y físicos donde se encuentra el patrimonio, como también la

monumentalidad, escala y complejidad de sus manifestaciones, impiden abordarlo

con un criterio técnico único. Al incentivar la colaboración multilateral y

multidisciplinaria en diversas, aunque limitadas, áreas de actividad, se espera que

el Proyecto Terra logre desarrollar el campo de la conservación de la arquitectura

de tierra de manera integral y abierta al futuro.

Inter-acción creó en 1984 el Centro Navapalos como un centro para la investigación

y experimentación de materiales y técnicas autóctonas y tradicionales. Desde ese

año y hasta la fecha se han celebrado once Encuentros Internacionales de trabajo

especialmente sobre la «tierra como material de construcción».

Las propias circunstancias de un pueblo, por entonces abandonado hacía ya 30

años, permitieron a Inter-acción introducir en su marco de investigación nuevos

aspectos como:

- Investigación y Construcción del Patrimonio.

- Arquitectónico en tierra.

- Arquitectura contemporánea y Bioclimática.

- Cooperación al desarrollo y vivienda de bajo coste.

- Energías renovables y Tecnología Apropiada.
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En 1995 fue elaborado el Plan Navapalos 2000 en el cual el Centro Navapalos se

define como un Centro Demostrativo para el Desarrollo Rural Sostenible; y como

tal, pretende situarse en el ámbito regional, nacional e internacional enfocando

sus actividades de investigación y formación: construir con tierra, ecología de hábitat

y turismo integrado, dentro de un ambiente singular y propicio para el desarrollo

de un turismo rural.

El Centro de Investigación Navapalos fue creado como un centro para la investigación

y experimentación de materiales y técnicas tradicionales y autóctonas (adobe, tapial,

técnicas mixtas), dando sus primeros frutos en la reconstrucción del pueblo de

Navapalos (Soria). Ha trabajado estos años en la investigación, documentación,

formación y recuperación de la arquitectura popular construida en tierra. Este tema

se ha vinculado íntegramente a la arquitectura Bioclimática, a las energías

renovables, al desarrollo sostenible y al turismo ecológico. Se han asesorado y

dirigido proyectos de construcción con materiales autóctonos en varios países de

Sudamérica permitiendo la transferencia tecnológica en estos países en vías de

desarrollo. Colabora para paliar el problema de la carencia de vivienda en el mundo.

Anualmente organizan además cursos como: Curso teórico-práctico sobre:

Arquitectura Bioclimática; Curso teórico-práctico «Técnicas Constructivas con Tierra:

de la prehistoria al s. XXI»; Curso teórico-práctico de construcción con tierra; Curso

de prácticas de construcción con tierra; Curso de sensibilización y formación para

cooperantes e interesados en la construcción de viviendas en zonas de alto riesgo

sísmico; XX Encuentro Internacional Euro-Iberoamericano sobre la tierra como

material de construcción; Campos Internacionales de Trabajo; AJCB «Desarrollo,

cultura, globalización y las nuevas tecnologías de la comunicación.

La Universidad de Valladolid, informa anualmente sobre las «Jornadas

Internacionales sobre Construcción Actual de Tierra», que se lleván a cabo en

Navapalos (Soria), España, eventos que dan a conocer los últimos avances
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empleados en Europa y América referidos a esa técnica de construcción, teniendo

en cuenta que es una alternativa ecológica y económica. Construir una casa de

tierra, que emplea un material barato y ecológico y que además evita la utilización

de aire acondicionado durante el verano y se calienta con un bajo consumo de

calefacción en invierno, puede convertirse en la vivienda del futuro. En muchos

países europeos, y hace años ya en Estados Unidos y Australia, se han dado cuenta

de ello y llevan tiempo empleando este material, aunque de momento es un objeto

de lujo por su carestía. Sin embargo, se están desarrollando técnicas para que el

alto coste que supone la mano de obra no sea un problema y pueda competir con

el modelo de construcción actual de viviendas. Las nuevas técnicas, que emplean

tecnología moderna, se dan a conocer en las ‘Jornadas Internacionales sobre

Construcción Actual de Tierra’, en la localidad soriana de Navapalos, España,

organizadas por el Programa Máster de Restauración Arquitectónica de la E.T.S de

Arquitectura de la Universidad de Valladolid y la Fundación Navapalos, en las que

colaboran la Asociación Tierras Sorianas del Cid y la Fundación Universidad de

Verano de Castilla y León. De hecho, suelen acudir especialistas mundiales en este

tipo de construcción procedentes de Venezuela y Argentina, países en donde estas

técnicas están más avanzadas que en España. Juana Font Arellano, explica cómo en

España sólo existen pequeñas empresas dedicadas a este tipo de construcción e

incluso aún las viviendas de tierra se asocian a pueblos abandonados de nuestro

país o edificaciones del tercer mundo. Mientras tanto, en países como Alemania,

Francia e Inglaterra se está convirtiendo en una moda para la gente de alto poder

adquisitivo la construcción de casas hechas con material de tierra. «No podemos

olvidar que joyas de nuestra arquitectura están elaboradas con este material, sin ir

más lejos La Alhambra, la Universidad de Alcalá, el Alcázar de Sevilla y numerosos

castillos y palacios, muestra de que se pueden hacer maravillas arquitectónicas»

(Font, J.).
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Navapalos es el resultado del sueño de una persona junto al esfuerzo de muchos

voluntarios. Navapalos, como otros pueblos sorianos, fue poco a poco perdiendo

población. En los sesenta parecía condenado a desaparecer, sus edificios casas,

palomares, fraguas, hornos, hechos de adobe, comenzaban a disolverse en el

terreno, hasta que en 1985 un arquitecto alemán. Erhard Rhomer, soñó levantar

nuevamente el pueblo. Creó un Centro de Investigación con la intención recuperar

las técnicas y materiales tradicionales a la vez que las aplicaba en restaurar el pueblo,

no solo por reconstruirlo, sino para llamar la atención sobre la despoblación y

enseñar una forma posible de revitalizar una comarca, mientras se investiga, mejora

y transfiere las técnicas tradicionales a modernos constructores.

Cada verano se imparten cursos de técnica de construcción con barro. En los años

transcurridos la iglesia, el ayuntamiento, la escuela y la vivienda de los maestros,

han pasado de ser ruinas a laboratorios de ensayo de técnicas antiguas y

experimentos de construcción sostenible, siendo posteriormente usados como

aulas y residencias de nuevos grupos de técnicos, investigadores y alumnos de unos

30 países que se forman en esta técnica, y practican lo que aprenden reconstruyendo

los viejos muro de las edificaciones del pueblo.

Estudiantes de arquitectura, españoles y extranjeros aprenden las técnicas de

construcción con adobe, tapial y entramados, técnicas con 6.000 años de historia

que siguen siendo utilizadas por un tercio de la Humanidad. También se estudian

los medios para la autoconstrucción con materiales autóctonos, con el fin de diseñar

viviendas y métodos de trabajo susceptibles de ser utilizados en países como

Uruguay, Nicaragua, Bolivia, o Colombia, a través de proyectos de cooperación al

desarrollo.
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Paralelamente en Navapalos se han realizado cursos de bioclimática, energías

renovables, jornadas sobre arquitecturas vernáculas y seminarios y programas de

turismo ecológico.

A modo de orientación sobre el temario e intensidad de los cursos les informa de

los realizados en el último ejercicio, con la colaboración de instituciones como la

Universidad de Valladolid, Universidad de verano de Castilla la Mancha, el CSIC,

Curso teórico práctico de Arquitectura Bioclimática, Curso teórico práctico de

construcción con tierra - Curso de prácticas de construcción con tierra - XX Encuentro

Internacional Euro-Iberoamericano de expertos en construcción con tierra - Curso

de sensibilización y formación de cooperantes en la construcción de viviendas de

Bajo coste en zonas de peligro sísmico - Jornadas de energías renovables - Ecología

de la Nutrición.

El Centro de Investigación de Arquitectura Tradicional en Boceguillas (Segovia,

España), que aporta información concreta al disperso pero vasto panorama de la

investigación en torno a la arquitectura de tierra, se inscribe dentro del marco de

la creación de un centro específico para el estudio y la difusión de los valores de la

arquitectura tradicional, fundamentalmente la arquitectura de tierra, de la que

tantas muestras características podemos encontrar en el contexto vernáculo de la

Comarca Nordeste de Segovia.

El Centro de Investigación de Arquitectura Tradicional (CIAT) ha sido creado mediante

convenio, suscrito en julio de 1996, entre la Universidad Politécnica de Madrid y el

Ilmo. Ayuntamiento de Boceguillas (Segovia). La sede del Centro de Investigación

de Arquitectura Tradicional se ha establecido en la antigua Casa Parroquial de

Boceguillas, un edificio restaurado del siglo XVIII hoy de propiedad municipal que

se encuentra en la Plaza Mayor de la localidad. Tiene como objetivo principal la

realización de todas aquellas actividades encaminadas a la investigación, la
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formación, la difusión y la protección de la arquitectura tradicional en cualquiera

de sus manifestaciones. Asimismo, el centro pretende convertirse en un punto de

referencia para el estudio y el conocimiento del patrimonio arquitectónico

castellanoleonés en general y segoviano en particular, facilitando el conocimiento

del patrimonio histórico y artístico y la comprensión del paisaje cultural de la

comarca nordeste de Segovia y del propio municipio de Boceguillas. Como objetivo

complementario puede destacarse que el centro persigue la realización de

actividades académicas y de extensión universitaria en el medio rural.

«La cultura arquitectónica reconocida, parte de una situación poco sostenible, ya

que en buena parte basaba el prestigio de los edificios en su lujo inalcanzable para

la mayoría, en el despilfarro, en construir con «cedros del Líbano», «mármoles de

Carrara» y en un discurso formal universalizado que olvidaba las condiciones

climáticas de cada lugar y por tanto sobredotado en la mayoría de las ocasiones»

(Margarita de Luxán).

Somos conscientes que es amplia la bibliografía en relación con los morteros de

restauración y no tanto cuando se aplican sobre soportes de tierra, y aún menos

cuando se utiliza la misma materia prima con la que originalmente se ejecutaron

los tapiales, siendo ello la causa fundamental de que las intervenciones en estos

elementos constructivos se lleven a cabo en muchos casos empleando «recetas».

En lo que se refiere a la técnica de puesta en obra proyectando la propia tierra, no

tenemos conocimiento hasta el momento de la utilización de este sistema (se ha

consultado bibliografía, expertos en la materia y se ha llevado a cabo un barrido en

internet a través de diferentes buscadores y buscadores de buscadores, con una

consulta superior a más de cuatro mil páginas web), y prácticamente lo encontrado

se refiere a morteros proyectados (gunita), hormigones proyectados, algunos de

ellos coloreados, y en relación con el Patrimonio de tierra solamente hemos
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detectado una referencia a esta técnica (López Martínez, F.J., 1996), aplicada a una

tapia mixta (tierra con elementos de hormigón de cal intercalado en los cajones)

donde se proyecta un mortero constituido por áridos de diferentes tamaños

aglomerados con cal y cemento, actuación muy distinta a la que se tratará en este

proyecto.

Entendemos además, que esta investigación aplicada puede tener aún más interés

si cabe en el tratamiento de protección y adecuación ambiental (restauración) de

taludes carreteros, partiendo de la total estabilidad de los mismos. Con ello, se

pretende evitar la degradación del talud por erosión a través del tiempo y

suponiendo además un gran logro ambiental por la mejora del impacto visual que

estas obras generan.

También debe contarse con este sistema como una alternativa constructiva

englobada en la arquitectura sostenible. En este sentido, Guerrero (1982)

manifiesta: «Cuando los costes energéticos aumentan, y se produce la expansión

de las tesis ecologistas, se ha puesto en un primer plano las energías alternativas,

desarrollándose reciclajes y recuperaciones de algunos métodos constructivos

vernáculos. En este sentido, la tierra presenta una serie de ventajas considerables.

Es un material local, con una puesta en obra no vinculada al mercado y un coste

reducido; resulta idóneo como una arquitectura ecológica por su capacidad de volver

al entorno y su carácter bioclimático que favorece el ahorro energético».

Existe una curiosa paradoja: la construcción con barro es cara en los países

industrializados, mientras que es barata en los que se encuentran en vías de

desarrollo. En un futuro, la optimización del proceso de puesta en obra y la

subvención estatal de investigaciones al respecto serán el único modo de permitir

la mejora de la calidad tanto técnica como arquitectónica de estas construcciones.

La combinación de las características específicas de este material con las nuevas
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tendencias de la arquitectura contemporánea constituye un campo de gran amplitud

que está aún por investigar. Se ha de avanzar, pues, en la mejora de la técnica

ancestral de trabajar el barro por medio de la aplicación, tanto de los últimos avances

tecnológicos, como del conocimiento adquirido por los artesanos con el paso de

los años (Rauch M.).

Puesto que la técnica constructiva en sí misma no se ha modificado, lo que si se

observa como adelanto y perfeccionamiento en su composición es la adición de

elementos orgánicos e inorgánicos, mediante métodos físicos, físico-químicos, que

buscan mejorar las propiedades mecánicas y comportamientos ante acciones

externas (Rivera, JC Muñoz E.).

Hemos de indicar que toda la bibliografía y los estudios, e incluso talleres, que

encontramos sobre tierra van destinados en un porcentaje muy elevado a la técnica

del adobe donde los avances para mejorar este sistema constructivo han ido por la

estabilización de la materia cruda, con productos químicos o mezclando con

productos vegetales, antes de darle forma a la pieza, y a la creación de maquinaria

que permite una fabricación del bloque mejor prensado y con igualdad dimensional.

También aparecen otros sistemas donde lo que cambia es la forma del bloque como

las mangueras de barro, adobones,... Es tanto el auge de esta técnica constructiva

«mejorada» que incluso empieza a haber normativa española AENOR, como la

relativa a BTC (bloque de tierra compactada y estabilizada), siendo hasta la fecha

de esta investigación la única existente referida a la tierra. Por todo ello podemos

apreciar que el tapial es un sistema constructivo que ha quedado relegado a sus

técnicas constructivas primitivas sin avances significativos para mejorarlo.

En 1951, Alemania incluyó en sus normas DIN directrices reguladoras de las

construcciones con barro. No obstante, la recuperación económica subsiguiente

llevó con prontitud a su extinción. Nuevamente, con motivo de la crisis del petróleo
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que se registró a finales de los setenta, el barro experimentó una etapa de auge

dentro del sector de la construcción. En el tiempo presente, Alemania ha actualizado,

desde 1999, su vieja normativa al respecto, ampliándola y editándola con carácter

de reglamento.

Los constructores, arquitectos y autoconstructores utilizan semejantes e idénticos

manuales informales (a veces editados por los programas gubernamentales y otras

veces por particulares y cooperantes), usando de referencia las normas técnicas

disponibles o las extrapolaciones que sobre ellas pueden efectuarse. La discusión

acerca de una posible normativa para una construcción con tierra regularizada es

habitual entre los profesionales que trabajan con este material. Aunque existen

disposiciones parciales en algunos países (generalmente motivadas por el problema

de los terremotos) (hoy por hoy la tierra no cuenta con un grado de normalización

ni siquiera embrionario), se realizan los mismos y consagrados ensayos de material

(que van desde los más sencillos y tradicionales hasta los realizados en laboratorios

de las universidades), se desarrollan formas y espacios relacionados con las

propiedades del material tierra y curiosamente coincidentes (de Hassan Fathy a

Gernot Minke casi podemos hablar de «invariantes» constructivos). Parece que

elementos compositivos y estructurales como las bóvedas nubias o las plantas

generadas por motivos geométricos son algunos de los resultados naturales

provocados por las características estáticas de la tierra como material de

construcción y por la voluntad de aprovechar sus cualidades aislantes o saludables,

y toman de la industria aquella maquinaria, aditivos y elementos seleccionados

que pueden contribuir a mejorar o abaratar la construcción (por ejemplo en el

caso de los revestimientos, donde existe aún un amplio campo de investigación

abierto a la colaboración entre la industria y los profesionales) (D. Rivera).

Para construir con tierra, algunos autores afirman que la proporción ideal es un

65% de arena, 18% de limos, y un 20 % de arcilla. También se dan como adecuadas,
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en general, sobre todo para las técnicas de tapial y adobe, las proporciones

siguientes: grava del 0-15%, arena del 40-50%, limos del 20-35%, y arcilla del 15-

25%. Realmente, tanto la granulometría como el grado de humedad empleado

cambian según la región donde se realice.

A continuación se indicarán los sistemas constructivos de tierra más relevantes,

adobe y tapial, así como otros tipos de construcción con tierra y las tendencias que

están siguiendo.
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3.2.- El Adobe

Del árabe attúb, mûb. Masa de barro mezclado a veces con paja, moldeada en

forma de ladrillo y secada al aire, que se emplea en la construcción de paredes y

muros. (RAE).

Etimológicamente, (J. de Hoz et al) se pudiera decir sobre el vocablo «adobe»: una

aproximación léxica al mismo nos remite a una etimología arábiga: «at-tub», «el

ladrillo», siendo, por tanto, su raíz formativa sustantiva «tub». Este término hay

que remontarlo, sin duda, al sumerio dub, con el que se aludía a unas piezas de

barro, relativamente planas, de entre veinticinco y treinta centímetros de largo,

que solían emplearse como base de inscripciones, primero ideográficas y

posteriormente cuneiformes, desde finales del cuarto milenio a.C. La expresión

sumeria habría pasado a las lenguas semíticas a través del acadio, pues fue la cultura

sargónida la continuadora, y la principal transmisora, de la mayoría de las tradiciones
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del pueblo de los «cabezas negras» (sa-gig-ga), como así mismos se llamaban los

primitivos caldeos. La raíz «dub» reproduce en las lenguas semíticas un préstamo

«tub» que va a generar un doble campo semántico: por un lado, de su significado

más abstracto, toma las nociones de «libro» y de «escritura» y por otro, en su

plano más concreto, la de «ladrillo».

Se pudiera denominar adobes, a los bloques de barro producidos a mano rellenando

los moldes y secados al aire libre. Si la tierra húmeda se compacta en una prensa

manual o mecánica estaríamos realizando bloques de suelo. Los ladrillos producidos

mediante un extrusor en una ladrillera, sin cocer, serían ladrillos crudos. Los bloques

más grandes, compactados en un molde, se denominan bloques compactados o

adobones.

La técnica de elaborarlos y su uso están extendidos por todo el mundo,

encontrándose en muchas culturas que nunca tuvieron relación.

La elaboración de los adobes se realiza, ya sea rellenando los moldes con un barro

de consistencia pastosa o lanzando un barro menos pastoso en el molde. Hay

muchos tipos de moldes y por lo general son de madera. En Latinoamérica las

medidas más comunes son 38x38x8cm o 40x20x10cm.

En la técnica del lanzado, se mezcla barro arenoso con agua, usualmente se añade

paja cortada y se lanza la mezcla con fuerza en el molde (cuanta más fuerza se

emplee para lanzar la mezcla, mejor será la compactación y la resistencia). La

superficie se uniforma con la mano, una madera, una paleta o alambre (Minke,

2005).

Una persona puede elaborar aproximadamente 300 adobes por día, incluyendo la

preparación de la mezcla, el transporte y el apilado. En la India, una persona puede

Adobera

Diferentes tipos de adoberas,
gradillas o moldes para la realización
de adobes

Muro de adobones en Cajamarquilla
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producir más de 500 adobes por día utilizando un molde doble y un tamaño más

pequeño (Minke, 2005).

La fabricación comienza con la selección correcta del suelo. Un suelo no debe

contener únicamente arcilla, sino arena en un rango de 40-60% Se mezcla el suelo

con agua y se deja tres días para que fermente tras los cuales se fabrican algunos

adobes de prueba. En la mayoría de los casos se añade fibra natural para obtener

mejores resultados. Si los adobes se rajan después de 24 horas, es necesario añadir

arena, pero si no resisten el peso de un hombre después de 21 días, debe añadirse

arcilla. Cuando se haya encontrado la mezcla apropiada se comienza la producción

del adobe utilizando moldes de madera (actualmente de madera o metal). Los

ladrillos de adobe se secarán al sol y podrán ser usados cuando estén totalmente

secos después de 10-15 días. El terreno debe estar nivelado, seco y sólido y el lugar

de la casa se elevará para evitar la penetración de agua. Los cimientos deberán

tener 1,5 veces el grosor de los muros (actualmente se recomienda el uso de

hormigón ciclópeo). Para proteger los muros de la erosión, las primeras capas deben

ser impermeables para lo cual puede elevarse la cimentación sobre rasante. La

primera capa de adobe debe ser colocada usando un mortero de cal y a partir de

ahí, el mismo material de arcilla para los adobes como mortero. (Pons G., Revista

Ecosur.org).

Durante la construcción, todas las paredes deben crecer a la vez y su altura total

por día no debe exceder 1m para proteger las primeras capas del exceso de peso

hasta que el mortero no haya secado. La longitud total del muro no debe ser 10

veces mayor que su grosor. Las aberturas para las paredes y las ventanas no deben

exceder 1,20m de ancho y todas las aberturas en la pared no deben exceder 1/3 de

su longitud debiendo estar ubicadas a 1,20 de las esquinas. Las paredes deben ser

revestidas para protegerlas de la lluvia con una primera capa de arcilla/arena en

Proceso de elaboración de un muro de adobes:
1.- pisado
2.- moldeado
3.- desmoldeado
4.- secado al sol
5.- fabricación del muro
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proporción 1:3 y un acabado de mortero de cal (cal/arena, 2:1) (Pons G., Revista

Ecosur.org).

El adobe, además de su baja conductividad térmica, presenta la ventaja de que la

materia prima está siempre presente en el lugar de construcción. Como desventaja

manifiesta que es un material hidrófilo, tendiendo a absorber la humedad

atmosférica. Sus resistencias a la compresión son bajas (de 3-5 Kg/cm2) cuando

está seco pudiendo considerarse nulas a los esfuerzos de tracción. Aún así, la baja

resistencia a compresión se puede mejorar con facilidad, lo mismo que la poca

resistencia a la humedad. Los métodos ancestrales para seleccionar la tierra como

materia prima, su adición de arena, arcilla, o hierba, son precisamente para mejorar

su cualidades de modo que resista mejor a la intemperie, aumente su resistencia y

facilite el manejo de los adobes; además, los diseños de las viviendas con amplios

aleros o con corredores exteriores protegiendo las paredes y, las cimentaciones de

piedra para impedir la ascensión de agua por capilaridad, son técnicas coadyuvantes

para su durabilidad. Para que los esfuerzos sean bajos, se realizan los muros muy

anchos, con la ventaja adicional de la poca conductividad térmica que esto genera,

produciendo que éstos dispongan de gran inercia térmica.

Según otros autores, para su fabricación se mezclan un 20% de arcilla con un 80%

de arena y se añade agua, se introduce en moldes, se dejan secar al sol unos 25-30

días. Para evitar que se agrieten por el secado, a la masa se le añade paja (la más

adecuada es la resultante de la trilla del centeno con trillos de disco), crin de caballo,

heno seco, que sirven como armadura. Con la estopa se humedece el molde por su

interior y se rocía después con paja fina, evitando que el barro se pegue alas paredes

del molde y que éste absorba el agua del barro. Las dimensiones adecuadas deben

ser tales que el albañil pueda manejarlo con una sola mano, y aunque varían según

las zonas, los más generales son los de 6x15x30cm ó 10x20x33cm. Posteriormente

debe aplicarse sobre las paredes externas un enlucido de cal apagada en pasta,

Diferentes grupos de adobes en fase de secado al
aire libre. El color de los mismos vendrá caracte-
rizado por el del suelo con el que fueron confec-
cionados.
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arcilla y arena, como una primera capa y en la segunda sólo pasta de cal y arena.

Para las paredes internas se puede hacer una mezcla de arcilla, arena y agua. En

cuanto al aparejo empleado para trabar las piezas de adobe construyendo así el

muro, se pueden encontrar distintos tipos tradicionalmente, entre los que

destacamos: adobes dispuestos exclusivamente a tizón, hileras alternadas formadas

cada una por adobes dispuestos únicamente a soga o a tizón, hileras a soga con

verdugadas a tizón cada 5 ó 6 de las anteriores para evitar que el muro se abra y

desplome.

En función del aparejo, las fábricas de adobe se pueden clasificar en:

1.- Fábrica de adobe con arranque de mampostería.

- Tizón- 1pie.

- Una hilera a soga y otra a tizón- 1 pie.

- Unas hileras a soga con verdugadas a tizón- 1 pie.

2.- Fábrica de adobe con zócalo de mampostería.

- Tizón- 1 pie.

- Una hilera a soga y otra a tizón- 1 pie.

- Unas hileras a soga con verdugadas a tizón- 1 pie.

Es fácil encontrar en una misma edificación distintos sistemas constructivos de

tierra, por ejemplo, en una vivienda de dos plantas se realiza una de ellas con la

técnica del tapial o de bahareque y la otra con adobe, o tambíén fábrica de piedra

en planta baja siendo de adobes la segunda.

Se pueden construir muros de adobe sin echar mortero en las juntas sumergiendo

las piezas de adobe en agua para que las superficies se ablanden de tal manera que

tras colocarlos y secarse quedan pegados. La fachada resultante se puede uniformar

Construcción realizada con adobe con
zócalo de mampostería

Construcciones realizadas con adobe sobre
fábricas de piedra

Detalle de fachada de adobes donde se aprecia
que la traba se realiza sin mortero en las juntas

Construcción de viviendas (Amayuelas, Palencia)
realizadas con tapial en planta baja y adobe en la
primera
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aplicando un paño húmedo sobre la superficie. También se puede aplicar una

lechada de barro estabilizado con cal o con caseína.

Antiguamente, en los días que los labradores no tenían faenas que hacer en el

campo, fabricaban adobes, que luego vendían al que quisiera hacerse una casa. De

ahí el proverbio «mientras descansa está haciendo adobes».

Actualmente se fabrican de manera más certera con respecto a la composición y

suelen tener un 20% de arcilla y un 80% de arena, en función de la composición del

suelo, cuanto más arcilloso más arena se agrega, no agregando ningún tipo de paja

u otros elementos a la mezcla. Las investigaciones han mostrado que la inclusión

de fibras vegetales puede atraer termitas, así como que si el secado del adobe sin

fibras se realiza a la sombra la retracción es menor.

El adobe es sin duda el material más empleado en las construcciones de tierra. Su

etimología, según Sebastián de Cobarruvias («Tesoro de la lengua castellana o

española») «adobe es el ladrillo por cozer, dixose assi, atento que la tierra de que se

haze se adoba primero y se sazona; lo cual en latín se llama temperamentum». Y lo

diferencia del ladrillo en que «ultra de ser grosero y mezclado con paja se deca al

sol y no se cueze en un horno; y assiu se llaman comunmente later crudus».

Ya en la Biblia conocemos la fabricación de adobes con mezclas de paja. En el Éxodo

se lee: «Aquel mismo día dio el Faraón a los capataces del pueblo y a los escribas la

orden de no facilitar, como hasta entonces, al pueblo la paja para hacer los ladrillos,

sino que fueran ellos a recogerla....».

El término «adobe» aparece ya en 1139-1149 (El Fuero de Pozuelo de Campos).

«En la actualidad, aunque se haya perdido en las construcciones autóctonas, se

está revalorizando por arquitectos y estudiosos de la arquitectura culta, que ven

Vivienda realizada con adobe

Detalle de vivienda realizada con adobe donde se aprecia la paja
que forma parte de su composición
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en él una solución económica, a la vez que con muchas posibilidades para la

construcción de todo tipo de edificios. Desde el punto de vista etnográfico, conviene

señalar que, aunque las medidas y tipos de tierra que se emplean sean diferentes

en cada comarca, el sistema de fabricación es muy similar en todas ellas: arrancada

la tierra del barrero, se criba perfectamente para limpiarla de impurezas (palos,

raíces, piedras,...) se amontona y mezcla con paja, se añade agua al tiempo que se

pisa para facilitar que aún los más pequeños cabones se empapen bien. Una vez

hecha la pilada del barro, se vuelca en unos moldes rectangulares de madera

llamados comúnmente gradillas, aunque en algunas comarcas (los Oteros en León)

se llaman hormas, y en Tierra de Campos, macales, mecales, amacales e incluso

abancales. El barro se aprieta bien con las manos, retirándose el sobrante al pasar

un rasero por encima, que consigue dar una superficie lisa a la pieza. Para que el

barro no se pegue a la gradilla, y los adobes salgan bien, se moja aquella con agua,

o se mancha con arena y ceniza. Los adobes, una vez hechos, se dejan secar al sol

dándoles vueltas de vez en cuando, y colocándolos sobre uno u otro costado, para

que el sol y el aire los seque bien por todas partes. El adobe tiene la ventaja sobre

el tapial que, al ser más manejables, se puede manipular cómodamente en las

construcciones de altura, es más fácil su utilización en el relleno de los entramados,

y único para la fabricación de arcos, bóvedas, cúpulas, falsas cúpulas, etc.

Se pueden poner como ejemplo, las bóvedas de Uspallata (Uspallata, Mendoza),

que fueron construidas en el s. XVIII por los jesuitas para ser utilizadas como refugio

y protección frente al asedio de los indios y con los fines de explotación mineral

(eran utilizadas para el procesamiento de minerales de hierro, oro y plata) cuya

construcción es de paredes de piedra y barro; toda realizada en adobe (Lagiglia H.),

o las bóvedas nubias en el Nuevo Gourna de Hassan Fathy.

Bóveda nuvia

Bóvedas de Uspallata

Bóveda nuvia del arquitecto Hassan Fathy
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TENDENCIAS.-

Aunque la construcción con adobes se mantiene viva es cierto que está amenazada

por las imposiciones del mercado formal e identificarla como «material de pobres»

en países más industrializados, o la mala fama que le han hecho los sismos y el mal

de Chagas, en América Central y del Sur. La reactivación de una arquitectura en

adobe se debe en gran parte al ahorro energético y al estar encuadrado como

material dentro de una arquitectura sostenible. Al ser excelente como aislante

térmico se reducen las demandas de energía en las viviendas.

Los problemas relacionados con la corrección de las debilidades físico-mecánicas

del adobe parecen haber sido resueltas con el uso de aditivos y con la selección y

preparación adecuada de la tierra. Aún así, no se abandonan las protecciones

tradicionales de las paredes de adobe frente a la lluvia mediante repellos, aleros

grandes o corredores.

En la actualidad, la industrialización conduce hacia el prefabricado liviano y hacia

la producción en serie, al uso de nuevos materiales como perlita, hormigón

aligerado, etc., que podría ser la tendencia hacia el futuro de las construcciones

urbanas.

Puesto que la técnica constructiva en sí misma no se ha modificado, lo que si se

observa como adelanto y perfeccionamiento en su composición es la adición de

elementos orgánicos e inorgánicos, mediante métodos físicos, físico-químicos, que

buscan mejorar las propiedades mecánicas y comportamientos ante acciones

externas (Rivera, J.C., Muñoz E.E.).

Hemos de señalar el avance en esta técnica constructiva al tecnificarse el proceso

de producción elaborando bloques de suelo comprimido. La elaboración de adobes
Distintas versiones de la prensa manual para fabricación de
bloques de suelo comprimido, CINVA-RAM
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con prensas manuales es conocida en Europa desde el s. XVIII. La primera prensa

manual fue desarrollada en 1789 por el arquitecto francés François Cointeraux,

Diferentes prensas han sido construidas desde entontes. La mejor y más conocida

es la CINVA-Ram que fue creada en Colombia por el ingeniero chileno Ramírez en

1952 de la cual se encuentran varias variantes como la CETA-Ram que permite

elaborar tres unidades a la vez. Producen una presión de 5-25 Kg/cm2 y requieren

de 3 a 5 personas para una buena producción. Las prensas hidráulicas manuales

alcanzan una presión de hasta 100 Kg/cm2. El rendimiento de la producción mecánica

con prensas manuales es de 150-200 unidades por día por hombre, inferior al

obtenido con la técnica manual del lanzado. La ventaja de la fabricación en prensas

es la utilización de un barro con menor cantidad de agua lo que permite un

almacenamiento inmediato (Minke, 2005). Los bloques así producidos tienen la

ventaja de tener medidas constantes y superficies lisas. El mayor inconveniente es

que la resistencia a compresión disminuye (respecto a los realizados a mano) por

lo que es usualmente necesaria la estabilización con cemento entre 4-8%. Esto es

debido a que la capacidad aglomerante de la arcilla no puede actuar con tan poca

cantidad de agua, con mezclas tan secas.

También encontramos en el mercado prensas totalmente automáticas, que si bien

su producción es elevada, 1.500-4.000 bloques por día, son onerosas y dificultosas

sus reparaciones. Además requieren una mezcladora y trituradora que aseguren

mezclas constantes.

Si nos referimos exclusivamente al material para realizar bloques de suelo

comprimido se aprecia que la tendencia es la adición a la tierra (un suelo apropiado

con una buena granulometría y un contendido de arcilla de 10-25% se puede

compactar en estado ligeramente húmedo para producir bloques resistentes y

estables dimensionalmente) un agente aglutinante y/o impermeabilizante para

aumentar la durabilidad. El cemento y la cal son dos aglutinantes comunes.

Distintos bloques de suelo comprimido o tierra comprimida,
denominados BTC (bloques de tierra comprimida)

Fabricación de bloques de suelo-cemento en prensa
manual modificada con un sistema de hendiduras
positivas y negativas para realizar los huecos de los
bloques

Secado de bloques suelo-cemento
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En América del Norte ya vienen mostrando que modernizando el sistema de

construcción con tierra se puede ofertar como una alternativa constructiva. Esto

se constata con las numerosas empresas que se dedican a la construcción de bloques

de tierra comprimida, extendidas también en Iberoamérica (geoblock, ecoblock,

ecoblock México, Green Building System,...). En Europa también existe esta

tendencia, aunque no está generalizada en todos los países. Los estudios y avances

en cuanto a sistemas de puesta en obra y tratamientos a este material, sin olvidar

una normativa que la ampare, consolidarán posiblemente a este material en sus

distintas variables de puesta en obra en una alternativa para construcción volviendo

a validar la posición que ya ocupaba dentro de la Arquitectura.

Para la estabilización de las tierras, antes de ponerlas en obra se utiliza cemento

Portland en las tierras arenosas en proporciones del 3-8% del peso de la tierra

seca. La cal se suele utilizar en suelos arcillosos a los que fortalece. Cal y cemento

se emplean en suelos demasiado arcillosos para poder estabilizarlos, la cal reacciona

con ellos no lo suficiente para incrementar su resistencia, aunque sí para hacerlos

más trabajables y poder luego mezclarlos con cemento aumentando así su

resistencia. Son adecuadas para el adobe las emulsiones asfálticas que se emplean

en suelos arenosos, cuyo coeficiente de absorción y resistencia húmeda mejoran,

aunque disminuye a corto plazo la resistencia seca. No se emplean en las

construcciones de tapial por la dificultad que supone su mezcla con la tierra y su

puesta en obra con los medios habituales.

Aparece en el mercado el sistema LOK BRIK, desarrollado por el Dr. A. Bruce

Etherington del AIT (Asian Institute of Technology), Bangkok, que representa una

variante a las construcciones tradicionales de bloques prensados, con la cual los

muros pueden ser construidos con gran exactitud y rapidez, inclusive con mano de

obra no cualificada. Son bloques de suelo-cemento machihembrados producidos

en una prensa manual CINVA-Ram modificada, que consta de dos pistones de

Prensa manual CINVA-RAM
modificada

Prensa automática para fabricación
de adobes
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elevación paralelos (para asegurar dimensiones más exactas del bloque terminado)

y de un sistema de hendiduras positivas y negativas (para formar las partes salientes

o entrantes). No se requiere de mortero para asentar los bloques, pero a través de

las aberturas verticales previstas se coloca una lechada de cemento (o mortero de

cemento 1:3). Se inserta una armadura de acero vertical donde se considere para

lograr resistencia sísmica. No necesita enlucido.

Tanto en Europa como en países más pobres se ha iniciado la tendencia a construir

con adobe reforzado con otros materiales intercalados en el momento de su

construcción que puedan resistir los esfuerzos de tensión, a veces llamado adobe

armado; normalmente se utilizan varillas de hierro o de madera, bambú, etc. Hay

ciertas variantes en esta forma de construir con tierra, aún más, algunas

universidades en Israel, Perú, en Grenoble, Francia, igual que en Méjico, han

experimentado y emitido normas que facilitan la construcción con tierra en suelo

urbano. Aún así, no debemos olvidar que la adherencia de la tierra, en este caso

adobe, a otros materiales es muy débil y no puede contarse con ella para crear una

estructura «mixta» digna de confianza, siendo el adobe un mal material de relleno.

Siguiendo con tendencia de compaginar máquina compactadora/bloques de suelo

cemento, aparecen más sistemas de índole parecida. Tal es el caso de los bloques

de tierra estabilizada a presión. Con este sistema se consiguen bloques de adobe

uniformes en tamaño y forma. Adobe International fabrica la Compresora de Tierra

II, la Compresora de Tierra III y la Compresora de Tierra IV, conocidas en el mundo

como Earth Press («prensadora de tierra»). Este equipo rotador y compresor está

especialmente diseñado para utilizarse en el mismo sitio de construcción. Se puede

entender como otra variante, de las ya vistas, de bloques de tierra estabilizada o

tierra comprimida.

Bloques de tierra estabilizada a presión. Se pueden realizar con esta
maquinaria bloques estabilizados o inestabilizados, en función de la adición o
no de cemento
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Mejorando el sistema constructivo a través de refuerzos internos, el Instituto

nacional de normalización de la vivienda en Perú (ININVI), desarrolló un sistema de

refuerzo interno para muros en el que hay dos tipos de adobes, unos tienen ranuras

de 5cm de diámetro en los extremos y otros son mitades de adobes con una sola

ranura para obtener la traba. Por estas ranuras atraviesan varillas de caña. En este

sistema se refuerzan los muros mediante contrafuertes integrados, intermedios y

en las esquinas. Las cañas horizontales ubicadas sobre los adobes, son desventajosas

ya que debilitan la resistencia del muro a un impacto sísmico en vez de reforzarlo.
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3.3.- Técnicas constructivas de tierra
distintas al adobe y tapial

Para la elaboración de muros se están empleando adobones, bloques grandes con

tierra alivianada con paja en moldes desmontables y donde los bloques tienen una

hendidura para insertar un perfil de madera que mejore la estabilidad lateral del

muro.

En Hungría se produjeron bloques de barro alivianado con arcilla expandida con

máquinas de hacer bloques de hormigón. Esta técnica proporcionó un mayor

aislamiento térmico.
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La utilización con bloques de tierra compactada y estabilizada (BTC), como ya se

indicó en el apartado 3.2., constituye uno de los sistemas constructivos actuales

más adecuados en términos ecológicos por el mínimo impacto ambiental de su

ciclo de producción y puesta en obra. El material se compone básicamente de tierra

de excavación (con un adecuado porcentaje de arcilla) y un reducido volumen (4-

8%) de estabilizante (cemento o cal hidráulica natural).

El estabilizante aporta a la tierra propiedades resistentes a la humedad, aspecto

que supone una importante mejora respecto a las técnicas tradicionales de

construcción con tierra (adobe y tapial) sobre las que se basa. Una vez realizada la

mezcla y tras la fase de prensado y secado, el bloque esta listo para su utilización

en obra, sin requerir cocción, aspecto que resulta fundamental a la hora de evaluar

su impacto medioambiental y que confiere al bloque sus destacadas propiedades

estéticas y térmicas.

Al emplear materiales naturales obtenidos de la propia obra (la tierra de excavación,

que en otro caso sería residuo) y procesos de muy bajo consumo energético (no se

precisa cocción de la tierra), el proceso productivo es totalmente ecológico por su

mínimo impacto medioambiental.

El bloque de tierra comprimida, BTC, ha adquirido gran profusión en el sistema

constructivo internacional desde su creación desde los años 80 del s. XX. Tanto es

así, que hasta el día de hoy es el único material de construcción de tierra que lo

ampara la normativa de AENOR en el Estado Español.

Paneles prefabricados para muros.- Son de 6 a 12cm de espesor. Deben ser de

barro alivianado con una densidad de 800-1.000 Kg/m3. Otros muros de paneles

alivianados son producidos con arcilla en polvo y paja picada. La empresa alemana

Viviendas construidas con BTC
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«Terra limes» desarrolló un panel con un entramado de madera relleno de barro

alivianado.

Elementos de relleno de losas.- Elementos de barro que actúan como relleno no

portante para losas aportando aislamiento térmico y acústico. Están hechos de

barro alivianado con cemento.

Adobes para optimizar la acústica.- Diseñados por G. Minke, son adobes con huecos

y bordes redondeados para mejorar la acústica en cúpulas, optimizar el balance de

la humedad y el almacenamiento del calor.

Baldosas para pisos.- Baldosas prefabricadas de barro, que al estar el material

seco sólo retrae en las juntas. En la superficie de las mismas, para dar resistencia y

estabilidad, se recomienda óxido de hierro, sangre de toro y alquitrán.

Bóvedas y cúpulas de barro.- Con la técnica de bóveda núbica, utilizada durante

siglos en Egipto, se pueden construir bóvedas sin encofrado utilizando arcos

inclinados hechos de adobes. Una de estas bóvedas, tiene 3.200 años de antigüedad

y está ubicada en el Templo de Ramses II, cerca de Luxor, (Minke, 2005). En el FEB

(Forschumgslabor fur experimentelles Bauen - Laboratorio de investigación de

Construcciones Experimentales) la técnica tradicional de realizarlas se optimizó

utilizando formatos cuadrados de 20x20x6cm en vez de rectangulares, y en la parte

superior de la bóveda, bloques con un acortamiento hasta 1,5cm, reduciendo así la

mano de obra y la cantidad de mortero. Además la forma de la bóveda, la ejecución

se controla mediante cuerdas ajustadas de un muro de apoyo al otro. Otra variación

interesante es colocar adobes de 10x10x20cm en espina de pescado que ofrecen

como prestación gran estabilidad, pero también presenta dos inconvenientes: por

un lado, gran dificultad en la construcción y por otro, la necesidad de la realización

de estudios previos a la construcción para mantener la geometría.
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Por tanto, se realizan cúpulas afganas y núbicas o bóvedas núbicas, construcciones

centenarias o milenarias, mejorando la técnica, los formatos de los adobes,

composición óptima de mortero, etc.

Modelado directo con barro plástico.- Técnica tradicional que se sigue utilizando y

mejorando. Aprovechando las cualidades del barro para el moldeo se pueden dar

múltiples formas dejando libre la creatividad del arquitecto y constructor. Se utiliza

el barro plástico sin mortero, uniéndose mecánicamente mediante lanzado,

compactado, pegado o apretado. El inconveniente siempre es una retracción

elevada, del 3-6% aunque el barro esté rebajado de arcilla al 10-15%. Las técnicas

pueden ser mediante bolas de barro de tierra húmeda, técnica «zabur» en la que

se hacen bolas de barro con paja y se lanzan con fuerza, el «cob», bolas lanzadas y

apisonadas con los pies, panes de barro que consisten en bolas o panes de barro en

el que hacen un agujero para facilitar la adherencia del posterior revoco.

En Inglaterra se utiliza popularmente la palabra «cob» para designar a las masas

redondeadas de tierra. En particular se utilizan para la edificación de viviendas;

desde Gran Bretaña tal palabra y su significado edilicio se han difundido, desde

fines del s.XX a prácticamente todo nuestro planeta. El «cob» es un material de

construcción cuyos componentes son arcilla, arena, paja y barro común de tierra.

En tal sentido, el «cob» es muy semejante al adobe y al tapial, teniendo

aproximadamente las mismas proporciones de materiales constituyentes. El proceso

de fabricación del «cob» permite que las construcciones realizadas no requieran

ser transformadas previamente en ladrillos, sino que, al igual que en el tapial, el

conjunto se construye a partir de los cimientos, en muros de un solo bloque.

El «cob», dada su ya indicada ductilidad, puede asimismo ser utilizado para crear

formas artísticas, esculturales y está siendo reconsiderado, desde fines del s.XX e

Construcción con bolas de barro
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inicios del presente s.XXI, como un modo bastante natural y muy eficaz para

edificación de viviendas.

El «cob» es un material de construcción muy antiguo, existe, junto con el adobe y

el tapial, ya desde al menos inicios del neolítico, hace entre 10000-8000 años a.C.,

utilizado en la prehistoria por algunas poblaciones humanas sedentarizadas. Las

estructuras de tierra («cob» o mismo material con distintos nombres) se pueden

encontrar en zonas muy distantes entre sí, diversas culturas, y los más distintos

climas. En el Reino Unido es frecuente ver casas y viviendas rurales de «cob» en el

Devon, y en el país de Cornualles. En el país de Gales, principalmente en el valle de

Glamorgan y la Península de Gower. En la bahía de Donegal del Ulster, Irlanda del

Norte, y ya dentro del actual territorio soberano de Irlanda en el sudoeste,

especialmente en el Munster; también se encuentran muchas edificaciones de cob

en el Finisterre de Bretaña donde existen hogares aún habitados construidos hace

500 años.

En general, la construcción con tierra «tipo cob» es más propia de climas húmedos,

mientras que la técnica del adobe y el tapial es característica de climas más secos y

soleados. Esto se debe a las dificultades para secar los ladrillos o adobes en los

climas más lluviosos.

La diferencia con el adobe radica es que el «cob» no requiere de ladrillos o bloques

premoldeados ni una posterior sillería en donde se asientan los ladrillos. La

diferencia con el tapial es el proceso de compactado, que en el «cob» es más rústico,

pues la mezcla se compacta en el suelo, mientras que en el tapial se encofra y se

compacta in situ sobre el propio muro.

En el FEB de la Universidad de Kassel, Alemania se desarrolló en 1982 la técnica

Stranglehm con la que pueden construirse muros, muebles, bóvedas y cúpulas.

Viviendas realizadas con la técnica del COB
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Con el fin de producir perfiles de barro plástico desarrollaron un extrusor. Para la

reducción de la retracción adicionan polvo de caseína y agua, ya que esta técnica

permite elevar el contenido de arcilla (15%).

Bahareque o quincha o fajina o embarre o estaqueo o pared francesa.- Uso de la

tierra en combinación con otros materiales, principalmente de origen vegetal.

Estructura de elementos verticales y horizontales cuyo espacio interior se rellena

de bolas de barro. Muros de barro y listones de madera que conforman una

estructura de tipo celosía. Desarrollada desde el Palafito y la casa larga (casa

comunal) del Neolítico.

El bahareque es característico de América, dentro de sus variantes está el embutido,

esterilla y el tejido. En Perú se denomina quincha. Puede ser combinado con tapiales

y adobes.

En algunos países de Asia, tal como Tajikistán, la arcilla es usada directamente de la

tierra y es moldeada en los cimientos para construir muros que crecen a medida

que la arcilla se seca.

Trullado.- El barro mezclado con paja, como revoque de los muros de adobe o de

las tapias de tierra, se denomina «trullado», porque se extiende con la llana o trulla

de madera. En algunos lugares recibe el nombre de embarrado, en otros enlodado,

etc. El revoque se hace para preservar los muros de la humedad y de los rigores del

clima. Íñiguez Almech dice a este respecto: «Por toda la zona, desde Palencia hasta

Soria, se revisten las casas de paja amasada con barro y tendido con la llana de

madera trulla... el peligro de la Tierra de Campos no es la lluvia, sino el frío durísimo

en invierno y el calor agobiante en del verano; por ello, el manto protector no es

de cal, sino una auténtica manta de barro y paja. Barro protegiendo el barro: un

buen símbolo de la zona y de su material dominante...»

Esquema de estructura de bahareque simple y
doble

Elaboración de un muro de
bahareque, donde se está rellenan-
do de barro la estructura ya coloca-
da de madera

Viviendas realizadas con la técnica constructiva de bahareque

Detalles de la estructura
resultante al construir
con bahareque
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Terrón.- Así se denomina al mampuesto en sí (trozo de tierra con pasto) y al sistema

constructivo de apilarlos uno sobre otro para construir el muro. Es una técnica

ancestral. Se utilizó en diferentes lugares del mundo para construir muros de

contención, diques, murallas, edificios,…. Las construcciones más antiguas se han

hallado en Rusia y Polonia (desde el s.V al XV). En Irlanda se denomina SOD: «capa

superior de suelo que contiene pasto raíces y tierra».

Se conservan pocos ejemplos, actualmente sólo se utiliza en Uruguay, según Hubert

Guillaud.

Barro proyectado.- Para disminuir la mano de obra de los bahareques se intentó

proyectar la mezcla de barro rebajado con serrín seco.

Estacas enrolladas y botellas de barro.- Barro y paja enrollados alrededor de una

estaca en el primero y con manojos de paja entrecruzados donde se incorpora la

mezcla, en el segundo.

Rellenos con barro extruido y con mangueras rellenas de barro alivianado.- las

mangueras son telas elásticas de algodón que se rellenan con una mezcla de barro

alivianado con mineral. Las mangueras se rellenan con una bomba o a mano.

El arquitecto iraní Nader Khalili desarrolló el «super adobe» o «superblock», cuya

técnica consiste en bolsas de tierra unidas mediante alambre de espino. La mayoría

de su obra la está desarrollando en Los Ángeles.

No es poco habitual que este patrimonio, deteriorado por el paso de los años, se

rehabilite con materiales ajenos a los que incluían inicialmente, como morteros de

cemento en vez de revocos de barro. Los cementos no poseen la flexibilidad de la

Construcción realizada de mangueras rellenas de barro

Construcciones de Khalili, N. realizadas con «superblock»
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tierra ni su capacidad para permitir el paso del vapor de agua, de modo que las

edificaciones restauradas sufren grietas y humedades, además de romper los valores

estéticos originales.

Se empieza a introducir esta construcción alternativa con tierra en la construcción

convencional: en Alemania, algunos fabricantes han empezado a producir materiales

de construcción basados en la tierra sin cocer, como ladrillos aligerados con paja o

corcho, o paneles de tierra con yute y cañizo para utilizar en interiores (terra.com),

y en Australia y Estados Unidos la tierra prensada empieza a usarse a gran escala y

existen fabricantes y constructores dedicados a este material (Sinha, S. 1997).
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3.4.- El Tapial

El uso de sistemas constructivos sencillos permite dotar la obra de arquitectura de

un lenguaje formal claro, algo que compensa las reticencias que esta opción pueda

despertar en un primer momento. En este tipo de construcciones, reducidas a sus

elementos esenciales, las proporciones se muestran de modo evidente y natural,

sin necesidad de recurrir a soluciones más complicadas (Rauch, M).

La tierra apisonada fue bien conocida por siglos en todos los continentes del mundo

como técnica tradicional de construcción de muros. De hecho, en Asiria se

encontraron cimientos de tierra apisonada que datan del año 5000 a.C. (Minke, G.

2005).
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La tapia es un procedimiento constructivo y no un material (Torres,1971), es decir,

tapia es toda fábrica construida de un modo determinado, sin importar la materia

prima.

Se denomina tapial al molde y tapia al muro que se construye con tapiales, sin que

la tierra, sea necesariamente, la materia prima (Torres Balbás, L.).

El tapial es una herramienta a la vez sencilla y compleja, elemental en su elaboración

y manejo, sofisticada en su concepción (Algorri, E, Vázquez M.).

Si comparamos el tapial con técnicas en las que el barro se utiliza más húmedo, el

primero tiene una retracción más baja y mayor resistencia, y al originar

construcciones monolíticas se obtiene más durabilidad.

La Real Academia Española define Tapial como:

1.- Un molde de dos tableros paralelos en que se forman las tapias,

2.- Trozo de pared que se hace con tierra amasada

3.- Pared formada de esta manera

y Tapia como:

1.- Cada uno de los trozos de pared que de una sola vez se hacen con tierra

amasada y apisonada en una horma.

2.- Esta misma tierra amasada y apisonada

Bardou (1979), lo define como:

Una obra de albañilería de tierra con cierta cantidad de cantos rodados,

sin armadura de paja cortada, de humedad poco excesiva (por ejemplo la

En un primer plano se aprecia el TAPIAL, cuando va referido al molde, y
al fondo de la imagen, TAPIAL, como muro resultante de la elaboración
en los tapiales

Tapial con utillajes para la construcción de un cajón de tapial
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de primavera), comprimida en el interior de un encofrado (alrededor de 3

m de largo por 0.90 mts. de alto, dimensiones que varían según los países),

con ayuda de un apisonador (especie de maza de madera manipulada a

mano). El muro se levanta en series (tongadas) sucesivas de 90 cm de altura,

dando vueltas al edificio.

Díaz Romeral & al (1980), lo define como:

Unidades de obra de fábricas ejecutadas con tierra o barro, en las que las

consolidaciones se producen por medios mecánicos, sin intervención de

ningún proceso químico que cambie la naturaleza de sus materiales.

El término Tapial o Täbica, es una transcripción hispánica del término bereber

Täbiya que se transformó bajo la forma «Toub» en África. Esta es la misma palabra

que conocen los países occidentales como tapia para designar una misma realidad.

El hecho de ser la tierra un material de construcción universalmente utilizado, ha

hecho que éste se adapte a las condiciones y culturas más diversas, aprovechando

sus cualidades:

• Rapidez en la construcción.

• Costo mínimo.

• Aislamiento térmico.

• Resistencia al fuego.

• Solidez y durabilidad.

A estas propiedades se pudieran sumar otras, que en los tiempos actuales cobran

cada día más fuerza, el ser un material ecológico, sano, sin residuos tras una

demolición pues puede ser de nuevo incorporada al sistema constructivo,..., en
Utensilios necesarios para la elaboración del tapial
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definitiva, un material englobado dentro de la bioarquitectura o arquitectura

sostenible.

Las tongadas de tierra se compactan utilizando un pisón de hierro o de madera,

siendo el cambio del sonido producido por el pisón el que indica el grado de

compactación adecuado. Algunos autores atribuyen al ruido producido por el pisón

el origen de la palabra tapial (la onomatopeya tap).

Rafael Azuar manifestó en contraposición con las obras de cantería: «es evidente

que para la determinación en el uso de una u otra técnica, debió existir un criterio

económico: la utilización de la sillería o de la fábrica de tapial presupone distinta

inversión de trabajo, tiempo y recursos fiscales. Es decir, siempre resultará menos

oneroso el construir un recinto amurallado con hormigón de tierra que con sillería:

la tierra se encuentra en el lugar, no necesita su acarreo de canteras lejanas, etc.; la

fabricación de tapias es una tarea casi sin especialización, al contrario de la sillería,

que requiere de especialización y varios procesos de manipulación ya sea en su

extracción, talla y colocación». «todas estas cuestiones, sobre las que no

insistiríamos pues son obvias, permiten defender un uso del tapial por los grupos

de oposición al Estado, ya que con ello se consigue construir fortalezas en poco

tiempo y con pocos recursos, que también en cualquier momento se pueden

abandonar y levantar otras; es decir, el uso y la ductilidad del tapial le confiere a

estas construcciones una gran movilidad».

En términos generales, la tierra a utilizar en la construcción del tapial es la que

facilita el entorno, bien limpia y carente de substancias extrañas. Debe tener arcilla,

para conseguir la deseable plasticidad y cohesión y mucha gravilla como

característica esencial. Se extiende una pequeña tongada de tierra suelta de 8-

10cm de altura. A veces se mezclaba con cal apagada para obtener una argamasa

más fuerte y resistente. En algunas ocasiones cuando la tierra carece de piedra se

Torre de la Yerba de la Muralla de Cáceres

Paseo del Rastro y Muralla de Ávila

Muralla de Cáceres
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añade gravilla para contribuir al sostén de la pared aumentando su resistencia.

Han de eliminarse las piedras cuyo tamaño sobrepase los 4 ó 5 cm. El pisón es un

bloque de madera o metal de 5-9 Kg de peso de base redonda o cuadrada. El ruido

sordo del golpeteo del pisón indica el momento en que es propicio añadir una

nueva capa de tierra. El proceso se repite con la misma técnica: capa de tierra,

regado con agua y golpeteo con el pisón, hasta enrasar con la altura del encofrado.

Al terminar una unidad conviene rayar en fresco su cara superior, haciendo dibujos

en zig-zag de unos 20mm de profundidad para mejorar el agarre de la siguiente

hilada.

En cuanto al establecimiento de una cronología para determinar las fechas de

fabricación de los tapiales y su evolución técnica, aunque contamos con datos

relevantes como por ejemplo la utilización del tapial calicastrado en época nazarí,

queda mucho camino por recorrer. Se puede ver como en un mismo periodo

aparecen tapiales muy diversos (Zahran R.).

Dentro de la técnica del tapial, existen muchas variedades en función de los distintos

lugares y regiones del mundo a los que hagamos referencia.

El propio André Bazzana señala tres clases de tapiales: el tapial de tierra, el de

piedra y el de mortero.

Quizás la clasificación más completa, documentada y completada con varias fuentes

bibliográficas sea la siguiente:

TAPIALES MONOLÍTICOS:

Se encuentran variedades en función de la composición de la tierra apisonada y

del tratamiento dado a la junta entre dos tapiales.

Tapial de tierra ordinaria
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Realización de un tapial con tierra y paja

1.- Tapial de tierra ordinaria. Se caracteriza por poseer en su composición sólo

tierra sin revestimiento exterior. Se requiere de una buena elección del material

para resistir a la intemperie. La preparación de la tierra empleada consiste

únicamente en su aireado y humedecido. Tradicionalmente, entre la extracción de

la tierra y su puesta en obra transcurren varios meses, para garantizar el correcto

curado de la misma (preferentemente de septiembre a mayo).

2.- Tapial de hormigón de cal u «hormigón árabe». Se caracteriza por poseer en

su composición tierra mezclada con cal en toda su masa.

3.- Tapial de tierra y paja. Se ejecutaba añadiendo paja de trigo a la tierra húmeda.

La misión de la paja consiste en reducir la retracción del muro para evitar fisuras,

actuar como armazón y para dar cohesión y consistencia a la fábrica.

4.- Tapial mejorado. La tierra empleada se enriquece con la adición de gravas o

cascotes de tamaño variable para garantizar un mejor compactado de la masa,

aumentando la resistencia de la misma. Otra forma muy corriente de mejorar la

tierra es añadiendo cal. Cuando el tapial es de tierra y cal, aparece un mortero 1:3

de cal y arena en juntas verticales y horizontales; éste unifica las tongadas, se utiliza

en esquinas y jambas, así como en puntos débiles de la edificación (tapia real).

5.- Tapial de tierra calicastrado. Se solía emplear para edificios de carácter

monumental. El procedimiento constructivo consiste en introducir un mortero de

cal sobre las caras internas del encofrado de altura suficiente para poder trabajar

las primeras tongadas. Se echa la tierra de la primera tongada y se apisona. Cuando

se empleaba en viviendas, sólo se calicastraba por el exterior y por el interior se

revestía con un mortero de cal o yeso.

Tapial de hormigón. Muralla de Murcia
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Tapial con machones de ladrillo. Castillo de Pilas Bonas o de Manzanares (Ciudad Real)

6.- Tapial con refuerzos en sus caras. Se mejora la fábrica de tierra mediante la

colocación de distintos materiales (normalmente mampuesto de piedra) en las caras

exteriores de la tapia, mejorando su comportamiento y permitiendo una mejor

adherencia de los revestimientos. Estos materiales de mejora no se mezclan en la

masa de tierra, sino que se disponen junto con cada tongada de tierra antes del

apisonado. Técnicas similares son aquellas en las que el careado se ejecuta con

ladrillos (tapia valenciana) o con mortero de cal (tapia acerada).

7.- Tapial con juntas reforzadas rectas. Disponer, en las juntas horizontales y

verticales de la tapia refuerzos de mortero de yeso o cal, que evitan el agrietado de

las juntas por efecto de la importante retracción que se produce con el secado de

la tierra.

8.- Tapial con juntas reforzadas curvas (alternas). Solidarizar las juntas verticales

y horizontales de la tapia mediante su ejecución en forma curva, a manera de

bañeras, llamadas brencas o lunetos. Las juntas pueden disponerse de forma alterna

o alineadas. Esta solución parece emplearse para evitar el apisonado de la tierra en

los rincones del tapial. Los tapiales con brencas son una técnica muy habitual en la

submeseta sur, y en especial en el área meridional de la comunidad de Madrid.

9.- Tapial con juntas reforzadas curvas (alineadas). Solidarizar las juntas verticales

y horizontales de la tapia mediante su ejecución en forma curva, a manera de

bañeras, pero en la que las juntas se disponen de forma alineada.

TAPIALES MIXTOS:

Aquellos en los que ciertas zonas del muro son más resistentes que otras, de manera

que, aunque sigan funcionando como muros continuos, las cargas principales del

edificio son asumidas por estas partes más resistentes. La clasificación de estos

Tapial con juntas reforzadas con brencas
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tapiales mixtos se hace en función del material que compone estas zonas más

resistentes de los muros, que de forma general pueden denominarse machones.

1.- Tapial con machones de ladrillo. Técnica que consiste en rellenar mediante

tapia el espacio comprendido entre dos machones de fábrica de ladrillo, es decir, el

tapial actúa como relleno entre machones que reciben las cargas. Es corriente que

las tapias con machones presenten las juntas horizontales, u horizontales y verticales,

reforzadas con una o varias hiladas denominadas verdugadas.

2.- Tapial con machones de adobe. Técnica que consiste en rellenar mediante tapia

el espacio comprendido entre dos machones de fábrica de adobe. Es corriente que

las tapias con machones presenten las juntas horizontales reforzadas con una o

varias hiladas de adobe.

3.- Tapial con machones de yeso. Rellenar mediante tapia el espacio comprendido

entre dos machones de yeso, reforzado con cascotes o mampuestos.

4.- Tapial con rafas. Técnica que resulta de combinar la anterior (tapial con

machones de yeso), con el tapial de brencas o lunetos, dando lugar a la aparición

de machones curvilíneos denominados rafas.

5.- Tapial con entramado de madera. Técnica poco corriente en la que la tapia

cumple fundamentalmente función de cerramiento, siendo el entramado de madera

la estructura que recoge y transmite las cargas de la edificación. Está directamente

relacionado con los sistemas de entramado de madera que se «rellenan» con de

adobe o ladrillo.
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6.- Tapial de fraga. Independientemente de la variedad del tapial utilizado, se

denomina tapial de fraga cuando está conformado con áridos de reciclaje de fábricas

de tapial.

Además de los sistemas establecidos en la clasificación anterior, se pueden encontrar

además distintas variantes constructivas localmente, y de muy difícil adscripción

geográfica, en función de cómo se realice la sujeción de los cajones y la disposición

de las agujas. E incluso, se localizarán más tipologías en función de si llevan o no

cruces de San Andrés (agujas dispuestas en diagonal para dar rigidez al cajón y los

costales vueltos hacia el interior).

Otra clasificación, centrada en la arquitectura andalusí, es la propuesta por Rabie

Zahran:

1.- Tapial de tierra. Cuando la tierra se mezcla, en toda su masa, con cal, da lugar a

una tapia de tierra estabilizada llamada tapia real. Los dos términos: tapia común y

tapia real son recogidos también como sendas unidades de medida por Fray Lorenzo

de San Nicolás (F. López Martínez 1999).

Suele componerse de cuatro partes de arcilla por cada una de arena y de gravilla.

Otra fórmula es dos partes de arcilla, otra de arena y otra de tierra vegetal. La más

modesta junta una parte de arcilla, otra de gravilla y dos de tierra vegetal. El tapial

de tierra hubo de ser muy usado en la fortificación de las albacaras defensivas que

poblaron abundantemente las tierras hispanas. La propia fragilidad del material

determinó la desaparición de estas construcciones en cuanto se dejaron de reparar.

Una albacara existió todavía a principios del s.XX en Belerda. Éste sería el castillo

conquistado por el arzobispo de Toledo a mediados del s. XIII. Aunque en las crónicas
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aparezcan citados como castillos, es evidente que se trata de albacaras o recintos

amurallados. (Zahran R.).

2.- Tapial hormigonado. Realizado con hormigón, es decir mortero rico en cal, con

abundante grava de mediano tamaño y gran dureza. El material se reparte

igualmente de forma homogénea en el cajón. Es el más duro y complejo de los

tapiales por la cantidad de cal y trabajo invertido en la preparación de la grava (J.

Martín Civantos). La técnica de la fábrica y hormigón encofrado o en tapial antiguo,

conocida desde época romana, se generalizó en época islámica; el proceso de

fabricación en la construcción ya fue descrito por Ibn Jaldun en su obra clásica (al-

Muq’adummá). Ciertamente, no está demostrada hasta este momento una

antigüedad de la fábrica de tapial andalusí anterior del siglo IX. Las primeras obras

realizadas en tapial corresponden todas ellas a una cronología muy similar y a los

últimos años del gobierno de Murammad I. Nos estamos refiriendo a los casos de

Badajoz, Calatayud y Daroca (Azuar Ruiz, R.). Tiene su antecedente en el opus

caementicium romano. Existen en Roma ejemplos de tapias de argamasa desde el

s. II a.C., en las cuales se aprecian tanto las señales del encofrado como las tongadas

de material. Palladio recoge en su libro I este tipo de fábrica, no apareciendo, como

antes hemos indicado, la tapia de tierra.

Normalmente, es el usado en los aljibes, pero con una variante técnica: sin cajones,

realizando el encofrado en una sola vez para evitar las filtraciones de agua. (Zahran,

R.).

3.- Tapial de cal y canto o calicanto. Es un mortero con proporción variable de cal,

cuya principal característica es la presencia significativa de mampuestos de gran

tamaño formando tongadas. En este caso, las grandes piedras lanzadas desde cierta

altura realizan la labor de apisonado. La piedra normalmente es la del terreno al

exterior, el mortero queda liso ocultando los mampuestos pero, en caso de perder
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la capa exterior, el tapial muchas veces sólo se distingue de la mampostería por la

presencia de agujas (J. Martín Civantos). El tapial más usado en fortificación medieval

conservado hasta hoy es el de calicanto. Buenos maestros del calicanto fueron los

romanos, los bizantinos y los bereberes.

4.- Tapial calicastrado o de cal y costra. En él la peyas de cal o ricas en cal se

colocan siguiendo las tongadas en la parte exterior del cajón junto al encofrado de

manera que se forme una dura, capa superficial que se va adelgazando hacia el

interior del cajón hasta desaparecer, dejando paso a un relleno muy pobre en cal.

Se fabrican extendiendo una capa de mortero de cuña contra el tapial, previamente

al vertido de la tierra, que se apisona dentro de la caja formada por la costra, al

pisar el material el mortero se extiende aún más por debajo de la tierra. La costra

se puede disponer en las dos caras de la tapia o sólo en una (la exterior). La

envergadura de la costra es muy variable según los casos. Cuando se trata de un

muro con fines defensivos la capa exterior, fabricada con hormigón, puede tener

gran espesor. (F. López Martínez).

5.- Tapia real. Se dan en él una alternancia de capas de cal y tierra de grosor más o

menos igual, aunque las partes inferior y superior las forma una tongada más gruesa

de cal (J. Martín Civantos).

Centrándonos en los tapiales reconocidos en el Barrio del Albayzín (Granada), se

pueden establecer las metodologías constructivas más usuales de dicho

emplazamiento, diferenciando a tal efecto las murallas de los edificios, ya sean de

carácter monumental o doméstico (Ontiveros, E. et al).
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1.- MURALLAS

En la diferenciación de los distintos recintos amurallados se ha seguido la empleada

por Seco de Lucena, (1910) donde distingue tres Alcazabas y otros recintos

amurallados:

Alcazaba Cadima o Vieja,

Alcazaba Gidida o Nueva, y

Alcazaba de la Alhambra (no incluida en este estudio)

Y por otra parte, distingue la cerca de la Medina y la de los distintos Arrabales.

Hormigón Árabe.-El valí de Elvira, Ased Ibn Abderrahaman el Xeibaní, inició antes

del 765, la construcción de la Qadaba Garnata llamada Alcazaba Cadima o Alcazaba

de Granada, que sirvió de acuartelamiento a las fuerzas árabes encargadas de la

defensa de los diferentes núcleos de población existentes, tanto en el cerro del

Albayzín, como en el cerro de la colina roja. Fue consolidada en el s.XI por Zawi Ben

Ziri, último valí de Elvira.

Su construcción se llevó a cabo a base de tapias de argamasa hechas con mezcla de

cal y arena, constituyendo lo que puede denominarse «hormigón árabe» o tapial

monolítico de «hormigón de cal». En este tipo de tapial hay una alta proporción de

cal, en torno al 15%, ofreciendo un aspecto muy homogéneo y gran consistencia.

Las torres son macizas y en las esquinas de sus bases aparecen aparejos de lajas de

piedra de la Malá alternando con cuatro estrechos sillares de tizón entre dos de

frente (Gómez-Moreno, 1892).

Alcazabas y recintos amurallados en el Albayzín de Granada. (Ontiveros, E.)
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De este recinto primitivo se conserva el sector norte, el paño que arranca desde

Bibalbonut y concluye en el arco de las Pesas, y restos de torreones en las calles

Guinea y San Juan de los Reyes.

Tapia Real.- Tradicionalmente se conoce como Tapial Real, un tapial en el que la cal

se mezcla con la tierra por tongadas. En estas construcciones granadinas

encontramos dos variedades de Tapial Real: en unos casos alterna una tongada de

«hormigón de cal» con otra de tierra, ambas de 1 a 2 cm. de espesor; en otros, la

cal se observa únicamente a techo y a muro de los diferentes cajones. Esta forma

constructiva fue muy empleada en el s.XI, teniendo como muestra la muralla de la

Alcazaba Gidida.

Durante el reinado del rey Badis el recinto amurallado sufre una serie de

ampliaciones que fueron conocidas como Qasada Yacida o alcazaba nueva o Gidida.

De este recinto se conservan dos puertas, Puerta Monaita y el Arco de las Pesas. Se

tiene constancia de ellas por las citas de Mármol recogidas por Gómez Moreno,

(1892).

La llegada de ciudadanos de la destruida ciudad de Elvira dio lugar al asentamiento

de un importante núcleo urbano en la parte llana, situándose allí los principales

órganos de la ciudad. Esta ciudad también estaba provista de su propia cerca, que

Seco de Lucena, 1910, llamó de Poniente. Esta cerca comenzó a construirse en el

año 1035, incluso antes, y concluyó en el 1238 al comienzo de la dinastía Nazarí.

Nos estamos refiriendo a la Cerca de la Medina, que partía de Puerta Monaita y

descendía bordeando la Cuesta de la Alhacaba hasta Puerta Elvira, siguiendo su

recorrido hacia el SW. De esta cerca no se conserva ningún resto salvo la Puerta de

Bib-Arrambla, Puerta Elvira y restos de murallas en la cuesta de los Abarqueros

(Ontiveros, E. et al).

Puerta Monaita tras su restauración

Arco de las Pesas tras su restauración
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Tapial Calicastrado.- En esta tipología, conocida como tapial calicastrado,

correspondiente a construcciones del s.XIV, se observa que el «hormigón de cal»

aparece predominantemente en las caras exteriores del muro, acuñándose hacia

el interior, formando una corteza de 6 a 8 cm. de espesor, como máximo.

En resumen, en la evolución del método constructivo de las diferentes murallas,

las diferencias más significativas corresponden al volumen relativo de tierra amasada

con cal y a la disposición de los diferentes niveles que la contienen, así como a los

procedimientos constructivos que dan origen a los revestimientos.

De las murallas, del s.XI al XIV se pasa de un tapial monolítico de «hormigón de cal»

a tierra simplemente compactada protegida por un revestimiento; en épocas

intermedias, existía adición de cal al material del interior del muro, si bien se limitaba

a tongadas más o menos separadas.

No se sabe a ciencia cierta cuando comenzaron a formarse extramuros en Granada.

A mediados del siglo XIV existían ya cuatro. Estos extramuros constituyeron núcleos

urbanos protegidos por sus propias cercas, y los encontramos citados en la literatura

con el nombre de Arrabales.

Arrabal del Albayzín.

Cabe destacar las cercas del Norte y del Oeste. A la primera, Seco de Lucena (1910),

lo llamó cerca del Norte, y ha llegado a nuestros días con el nombre de cerca de

Don Gonzalo. El sobrenombre le viene porque se ha venido sosteniendo que la

cerca que protegió el Albayzín, se construyó con el importe del rescate del obispo

de Jaén D. Gonzalo de Zúñiga; pero no parece probable que dicho obispo llegase a

estar cautivo en Granada (Gómez Moreno, 1892). Consta de manera evidente, según
Detalle del Tapial calicastrado de
la Muralla de San Antonio

Puerta Elvira. Puerta de la Cerca de la Medina
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Gómez Moreno (1892), que la cerca fue construida en el siglo XIV, entre 1329-

1359 durante el reinado de Yufuf I, y a iniciativa de su gran visir, el renegado Ridwán.

La segunda corresponde a la de San Antonio que discurre en gran parte paralela al

camino de igual nombre en el borde W del Albayzín; su parte más baja culmina en

la antigua carretera de Murcia.

Arrabal de Al fajjarín y Nayd.

Este caso Seco de Lucena (1910), la denominó cerca del Sur. Se creó para proteger

los barrios situados al mediodía. El arrabal de Al Fajjarín o Alfareros se construyó

probablemente a finales del s. XIII o comienzos de XIV.

Arrabal de Bib-Arrambla.

Se extendía a lo largo de la muralla desde la Puerta de Bab-Arrambla que después

se llamó Puerta Real, donde está situada en la actualidad la placeta de la Trinidad.

Tenía una calle principal, lo que es hoy la calle Mesones. Su Mezquita y su magnífico

aljibe se hallaban donde se levantó posteriormente la iglesia de la Magdalena y su

Alhóndiga Zaida en el solar que ocupaba el café Suizo (Seco de Lucena, 1910). De

este recinto no se conserva ningún resto.

2.- EDIFICIOS

En las diferentes zonas del Barrio del Albayzín diferenciamos los siguientes tipos

de tapial como más significativos:

Tapial Monolítico.- Recibe esta denominación por ser una amalgama o mezcla de

materiales sin cobrar ninguno de ellos identidad propia. Se trata de una mezcla de

Lienzo de la Muralla de San Antonio (tapial calicastrado). Arrabal del
Albayzín
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tierra y cal, y la diferencia fundamental respecto al tapial que con esta técnica se

ha utilizado en las murallas estriba en el menor contenido en aglomerante (en

muchos casos no supera el 5%) y en la menor calidad de la mezcla. Suele estar

asociado a viviendas de muy escasa entidad y a las tapias que delimitan las

propiedades. Es normal, en el caso concreto de las tapias, encontrar junto con la

tierra materiales de restos de obra como predominando los trozos de ladrillo o de

tejas,.., hecho que responde a un fenómeno cultural de entonces ya que con lo

sobrante de la realización de la edificación y posiblemente con la tierra del lugar

cerraban o delimitaban su propiedad finalizando así el proceso de construcción de

su vivienda.

Como variedad del anterior, encontramos un tapial monolítico con verdugada de

ladrillo a techo y muro del cajón.

Tapia valenciana.- No es característica del Albayzín granadino tal como deja

constancia su denominación. Sin embargo, esta tipología constructiva, aparece

representada en bastantes tapias, quizás con el fin de mejorar la capacidad resistente

y con ello lógicamente la durabilidad. Alternan uniformemente hiladas de ladrillo

con otras de tierra apisonada con un espesor no superior a 3 cm.; los niveles de

tierra se encuentran rehundidos respecto al plano que establece la fábrica de ladrillo.

Tapial calicastrado.- A parte de estos sistemas o tipologías constructivas, también

encontramos elementos con la técnica del tapial calicastrado. Sin embargo no

tenemos conocimiento de la utilización en este tipo de construcciones a base de

Tapia Real, ligada esencialmente, como ya hemos indicado, a las murallas más

antiguas.

Tapia mixta.- Englobamos aquí todas aquellas tipologías constructivas en las que

el esqueleto o elemento resistente no es tierra, generalmente ladrillo, dejando

Bajo el revestimiento de mortero de cemento se apre-
cia una vivienda del Barrio del Albayzín realizada con
tapial monolítico

Tapia Valenciana. Barrio del Albayzín
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unos huecos o cajones que están rellenos de tierra compactada. En algunos casos,

generalmente en los cajones más próximos a la base, el relleno se realiza mediante

mampostería. Generalmente en esta zona esta técnica constructiva está relacionada

con edificaciones monumentales o con estructuras de contención de cierta entidad.

Técnica constructiva.-

Los elementos que conforman el encofrado para realizar un muro de tapial son:

1.- El tapial.- También denominados puertas de tapial, puertas, tablero, formeros,..

El tapial constituye la parte fundamental del encofrado, a ellos deben las tapias su

forma, si bien también se han utilizado curvos (por ejemplo en algunas torres de

murallas, como en Granada en palomares y molinos de la Tierra de Campos o en

plazas de toros en La Mancha) (Zahran, R.).

2.- Tapial extremo.- El tablero que determinará el ancho del muro. Cierra el cajón

por los extremos, aunque en algunos casos sólo será necesario uno porque en el

otro extremo del cajón existirá otro cajón ya realizado.

3.- Agujas.- Elementos lineales, tradicionalmente de madera, que atraviesan el muro

y servirán para apoyar sobre ellos los dos tapiales. En algunas ocasiones, el muro

va encofrado a una sola cara, normalmente en muros de contención, por lo que se

dispone un único tapial.

4.- Costales o costeros.- Son los elementos lineales que colocados en posición

vertical y ensamblados con agujas sirven para sujetar los tapiales.

Elementos que conforman el encofrado para
realizar muros de tapial

Tapia Mixta en edificación monumental. Barrio
del Albayzín

Tapia Mixta en edificación monumental. Barrio
del Albayzín

Tapia Mixta en la cerca de una vivienda. Barrio
del Albayzín
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5.- Codales.- Listones de madera o cuerdas tensadas que evitan que los tapiales se

cierren o se abran durante la compactación sirviendo también de escantillón dando

el espesor de la tapia.

El módulo de la tapia, basado en medidas de elementos de obras de fábrica,

proporciona las siguientes aplicaciones fundamentales: una tapia ( un cajón) se

corresponde con la altura de un antepecho, dos tapias con la del dintel de una

puerta o ventana, tres tapias con la de un techo.

El tratado de «Construire en Terre» (CRATerre) indica que:

La construcción del tapial exige el empleo de encofrados adaptados o

tableros de madera de gran solidez para resistir las presiones y vibraciones

que tienen lugar en el proceso de apisonamiento. Suelen ser de madera

seca de gran calidad y ligeros para favorecer el transporte y montaje del

encofrado. Consta en su constitución de tres o cuatro tableros con un número

mínimo de nudos, de espesor de 3 cm., una anchura de 30 cm. y una longitud

de 3,25 m., unidos con clavos. Estos van pulidos con el fin de obtener un

paramento liso en el interior e impedir la formación de terrones de tierra.

El Manual de Villanueva al hablar de tapiales nos dice:

Se les llama tapiales de 7 a 9 pies de largo por 2,5 a 3 de alto. Las tablas

han de tener de 2 a 2,5 cm. de grueso, aseguradas con unos barrotes

clavados en el exterior.

Los tableros quedan ajustados por cuatro piezas, dos de ellas se llaman

agujas y las otras dos costas. Cuando los muros se hacen de machos

intermedios, se ponen en las extremidades de los tableros otros de su altura

Construcción de un tapial. CRATerre

Dibujo de la realización
de un muro de Tapial

Esquema de un cajón de Tapial
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y del ancho que han de tener las tapias, asegurándolos con un canal o gargol

que se forman con dos listones clavados a los tableros, de modo que viene

a hacer un cajón.

Torre Balbás (1985) manifiesta que la técnica consiste en:

Colocar dos tableros (hormas, en latín) verticales y paralelos, separados a

distancias iguales al ancho según el grosor que se quiera dar al del muro y

sujetos a uno y otro por travesaños, palos de madera horizontales llamados

agujas, que sirven de molde, y entre ellos se van rellenando con

piedra_grava a veces con piedra de río de mayor o menor tamaño y mortero

de cal, echado por tongadas o capas bien apisonadas. Al fraguar el mortero,

la fábrica del muro se endurece y los tableros pueden trasladarse a ambos

lados para continuar la tapia en longitud o sobre la ya levantada. La

argamasa variaba mucho, pues se podía emplear en ella desde muy pequeña

gravilla de río, como acostumbraban los romanos, hasta piedras de bastante

magnitud, como se encuentran en muros de construcciones

hispanomusulmanas.

Las dimensiones de los tableros son variables, si bien dentro de unos límites a los

que hacen referencia diferentes autores.

Goiffon (1772), define una longitud entre 1,60 y 2,20 m, y una altura de 80 cm,

como dimensiones óptimas.

Torre Balbás (1985), hace también referencia a datos recogidos por Ibén Jaldün,

manifestando que, dentro de la variabilidad de las dimensiones, en general tenían

cuatro codos sobre dos (un codo equivale a 42 cm). Por otra parte, indica que unaFases de la elaboración de un Tapial
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tapia (medida usual de la altura de los muros, tanto en la España musulmana como

cristiana), venía a tener 835 mm y 9 décimas, que equivale a una vara.

La variabilidad a la que se hace referencia afecta esencialmente a la longitud de los

tableros, pues se ha podido constatar que la altura de los mismos ofrece una gran

regularidad desde época antigua. A título de ejemplo, la altura de las tapias de las

murallas de Sevilla varían entre 82 y 85 cm y en Alicante oscilan entre 80 y 92 cm.

Tales medidas están en consonancia con el intervalo entre 82 y 96 cm, altura habitual

en construcciones de este tipo en época islámica (Bazzano, 1993).

La medida 0,84 m viene a ser la equivalente de dos codos, altura que el encofrado

solía tener en la antigüedad. Con esta medida aparece en los edificios romanos,

bizantinos, visigodos y musulmanes. Pequeñas oscilaciones en centímetros

muestran a veces que el codo no tenía en la antigüedad una medida exacta y que

solía variar, aunque poco, según las regiones. La longitud de la tabla del encofrado

solía ser de cuatro codos, 2,25m, aproximadamente. (Zahran, R.).

La construcción del tapial también exige el empleo de otros elementos esenciales:

Las agujas, de madera o metal, que al final (en los últimos 9 cm) se halla una

hendidura donde se encajan las costas.

Las costas (costero) son unos utensilios también de madera, de una altura de 1,62

m sobrepasando la altura de los tableros en 50 cm al menos, que se utilizan para

ajustar éstos.

Estas piezas quedan perfectamente encajadas a los travesaños (agujas), gracias a

otras piezas llamadas yugos o bien mediante clavijas. Los yugos en algunos lugares

Realización de un muro de tapial
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u ocasiones se sustituían por cuerdas, si bien, este sistema corre el peligro de que

los tableros cedan durante el apisonamiento.

Villanueva (1827) en su «Manual de albañilería» al explicar el montaje de los

encofrados y el proceso de construcción expone:

Las agujas deben tener sus agujeros y clavos en ellas, se colocarán

atravesados a lo ancho de la tapia, y se podrán los clavos en los agujeros a

tal distancia que quitando el grueso de los costales y el de los tableros o

tapial, dejan el vació correspondiente al grueso que se quiere dar a la tapia.

Colóquense después sobre las agujas por un lado y otro los tapiales de canto,

y a plomo, y metiendo las cabeceras en los gargoles, para que determinen

el largo y grueso del cajón, pónganse los costales, y métanse por su extremo

inferior e las agujas de abajo, y quedarán firmes, sin poder escapar hacia

fuera por la sujeción de los clavos. Atense por arriba en la misma forma

con las otras agujas, sujetando y obligando a los costales, por medio de un

garrote dado por una lia u otra cuerda en la parte superior, a que se aprieten

los tapiales según el grueso de la pared; y descúbranse los agujeros de la

agujas superiores, donde se colocan unas clavijas o clavos, que se

mantengan en tanto se trabaje y macice la tapia.

Por otra parte nos dice:

Fabricándose las tapias entre machos por distancias entre uno y el otro el

largo de los tableros, se excusan la tablas de las cabeceras, pues con los

tableros y machos se forma el cajón. Después de excavar el cimiento, se

debe de llenar de mampostería u otra materia; y si no lleva cimiento, se

colocan las tapias al haz de la tierra, como cuando se hacen simples paredes

Dibujos del libro de Juan de Villanueva donde aparece un tapial y utensilios utilizados en
la construcción de un muro de tapial, así como el proceso de su fabricación



Construcciones de tierra. El Tapial. Nuevo sistema para construcción y restauración mediante la técnica de «TIERRA PROYECTADA»

3.86

o cercas de un terreno, se igualará el sitio que debe ocupar la tapia dejándole

a nivel lo más que se pueda, y perfectamente llano.

Colocados los tapiales de la manera explicada, comenzarán los peones a

echar dentro espuertas de la tierra que se tendrá preparada. Conforme se

va cavando si está seca se rocía un poco; y deshaciendo los terrones,

recorriéndola y desmenuzándola se amontona para que se conserve el jugo:

se ha de cuidar de que no este muy húmeda porque si lo estuviese,

encogerían mucho la tapias y formarían rendijas y aberturas entre una y

otra. En esta disposición se va echando dentro de los tapiales a tongadas o

capas de poco más de medio pie de alto; entonces el oficial o peón

inteligente, que debe estar dentro del cajón, pisa, aprieta y maciza esta

tierra con un pisón algo pesado, que tiene un plano inferior puntiagudo. El

pisón y los pies del trabajador van macizando la tongada por un lado, y

sobre la que ya queda apretada y maciza, y los demás peones echan otra

tongada de la misma altura,; y así sucesivamente se va llenando el cajón

hasta completar la altura de los tapiales. Llenos están y enrasados, se

sueldan los garrotes, se sacarán los clavos, se desharán los tapiales, y se

colocarán más adelante para formar otra tapia como la rematada. Entonces

se excusa uno de los tableros cabezas, porque los dos extremos de los

tapiales se arman y ajustarán a la tapia ya concluida, y en lo demás se obra

como en lo antecedente; advirtiendo que en la cabeza y grueso de la tapia

acabada, y donde se le ha de unir la que ya va a hacer, se debe abrir de

arriba a bajo con la piquetilla una caja, para que la tierra de la nueva tapia

se entrelace con la ya hecha. En lo demás se sigue como la anterior y se

continúa toda la línea hasta el cabo.

Acabada la primera hilada de tapias, se hace la segunda con la misma

conformidad colocando las agujas bajas sobre el grueso de las tapias hechas;

Herramientas del apisonado de tierra: 1.- tapial lateral, 2.- montante, 3.- cuña de
madera que permite la fijación de los montantes, 4.- travesaño sobre el que se
fijan los montantes, 5.- tablas del extremo, 6.- separador, 7.- madera y cuerda de
ajuste de los montantes, 8.- pisón
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teniendo presente que el medio de la tapia de arriba debe caer sobre la

junta de dos tapias de abajo, y lo mismo se debe de hacer con los ángulos,

porque de este modo las paredes quedan con mucha más fortaleza, y no

forman aberturas tan fácilmente.

Abén Jaldún describe el proceso de la forma indicada a continuación:

Sírvanse de dos planchas de madera, colóquense sobre fundamentos,

procurando espaciarlos entre si, según la anchura que el arquitecto quiera

dar a aquellas. Sujetándose estas planchas por medio de dos travesaños de

madera, ligados por cuerdas o lazos. Con otras dos planchas de pequeñas

dimensiones se cierra el espacio hueco que queda entre las dos planchas

grandes (por sus extremos) y se vierten en él la mezcla de tierra o cal, que

enseguida se apisona con pisones construidos al efecto. Cuando se ha

apretado bien la masa y la tierra se halla suficientemente mezclada con la

cal, se sigue echando tierra muchas veces hasta llenar el vac1 Con este

procedimiento se mezcla de tal suerte las particular de tierra y cal, que

concluyen para formar un solo cuerpo.

En seguida se colocan las planchas la parte del muro ya formada, se vierte

tierra entre ellas y se continua de este modo hasta que sus masas, dispuestas

en muchas líneas unas sobre otras, constituyen el muro, cuyas partes unidas

parecen como que no forman sino una sola pieza. Este género de

construcción se llama Jabia.

Fernández Balbuena nos describe el proceso de la siguiente manera:

Exige la técnica de la «tapiería» disponer de un buen «armaje» completo;

unas puertas de tapial bien recias, planas y gruesas; unas «cepillas
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arrembladas», «macho» y «hembra», cuatro por juego de «puertas»; tiene

la hembra dos «forquetas» como característica, y el macho una «forqueta»

y un espigo; también precisarse unos agujeros y unos «pisones» para hacer

el apriete del armaje útil será preciso tener «pina» de negrillo secas y clavos

como los de antes. Hecho el cimiento de canto y cal o de barro y canto, se

monta el armaje sobre la tierra misma, sin usar por esta vez las cepillas, y

una vez acuñadas firmemente las puertas por sus pies, habiéndose así

evitado que «abran» y se desbaraten la obra, el tapiador dispone

cuidadosamente los cantos del puntido, que ha de tener, y a lo menos,

cuarenta o cincuenta de alto, unos cantos encima de otros, bien trabados

por tongadas horizontales y, alcanzando el nivel necesario, se empieza a

volcar entre las puertas y sobre el puntido la tierra preparada, según la

práctica dicha, y se apisona recio y por menudo, que la tapiería de calidad

quiere ir muy pisada, y para eso es preciso cuidar de los tapiadores que no

se emboben, que para ser un buen tapiador hay que tener brazos duros y

mucho empape. Se riegan las tierras alguna que otra vez, aún cuando no

mucho, porque pueden embarrarse la masa y eso no conviene.

Acabada la primera hilada de tapiales, debe fabricarse la segunda, no

dejando pasar mucho tiempo de una a otra operación, y se procede del

mismo modo que antes, sin más diferencia que colocar ahora las capillas

sobre el tapial ya construido, para hacer andamio cuando lo pida ello; para

apoyar las puertas del tapial, siempre. Y hasta llegar a las barbas, si se

construye un muro de cerramiento; hasta el asiento de la carrera, donde

han de clavarse las «cabezuelas» o canes y luego la «tercia», que servirá de

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

Si el muro que se construye lleva hueco de paso o luces, hay que colocar

previamente los marcos o cercos para que queden presos y recibidos,

Esquema donde Fernández Balbuena describe el proceso de elaboración de un muro
de tapial
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cuidando de aplomarlos bien, particularmente los de paso, que, por ser

mayores, acusan más claramente los desvíos, y conviene, al montarlos, los

desvíos, y conviene, al montarlos, encuadrar con esmero la viga «rastral»

con las «enteras», y estas con la vista.

En la buena época, los tapiales al tiempo de construirse se revocaban,

jarreando para ello con cal las puertas del tapial, de modo que quedasen

bien cubiertas de material, con un grueso de tres o cuatro centímetros, y

así, al verificarse el apisonado de las tierras, apretábanse contra la mezcla,

y a un mismo tiempo fraguaban los tapiales y sus revocos, resultando estos

consistentes y de una dureza extraordinaria.

Antes de situar los tableros, es necesario primero nivelar el basamento y trazar los

trayectos destinados para la agujas. Sus distancias deben estar entre 0.97 cm de

eje en eje y 16 cm de altura de muro a muro, lo que da al basamento alrededor de

80 cm de altura. Previamente se deben de excavar el cimiento rellenándolo de

mampostería.

Una vez situados los tableros se comienza a rellenar de tierra los encofrados. La

tierra una vez introducida en los tableros se extiende con ayuda de los pies y se

comienza apisonar hasta conseguir un espesor de 8 a 10 cm de altura.

Villanueva (1827) en su manual nos dice:

Colocados los tapiales, comenzarán los peones a echar dentro espuertas

de tierra que tendrán preparada. La tierra se va echando en tongadas o

capas de poco más de medio pie de alto; entonces el peón inteligente

(especializado) que debe estar dentro del cajón, pisa, aprieta, y maciza esta

tierra un pisón algo pesado, que tiene un plano inferior puntiagudo.
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El pisón y los pies del trabajador van macizando la tongada por un lado, y

sobre la que ya queda apretada y maciza, los demás peones echan otra

tongada nueva de la misma altura; y así sucesivamente se va llenando el

cajón hasta completar la altura de los tapiales.

Al golpear, el pisón produce un ruido sordo, que pasa a resonante cuando la capa

esta suficientemente compactada. El proceso de apisonamiento es muy delicado y

debe ser realizado por personas entendidas, para evitar bien problemas de

laminación del material o desmoronamiento rápido de la fábrica.

El material empleado es una masa de madera o metal cuya forma es muy variada

según la zona del mundo donde se utilice. Sin embargo todos deben presentar

unas mismas características comunes, como es su peso y tamaño.

Los principales factores que intervienen en la concepción de un pisón son los

siguientes:

1.- Sección del Golpeo. Son muy diversas y de ventajas muy discutidas. Las formas

redondas preservan mejor los tableros, pero son menos eficaces en las zonas

angulosas. Es la forma prismática en superficie de apisonado plano la que da los

mejores resultados. En ángulos de apisonado a 60º parecen dar resultados casi

similares, pero a medida que se cierra el ángulo la eficacia disminuye. Así con un

ángulo de apisonamiento de 45º puede hacer perder el 30% de eficacia. Las formas

de cono y ángulo favorecen la entrada en lugares difíciles.

2.- Superficie del Pisonado. Se sitúa preferentemente alrededor de los 64 cm2. Los

investigadores muestran que para los mejores resultados, es conveniente no pasar

de una sección superior a 225 cm2.
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3.- Cabeza del Pisonado. Es a menudo de madera o metal. Para el caso de ser de

madera estos están protegidos de una placa metálica a fín de reducir la erosión

demasiado rápida. Los pisones metálicos son más maleables y sólidos pero suelen

tener la cabeza más pequeña.

4.- Peso. El peso recomendado de un pisón de madera o metal es de 5 a 9 Kg como

hemos indicado anteriormente. Este peso debe variar según la talla del pisón y la

fuerza de pisonamiento.

5.- El Mango. Puede ser simple o doble, en madera o metal. El mango hueco permite

lastrar el pisón fácilmente.

Villanueva (1827), al hablarnos de la construcción en tierra, nos indica el tipo de

material aconsejado para la construcción del tapial:

La tierra empleada para construir las tapias y paredes debe ser arcillosa,

pegajosa, compactada, limpia de guijo y con poca mezcla de agua y cascajo.

En casi todos los países se halla con abundancia, y puede construirse con

ella paredes muy fuertes y durables.

Las tierras de tapial deben ser arcillosas, grasas y húmedas. La prueba tradicional

de la idoneidad de la tierra consistía en comprimirla entre las manos haciendo con

ella una pella. Si la pella adquiría consistencia y no se desmoronaba al rodar, la

tierra era buena. La consistencia se aumenta artificialmente mediante la adición

de paja bien trillada. (Zahran R.).

Actualmente, se denomina tapia en Iberoamérica o tapial en España y en la cuenca

Mediterránea, a una antigua técnica consistente en construir muros con tierra
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arcillosa, compactada a golpes mediante un pisón, empleando un encofrado

deslizante para contenerla.

El encofrado suele ser de madera, aunque también puede ser metálico. En el

proceso, se van colocando dos tablones o planchas paralelas, entre las que se vierte

tierra en tongadas de 10 ó 15 cm, y es compactada mediante apisonado.

Posteriormente se corre el encofrado a otra posición para seguir con el muro. La

tierra compactada se deseca al sol, y una vez que la tapia o tapial queda levantada,

las puertas y ventanas se abren a cincel.

La tierra pisada también llamada pise (en italiano pisè, en francés pisé) ha sido una

técnica de construcción muy utilizada entre los antiguos romanos. Prácticamente

lo mismo que todo tapial moderno la forma romana está basada en la realización

de paredes con barro arcilloso húmedo mezclado con paja y crines (para evitar

figuraciones en la fase de desecado) compactado por estratos con instrumentos

apropiados (pisones y paletas) dentro de encofrados que se ubican alineados y son

de poca altura, tales encofrados son desmontables para permitir su desplazamiento.

El suelo más apropiado para construcciones de tierra apisonada contiene: 50 a 75

% grava fina y arena; 15 a 30 % limo (arena pulverizada) y 10 a 20 % arcilla (partículas

cohesivas).

No vale cualquier tipo de tierra para construir tapiales y, para mejorarlas

generalmente se le añade áridos para aumentar la maleabilidad de la tierra y cal

para añadirle propiedades ligeramente hidrófugas y mejorar la resistencia de los

muros. Hay que hacer también análisis del suelo que se va a utilizar, y es conveniente

definir las proporciones de arena, arcilla y la cantidad de sílice que hay de este

último elemento.
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Entre las características físicas del cajón de tapial cabe destacar una baja dilatación

térmica, 0,012 mm/m a ºC, así como su buen comportamiento como aislante

acústico, debido a sus grandes espesores, con una reducción de 56 dB en un muro

de 40 cm., para una frecuencia de 500 Hz. Mecánicamente, el tapial tiene una

resistencia aproximada de 1,5 Mpa (15 kg/cm2), pudiendo variar entre 10 y 22 kg/

cm2, en tanto la resistencia a la tracción es muy baja, entre 2 y 4 kg/cm2. Cuando el

material está endurecido, presenta buen comportamiento frente al desgaste y al

punzonamiento. Sin embargo, tiene muy baja resistencia frente a esfuerzos

cortantes y, por ello, mal comportamiento ante situaciones de posible cizallamiento,

lo que propicia la aparición de fisuras y grietas verticales, especialmente en la

proximidad de las esquinas o contrafuertes. La densidad media de la tapia está en

el entorno de 2 T/m3, en función de la mezcla adoptada, variando generalmente

entre 1,8 y 2,1 T/m3. Adquiere cada vez mayor importancia la realización de estudios

previos y ensayos para conocer las características y comportamiento de las fábricas,

y poder adoptar, con las debidas garantías, los criterios de intervención en cada

caso. ( Aymat C., 2008)

Por su contenido energético extremadamente bajo, en la actualidad se vislumbra

como una técnica constructiva que minimiza el impacto ambiental y las emisiones

de gases de efecto invernadero; uno de los principales postulados de la Arquitectura

Sostenible.

En ocasiones se le añaden cañas o palos dispuestos de cierta manera en el interior

de los muros para que aumente la resistencia manteniendo la elasticidad de la

construcción sin añadir peso.

En muchas construcciones podemos observar pequeños orificios prácticamente

verticales en las paredes de tapial cuyo fin es evacuar el agua en caso de lluvia o

humedades extremas, esto ocurre en muros de tapial encofrados a una cara, y se
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denominan mechinales. No hay que confundirlos con los huecos que quedan al

retirar las agujas en la construcción de un tapial.

Para asegurar la estabilidad de la obra una vez terminada, es conveniente utilizar

tierra que haya estado un año removida y expuesta a la intemperie. Eventualmente

la masa de arcilla puede ser aligerada con el añadido de paja triturada y hierbas

secas.

En algunos lugares se usa el tapial únicamente para la parte baja de la casa, debido

a la dificultad de subir la tierra a cierta altura, resolviéndose los muros de los pisos

superiores con adobe.

Debido a que el tapial tiende a absorber agua, a menudo es conveniente disponer

la tapia sobre un basamento de material hidrófugo, normalmente piedra, para evitar

la degradación rápida (por incremento de humedad por capilaridad) en esa zona

clave para la estabilidad.

Se da la particularidad en estas construcciones mixtas, que a medida que se avanza

desde las zonas más al norte, donde se usa esta técnica, hacia las zonas más áridas,

cada vez se usa un porcentaje más alto de tapial en la construcción de casas, en

detrimento de otros materiales, debido a que funciona mejor en climas secos y a la

facilidad de trabajar y mantener el tapial en estos lugares. Lógicamente es una

técnica de construcción inadecuada para lugares con un clima extremadamente

lluvioso por la erosión que puede llegar a causar el agua en los muros si estos no

reciben el mantenimiento adecuado. Si se hace una adecuada cimentación, con

impermeabilización superior, la posibilidad de humedad por capilaridad, es mínima.
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Tendencias.-

Hemos de indicar, que para restauración de tapial no se ha encontrado ninguna

tendencia distinta a la que ya se venía utilizando, la aplicación de morteros de cal,

una vez descartados los morteros de cemento que debido a su impermeabilidad

fundamentalmente, en numerosas ocasiones han empeorado el estado del tapial.

Así que las tendencias actuales, cada vez más numerosas, están dirigiéndose a la

mejora de los pisones y encofrados y a la adición de aditivos de diversa índole a la

masa de tierra antes de ser compactada.

De esta manera se montan sistemas de encofrados más sofisticados, se mejoran

los sistemas de compactación mediante la utilización de pisones eléctricos o

neumáticos, reduciendo así la mano de obra. En Estados Unidos y Australia existen

varias empresas que incorporaron estas mejoras desde hace varios años. Para paliar

o evitar los huecos que dejaban con este sistema constructivo los travesaños

tradicionales, también podemos encontrar un sistema desarrollado en el FEB

(Forschungslabor für Esperimentelles Bauen) que optimiza el espesor de los

travesaños que penetran en el muro (4x6 mm), e incluso, sistemas de encofrado

sin travesaños con puntales laterales anclados que aunque obstruyen el paso en la

construcción evitan estos huecos. También se han desarrollado encofrados

especiales para realizar esquinas redondeadas.

Respecto al pisón, reemplazando a los tradicionales de base cónica, con forma de

cuña o de base plana, han aparecido en el mercado compactadores eléctricos (de

la empresa alemana Wacker) y compactadores neumáticos, ambos muy utilizados

en el segundo cuarto del s.XX. El primero tiene un efecto de compactación muy

efectivo, siendo su única desventaja la dificultad de manipulación (un peso de 24

Kg) que ha hecho que deje de fabricarse. El neumático, como el Ram IIG, es muy
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apropiado ya que tiene una cabeza fija que no rota; otra ventaja es que el pisón

puede ser cambiado por uno rectangular para compactar las esquinas. En el FEB se

desarrolló un compactador eléctrico por vibración cuya particularidad es la forma

de la base que permite moverse por sí mismo a través del encofrado durante el

proceso de compactación.

Referente al proceso de construcción hemos de señalar que la capa superior de un

muro de tapial siempre es más húmeda que la inferior, por ello hay una retracción

más alta en la superior, lo que conlleva la aparición de fisuras en la junta de las dos

capas. En la técnica francesa de pisé, esto se resuelve aplicando una capa de mortero

de cal antes de ejecutar la capa siguiente, ya que la cal, al durar su proceso de

curado varias semanas, se mantiene plástica hasta que el barro deja de retraerse.

La evolución respecto a la técnica constructiva ha ido por varios caminos:

Paneles de barro apisonado.- técnica desarrollada en el FEB con el objeto de

prevenir las fisuras horizontales de retracción en las juntas verticales. Se elaboran

paneles de hasta una altura de 2,40 m mediante un proceso de compactación

continua. Se evitan las juntas horizontales formándose sólo juntas verticales que

van machihembradas. Para su elaboración, el FEB creó un encofrado trepador. El

primer edificio ejecutado utilizando esta técnica se construyó en la Universidad de

Kassel en 1982. El suelo contenía un 10% de arcilla y 50% de arena. La retracción

lineal de esos elementos fue sólo de 0,4%. Tras el secado se rellenaron las juntas

con barro estabilizado con 8% de aceite de linaza doblemente cocido. No se usó

ningún tratamiento superficial al disponer de un alero de 60cm y un zócalo de

50cm.

Técnicas altamente mecanizadas.- La empresa Rammed Earth Works ha construido

en California varias viviendas de barro apisonado, utilizando encofrados especiales
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de madera enchapada. La tierra se vierte en los moldes con una volqueta y se

utiliza un compactador neumático. Resulta un rendimiento menor a 2h/m3 . En

Australia existen varias empresas que están utilizando este proceso altamente

mecanizado; así se ha ejecutado por ejemplo, la iglesia en Margaret River diseñada

por los arquitectos Hodge  Wilson y construida por la empresa Ramtec.

Estructura de entramado con relleno de barro apisonado.- En el Centro de

Pesquisas e Desenvolvimento (CEPED), Salvador, se desarrolló una técnica para

construir paneles delgados rellenos con barro apisonado, dentro de una estructura

de columnas y vigas de hormigón armado prefabricado. En este caso el barro se

estabilizó con un 6-8% de cemento, un suelo-cemento.

Construcciones con encofrado perdido.- Añade la ventaja de mejorar el aislamiento

térmico y se puede evitar en algunas ocasiones el encofrado de un lado del muro.

La rigidez de estos encofrados debe resistir los impactos laterales del apisonado.

Un muro de bloques de suelo, adobes, elementos prefabricados de barro, tableros

de madera contrachapada, tableros de yeso reforzado con fibras o tableros de chips

de madera aglomerada con cemento o magnesita pueden hacer de encofrado para

después disponer el barro apisonado.

Cúpulas de barro apisonado.- La primera cúpula de barro apisonado se construyó

en Kassel en 1983 utilizando una técnica especial desarrollada por el FEB. Se trata

de un encofrado rotatorio en el que se apisona la tierra. Los muros también se

hicieron de barro apisonado. La tierra se compactó en el molde utilizando el vibrador.

El encofrado puede ser deslizado hacia el centro y tiene una guía que ajusta

automáticamente el radio y su inclinación.

Muro de tapial de barro alivianado con paja.- Mezcla y apisonado de barro con

paja cuya desventaja es la descomposición de la paja o el ataque a la misma por

Vivienda de barro apisonado realizada por la empresa Rammed Earth Works
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insectos. Para evitarlo se recomienda que toda la paja esté recubierta por barro, es

decir, mezclas con densidades mínimas de 600 Kg/cm3. Este muro tiene la variante

de alivianar el barro con chips de madera, aunque el problema es la putrefacción

del mismo

Muros de barro bombeado alivianado con aditivos minerales.- Esta mezcla puede

ser compactada y bombeada. Mejores propiedades que el alivianado con paja o

chips de madera. Para el bombeo de la mezcla en el encofrado se utilizan bombas

de morteros u hormigón.

Como uso de esta técnica en tierra aparece la mezcla de barro con aditivos minerales

(como arcilla expandida) bien para volcar sobre un encofrado, o tal y como se aplica

el yeso proyectado, su puesta en obra como revoco de barro alivianado.

«Se puede afirmar que hoy existe una cultura arquitectónica alternativa que se

basa en la tierra como material de construcción y que posee, de forma sorprendente,

su propio mundo de códigos, procedimientos y herramientas; del mismo modo

que cuenta ya con una pequeña historia que cubre varias etapas. La arquitectura

de tierra parece haberse recuperado del impacto que le produjo la aparición de la

construcción industrializada y ha reconstruido una cierta tradición que se adapta a

los tiempos que corren, proponiendo opciones diferentes que luchan por hacerse

un lugar junto a la inercia de las corrientes dominantes y el volumen de los intereses

establecidos. Por lo tanto, aparentemente, la tierra es un material pobre y arcaico

que ya ha cumplido su lugar en la historia, pero más allá de las apariencias

descubrimos prácticas constructivas relacionadas con la tierra —incluso en la

implementación de sistemas tradicionales— ininterrumpidamente presentes y

mejoradas a lo largo del mundo hasta hoy, y no solamente como medio de paliar

situaciones de emergencia social, sino en medios docentes y empresariales de los

países del primer mundo». (Maldonado Ramos, et al. 2004).
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Respecto al encofrado, Minke (2005) ofrece las siguientes recomendaciones:

El encofrado debe ser rígido para evitar pandeos durante el proceso de

apisonado. Por ello, es más económico emplear tablones de 35 a 45 mm de

espesor, los mismos que requieren sujeciones tan sólo cada 100 a 150 cm.

Si la mezcla es muy arcillosa, el encofrado no debe desmontarse

directamente sino más bien debe deslizarse cuidadosamente sobre la

superficie del elemento, para evitar que partículas de la mezcla se peguen

al encofrado. Por ello, no es aconsejable utilizar tableros de superficies muy

rugosas ni muy lisas.

Si no se optimiza el encofrado para estas técnicas, se invierte el 30% del

tiempo de ejecución en montar, ajustar y desmontarlo.

Las piezas deben ser lo suficientemente ligeras como para poder ser

transportadas por dos personas

El encofrado debe ser fácil de ajustar en la dirección horizontal y vertical

Las variaciones en el espesor del muro deben ser controlables a través de

una tolerancia específica

Es preferible que las esquinas no requieran encofrados especiales. Por ello

el encofrado debe admitir variaciones en la longitud.

Los pisones manuales constan de un mango de madera con un cabezal de acero o

madera pesada. Mientras más pesado es el pisón, mejor es la compactación, pero
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a su vez es más complicado su uso. Los pisones neumáticos imitan los pisones

manuales, pero logran una frecuencia de impacto mayor, acelerando de esta manera

el proceso constructivo; la mayor desventaja es su mayor costo.

Una alternativa es una pequeña plancha vibradora, desarrollada en el politécnico

de Kassel. Un motor eléctrico con una masa rotativa excéntrica transmite vibraciones

a una plancha, lo que ocasiona el movimiento de la máquina. Un interruptor permite

variar estos movimientos, que se dan sin ayuda manual.

Respecto a los pisones manuales (Minke 2005) indica que:

Utilizando pisones de base cónica y aquellos que tienen forma de cuña, las

capas del barro se mezclan mejor y se obtiene una mayor cohesión del barro,

si se provee a la mezcla una humedad suficiente. No obstante el apisonado

con este tipo de pisones requiere de un mayor tiempo que aquel ejecutado

con pisones de base plana. Muros apisonados con pisones de base plana

muestran uniones laterales débiles y por ello deben soportar sólo cargas

verticales. La superficie de la base no debe ser menor a 60 cm2 ni mayor a

200 cm2. El peso del pisón debe ser de entre 5 a 9Kg. Es preferible utilizar

un pisón de dos cabezas con una cabeza redondeada en un lado y en el otro

una cuadrada. Esto permite que se pueda utilizar el pisón del lado cuadrado

para compactar las esquinas con efectividad y del lado redondeado para el

resto.

Martin Rauch indica que «la humedad del material, tras su puesta en obra, se

encuentra en torno a un seis o un siete por ciento, en condiciones normales,

pudiendo admitir en su seno armaduras de madera o acero integradas en el proceso

de apisonado. Para evitar una erosión profunda cuando se produzcan lluvias
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prolongadas en el tiempo, es conveniente la inserción de capas horizontales de

mortero, o hiladas de piedras o de ladrillo en el interior de la masa mural.

* Capas de mortero: cada cuatro o cinco tongadas de barro apisonado se

aplica, junto al encofrado, una capa de mortero, con elevada proporción

de agua en la mezcla, aglutinante de cal, de unos tres centímetros de

espesor. Con posterioridad, se cubre nuevamente con barro para volver a

compactar el conjunto. El resultado formal se asemeja en gran medida a la

estratificación de algunas formaciones geológicas, sin alterar sensiblemente

la apariencia del material original.

* Hiladas de piedra o de ladrillos: se sitúan preferentemente de modo que

sobresalgan algunos centímetros respecto de la superficie del muro, por lo

que modifican considerablemente la apariencia compositiva de los edificios.

Además, esta solución eleva sustancialmente el coste económico del

elemento constructivo, por incrementarse tanto el gasto en material como

en mano de obra.

Martin Rauch es uno de los pioneros en el resurgimiento técnico y artístico de la

construcción con barro en nuestros tiempos. Ha experimentado con la textura de

la tierra y con sus acabados superficiales, de cara a mejorar su comportamiento a

la intemperie. E incluso, al tratarse de elementos constructivos de un importante

grosor, ha llegado a incorporar en el interior de los muros conducciones propias de

las instalaciones de la edificación. Ha realizado obras de edificación e intervenciones

paisajísticas en Alemania, Reino Unido, Italia, Austria, Suiza,..

Una de sus obras, la realización de la edificación de un «taller de cerámica y de

obras de adobe y tierra» que se convirtió en campo de pruebas y de demostración
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de un amplio abanico de técnicas aplicables para las construcciones de barro

apisonado.

El cerramiento está constituido por muros de tierra apisonada de cincuenta y cinco

centímetros de espesor, que llegan a alcanzar los cuatro metros de altura. La materia

prima para la construcción de las paredes es la tierra que fue retirada tras la

excavación del sótano. Además, se dispusieron hiladas de ladrillo periódicamente

intercaladas entre las sucesivas tongadas de barro. El edificio cuenta, en una de sus

cuatro fachadas, con paneles solares y muros tipo «trombe».

También realizó una vivienda en Austria con la técnica del tapial cuya materia prima

es la tierra del suelo de la vivienda. Se muestra en la fotografía para que se pueda

apreciar que esta construcción dista mucho de la vivienda en un país en vías de

desarrollo.

En la realización de otra vivienda se optó por experimentar el trasporte de un muro

de tierra realizado en taller. La pieza de tierra apisonada tenía 4 Tn de peso y dentro

de la casa funcionaba a modo de biombo en torno al cual se organizaba el resto de

la vivienda.

Otra obra, esta vez urbana, en la colina del cementerio de Wil, dos muros de tierra

apisonada se funden describiendo una evolución contrapuesta en sus alturas

respectivas. La concepción del proyecto y el material utilizado se adaptan

perfectamente al propósito perseguido, convirtiéndose, según los críticos, en uno

de los mejores ejemplos de arte del paisaje realizado con barro apisonado.

Como modificaciones en la fabricación de muros de tapial, Martin Rauch emplea

un rodillo compactador como «pisón», por lo que el encofrado debe resistir la alta

presión dinámica que le será transmitida en el proceso de compactación. La

Taller de cerámica realizado con tierra apisonada

Vivienda en Australia

Transporte de un muro realizado en taller

Dos muros de tierra apisonada en la colina del
cementerio de Wil
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obtención del resultado deseado depende de la calidad del barro, de la energía de

compresión aplicada y de la resistencia presentada por este encofrado.

David Easton está especializado en construcciones de tierra y dirige un servicio de

consulta para profesionales de la construcción. En su página web, se encuentran

distintas técnicas de trabajar con tierra, entre ellas de de proyección de la tierra

sobre soportes en los que se introducen previamente un armado con redondos de

acero (a partir de 2009, posterior al sistema que se plantea en esta investigación

que está patentado años anteriores).

Se observa por tanto, que la mayoría de los estudios van destinados a la adición de

compuestos a la tierra para mejorar algunas de sus propiedades, sin embargo se

obvia el otro camino existente que es el de cambiar el sistema de puesta en obra

adaptando los utilizados en otros procesos constructivos a este material, con o sin

la adición de aditivos.

Sirewall, Stabilized Insulated Rammed Earth (tapial aislado), es un proveedor de

educación registrado por el Instituto Americano de Arquitectos (AIA) y registrado

por el Instituto Arquitectónico de Columbia británico (AIBC). Han innovado un

sistema con diferentes tipos de tierra, creando un panel tipo sándwich in situ. Pared

de tapial interior reforzada con barras de acero, aislamiento de espuma, pared de

tapial exterior reforzada con barras de acero con un aceite o sellador acrílico al

agua.

Cada vez encontramos más sistemas o variantes del apisonado tradicional para

trabajar con tierra, adicionándole al material base cemento o aditivos y/o

modificando el sistema de compactación, de tal manera que empieza a competir, o

al menos a barajarse como opción la tierra como material de construcción, y la

tierra apisonada como sistema constructivo. Si bien, se sigue echando de menos

Tierra proyectada sobre soportes armados con redondos de acero

Sistema Sirewall. Esquema y dos aplicaciones del mismo
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un sistema para restaurar los tapiales ya existentes, cuestión en la que se aventura

esta investigación.
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3.5.- Causas del deterioro del Tapial
y su restauración

Es necesario introducir en este capítulo las causas de la degradación de los tapiales

así como, una vez analizadas, cómo se están acometiendo las restauraciones de los

mismos.

Si uno se refiere al tapial como el muro resultante del apisonado o compactación

de un material disgregado con diferentes texturas y con un importante contenido

de lutitas, los deterioros del mismo son una pauta común en todos ellos, aunque

no siempre se presentarán todas las causas posibles que lo llevan a su total o parcial

degeneración. De esta manera, se pueden encontrar defectos producidos por el

agua (por erosión, humedades, eflorescencias, o capilaridad), pérdida total o parcial

de masa en la coronación y/o base de los muros de tapial, fallos estructurales,

pérdida de las pátinas o encostramientos que lo protegían de los agentes
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atmosféricos (lluvia, temperaturas extremas, heladicidad, cristalización de posibles

sales, etc), degradaciones antrópicas como abertura de huecos para permitir el

paso a su través, pintadas, etc., asentamiento de vegetación sobre todo en la

coronación de éste y, cómo no, actuaciones desafortunadas que no han hecho más

que acelerar su degeneración, fundamentalmente causadas por la incorporación

del cemento en los morteros para restituir los tapiales.

Son numerosos los autores que enumeran con mayor o menor detalle las causas

del deterioro de tanto de adobe como de tapial, a veces no distinguiendo entre

ambos sistemas constructivos, por lo que se ha escogido uno de los documentos

consultados, el de Aymat, C., por enumerar las causalidades del deterioro, e incluso

plantear «recetas» para su restauración:

«Los principales agentes que causan las lesiones son el agua (juntas), la temperatura

y el viento. El agua afecta fundamentalmente a la parte inferior de la fábrica, a su

coronación, que no suele estar protegida y a las zonas de las juntas. La ascensión

del agua por capilaridad es muy baja en la tapia endurecida, no sobrepasando

nunca valores aproximados de 40 cm, siendo menor cuanto mayor sea la porosidad

de la fábrica. Sin embargo, es más sensible al salpiqueo del agua y a los ciclos hielo-

deshielo en zonas de climas fríos y húmedos.

Resistencias.- La resistencia de las construcciones de tierra disminuye

progresivamente a medida que aumenta la humedad relativa en el interior de sus

fábricas. Además se produce simultáneamente la pudrición de los elementos leñosos

que apoyan o están embebidos en las fábricas de adobe y tapial, lesionando los

forjados y produciendo oquedades y el cedimiento interno en los cajones, que pueden

acabar arruinando la construcción. El arrastre de sales higroscópicas de los morteros

del zócalo de apoyo, o existentes en la propia tierra, en la zona inferior de las tapias,

puede provocar la aparición de eflorescencias en la superficie, produciendo pérdida

Ensayo de erosión hídrica sobre muros de
tapial con aditivos. Navapalos. Carlos Aymat

Degradación antrópica: Pintadas en la pátina de
revestimiento. Barrio del Albayzín. Granada
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del material en el plano exterior o el abolsamiento y posterior caída del revestimiento

exterior de protección. Las fábricas de tierra resisten muy bien las temperaturas

altas o bajas, pero son sensibles a las variaciones bruscas o a gradientes elevados,

cuando se produce una elevada temperatura a mediodía y desciende de forma

importante por la noche, originándose movimientos diferenciales entre la superficie

exterior expuesta y la temperatura interna del material, casi constante por su gran

espesor, pudiendo producir fisuración en el exterior, que no se aprecia en la otra

cara de la fábrica si está protegida. Debido a la escasa resistencia al cizallamiento,

en el caso de que se produzcan esfuerzos diferenciales por cedimiento, asentamiento

o deslizamiento, las fábricas de adobe se abren, de forma similar a las de ladrillo,

pero con efectos más contundentes, y los cajones de tapial pueden fisurarse

fácilmente, especialmente en las zonas de cambio de material, de espesor, o en la

proximidad de esquinas y refuerzos. Por ello es usual encontrar fábricas antiguas

de tapial en las que la trabazón de las esquinas queda asegurada por tirantes en

diagonal de madera, que abarcan el espesor completo de los muros.

Grietas verticales.- Estas grietas verticales, con frecuencia presentan espesores

considerables, lo que debe estudiarse en función del material, no siendo trasladable

a casos similares en fábricas pétreas o cerámicas. En definitiva, estas fisuras son

más aparatosas que peligrosas, aún cuando deben realizarse todas las verificaciones

precisas.

El sellado de las grietas y fisuras dependerá de su ubicación y de su grosor, siendo

habitual que estén estabilizadas, lo que en todo caso habrá de comprobarse, y que

rompan el espesor total del adobe o tapial. En general puede utilizarse el mortero

de cal y arena (1:3), con adición de un 5 a 8% de yeso, y una pequeña proporción de

puzolana o árido procedente de la trituración de tejas o ladrillos de tejar. En la

parte externa, si las grietas son importantes, puede emplearse fábrica de ladrillo

siempre que el número de hiladas, o la altura de la reparación, no sea elevada, no

Grietas verticales en la Torre de la Vela.
La Alhambra. Granada
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superando el equivalente a dos hiladas de tapial. Esta solución puede utilizarse

también en reparaciones de cajones en esquina, aunque siempre es aconsejable

reparar recuperando el cajón tradicional.

Reparación.- La composición ideal para reparar cajones de tapial es mezclar un

10% de grava o garrofo, un 40% de arena, un 25% de limo y un 20% de arcilla. El 5%

restante debe ser de cal, si es de tierra estabilizada o está calicostrado, o de fibra

vegetal y teja triturada si es un cajón apisonado y no revestido. El agua de amasado

debe ser la suficiente, pero nunca excesiva, con una humedad óptima por debajo

del 10%.

La arena debe ser de río, estar muy bien lavada, y la grava o garrofo debe ser de

reducido tamaño, no superior a 20 mm., que permita un amasado perfecto por el

fuerte golpeo con el almez. Será esta compactación la que proporcionará las

características resistentes al tapial.

Ocasionalmente, en algunas zonas se adiciona excremento de caballerías o de vaca,

como aglutinante para mejorar la cohesión de las mezclas. Su uso, no obstante, es

más frecuente en los revocos y revestimientos. En América, esta función se confía al

guano, especialmente en los países del Cono Sur, en los que abundaban las aves

guaneras.

Cuando la pérdida de material es relativamente importante, es posible recuperar

la volumetría original de los cajones de tapial, cepillando y limpiando previamente

el fondo del cajón, y rellenando a una sola cara el volumen desaparecido con una

mezcla similar a la existente, algo más porosa por una corrección de arena y gravilla

sobre el material precedente. Este relleno se realiza por tongadas similares, dejando

la última o las dos de coronación, que no pueden encofrarse, y rellenándolas con

Pérdida de masa en la base del tapial. Arrabal del Albaycín. Granada
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una mezcla más plástica, que se compacta horizontalmente mediante reapretado

con fratás.

Para asegurar la adherencia de este relleno con el cajón original se han utilizado

mallas metálicas, con malos resultados, apareciendo generalmente fisuras al cabo

de 5 a 10 años. La utilización de mallas de fibra de vidrio o polietileno mejora la

adherencia, pero no resuelve definitivamente el problema.

Resulta más aconsejable la solución utilizada en Aragón, colocando al tresbolillo

algunos trozos de ladrillos o piezas cerámicas perpendiculares al paramento,

aprovechando las juntas de las sucesivas tongadas. Estas piezas penetran en el

tapial existente, quedando su cara exterior como mínimo a 4 cm. de la superficie

final del paramento. Los ladrillos conforman elementos de enlace entre el nuevo

material y el antiguo, y amortiguan los asentamientos diferenciales en el interior

del cajón, actuando como verdugadas alternas de ladrillo. Soluciones similares

pueden realizarse con elementos de madera, generalmente pequeños rollizos, que

deben ser previamente protegidas frente al ataque de la humedad del cajón de

tapial, mediante un tratamiento con creosotas, al tratarse de un elemento que

quedará embebido en el cajón. Para mejorar la adherencia a la fábrica antigua y al

nuevo material se recomienda entomizar la madera, como en la construcción

tradicional de entramados, o envolverla en una venda de propileno o tela metálica

galvanizada.

Cuando debe intervenirse en fábricas de gran espesor, como las murallas y recintos

fortificados, con al menos dos hojas de tapial y relleno interior, es conveniente

asegurar la estabilidad de las fábricas exteriores, dotando al conjunto de llaves de

unión que evite problemas de pandeo o de giro. Esta actuación ha de evitar la

introducción de una excesiva rigidez, que implique coeficientes de dilatación muy

Grietas verticales. Muro de tapial en una de las
paratas del Generalife. La Alhambra. Granada
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diferenciados de los del tapial, dado que produciría la fisuración y rotura de los

cajones.

Resulta por ello contraindicado el zunchado continuo con elementos metálicos o de

hormigón armado, por introducir una rigidez excesiva frente al mayor coeficiente

de dilatación de estas fábricas, recurriendo preferentemente al atado mediante

llaves o, en casos extremos, ejecutar una protección superior ligeramente armada,

evitando elementos de gran brazo mecánico, y utilizando un mortero bastardo o un

hormigón de baja dosificación en cemento.

Cedimiento.- En el caso de existir lesiones debidas a cedimiento del terreno o de la

cimentación, aplastamiento de materiales o pandeo, con la aparición de grietas

verticales en paños de gran altura o esbeltez, que requieran la ejecución de refuerzos

estructurales mediante una solución que ate o zunche los paramentos, deberá

ejecutarse éste a diferentes alturas, y sin introducir excesiva rigidez en el conjunto.

Una solución adecuada consiste en realizar, en una o varias líneas horizontales de

cajones de tapial no consecutivas, una inyección de lechada de mortero bastardo,

en la dosificación adecuada a cada tipología constructiva de la fábrica. Como

referencia, puede considerarse una dosificación de 1:2:5 (cemento/cal/arena). Esta

lechada se introduce a través de una serie de perforaciones en los cajones, con una

inclinación de aproximadamente 20º y en una profundidad de 2:3 de la anchura del

cajón. Es conveniente verificar el comportamiento de este refuerzo perimetral, tanto

por la introducción, aunque minoritaria, del cemento en la lechada, como por el

exceso de agua que se introduce en el interior de la tapia, que debiera evaporarse

lentamente para no debilitar las juntas internas ni expandir las arcillas que pudieran

contenerse en el tapial.

La protección superior de las fábricas, mediante aleros, si tiene cubierta, o albardillas

que deriven el agua hacia la superficie exterior, reviste una importancia capital,
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para evitar la filtración de agua entre las juntas, que dañará la zona más débil de

las fábricas y la parte superior central de los cajones situados bajo las juntas de la

línea superior.

Asimismo, se debe controlar el ascenso capilar en la base, especialmente acusado

cuando existe diferencia de nivel entre el interior y el exterior de la construcción.

Para ello es necesario reponer siempre el zócalo de piedra existente; si la base es de

mampostería se debe recuperar el rejuntado con mortero de cal.

La protección exterior de los muros de tapia era mejorada tradicionalmente con

revestimientos superficiales a base de calicostrados o la aplicación de una fina capa

de mortero de arcilla y paja.

La pérdida parcial o total de protección obliga a la reparación del revestimiento,

siguiendo las técnicas tradicionales de reparación de revocos. Deben aplicarse capas

sucesivamente más porosas y menos ricas en aglomerante (cal), tendiéndolas con

fratás, previo humedecimiento de la fábrica. Debe aplicarse con temperaturas

medias (de 10 a 30ºC), dejando las superficies rugosas para asegurar la adherencia

de las sucesivas capas, salvo la última, en la que se utiliza arena muy fina (tamiz

0,35 o 0,8).

Adherencia.- Para mejorar la adherencia con el soporte se han utilizado telas de

gallinero, o trenzados de hilos metálicos fijados con clavos, no siendo un método

aconsejable, como tampoco lo es sustituir las redes galvanizadas por mallas de

fibra o de materias plásticas. La solución ideal es picar regularmente el paramento

si es posible o aconsejable, en función de la posible importancia de las fábricas. En

caso de que esto no sea factible, aplicar una mano de agua de flor de cal sobre el

paramento limpio y cuando esté prácticamente seca, aplicar la primera capa del

Pérdida de la pátina. Tapial del Arrabal del Albaycín. Granada

Pérdida de la pátina y manchas originadas por el
agua así como de musgo y líquenes debidos a la
misma. Muro de tapial de la Alhambra. Granada
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revoco. Este agua de flor de cal es el que cubre las fosas de apagado de la cal, y que

es periódicamente decantada de estos silos.

Siendo el agua el principal agente que causa lesiones en el tapial, tradicionalmente

se han realizado intentos para su hidrofugación. Además, de las costras de cal y los

revocos ya estudiados, actualmente se utilizan algunos tratamientos cuyo resultado

real en obra está aún poco analizado, dado el breve tiempo transcurrido desde su

aplicación.

No obstante, y con la debida precaución que debe presidir la intervención en fábricas

antiguas de arquitectura de tierra, manteniendo el principio de que el tratamiento

pueda ser reversible, eliminándolo si se demuestra incorrecto, sin dañar las fábricas

de adobe y tapial, se utilizan con buenos resultados las imprimaciones con siloxanos,

como en la hidrofugación de la piedra.

En algunas restauraciones se ha utilizado el acetato de polivinilo, que tiene buenas

condiciones de adherencia, pero los resultados han venido a demostrar que dificulta

la transpiración de los muros, dañando las superficies tratadas, especialmente si

existen sales higroscópicas.

El silicato de etilo, profusamente utilizado durante la década de los años 70 para la

consolidación e hidrofugación de monumentos en tierra, ha resultado fatal para

esta arquitectura, causando la pérdida de varios centímetros de su espesor, y siendo

prácticamente imposible su eliminación dado su poder de penetración. La ciudad

Chimú de Chan Chan en Perú ha perdido sus bajorrelieves de barro pintado y más

de 12 cm. de espesor en muchos de sus lienzos por este tratamiento que intentaba

proteger el conjunto monumental de la agresión de las sales marinas.
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Acabado.- Otra práctica de uso creciente, y de dudoso efecto a medio y largo plazo,

consiste en utilizar aceites desencofrantes en las tapialeras para asegurar un mejor

acabado superficial al retirarlas, una vez realizado el correspondiente cajón. Esta

solución se concreta en muchas ocasiones mediante la utilización de una mezcla de

aceite quemado de automóviles o camiones diluido con gasóleo, como se ha

efectuado, entre otras, en la restauración del castillo de Alcácer do Sal en Portugal.

Si se desea colorear el revestimiento, sólo cabe aplicar manos de cal muy diluida en

el agua de cal que la recubre en los silos de apagado, o pinturas al silicato, siendo

en todo caso recomendable adicionar el color en la masa del revoco, mediante

pigmentos minerales inorgánicos, resistentes a los álcalis y a los rayos ultravioletas.

También resulta adecuada la adición de una parte de cola blanca de carpintero a

seis partes de agua y tres de cal apagada, para formar una costra de protección

duradera y de fácil reposición.

Algunos autores (Ignacio Gárate, María Jesús Guinea, Fernando Dorrego, etc.)

recomiendan el uso de determinados protectores superficiales, como almagre, ceras

y resinas naturales, jugo de plátano, látex de cactus, etc.

Si es necesario abrir nuevos huecos en construcciones de tapial, debe tenerse en

cuenta el efecto arco que se produce en la transmisión de esfuerzos de verticales de

compresión, llamados ‘de descarga’, sobre el dintel, de forma que los descensos de

cargas se desvían al resto de la fábrica, salvo la zona incluida en un triángulo isósceles

ideal, cuya base coincide con el dintel del hueco y sus otros lados forman un ángulo

de 60º con ésta. Nunca deben abrirse en la proximidad de las esquinas, siendo

aconsejable que la distancia al borde o esquina sea, como mínimo 1,5 veces superior

a la anchura del hueco. Las aperturas no deben ser excesivas; si se abren nuevos

huecos deben disponerse elementos de madera en el dintel. En el caso de abrir
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nuevas puertas o huecos de gran dimensión, se deben ejecutar brencas de

mampostería o de ladrillo de tejar en las jambas.

Algunas restauraciones.- En algunas restauraciones recientes realizadas en Europa,

principalmente en Francia y España, se está aumentando el tamaño máximo del

árido o adicionando cemento portland o blanco a la mezcla constitutiva de los

tapiales, en sustitución de la cal, buscando un endurecimiento y fraguado más rápido

y, en ocasiones, obtener elementos más resistentes a compresión para la transmisión

de los esfuerzos de nuevos forjados de hormigón. También se ha experimentado

con la utilización de medios mecánicos para homogeneizar las mezclas o para la

compactación de las tierras en la puesta en obra, mejorando los rendimientos y

abaratando el coste de la mano de obra.

Soluciones.- En esta línea de investigación y aportación de soluciones se enmarcan

los trabajos del equipo dirigido por Pilar de Luxán en Sillasa (Murcia), las diversas

intervenciones que se realizan en el patrimonio arquitectónico de Alcalá de Henares,

la restauración de Eloy Algorri y Mariano Vázquez en el Palacio de Toral de los

Guzmanes (León), o la rehabilitación-reconstrucción del castillo de Bétera, que ha

culminado Francisco Jurado, cuyos resultados deberán ser estudiados próximamente.

En muchas ocasiones, ante la incertidumbre que podían plantear algunos métodos

de consolidación exterior, se ha optado por seguir criterios de intervenciones

próximos a las teorías de Restauro Moderno o de algunas Cartas de Restauración,

utilizando materiales cerámicos en la recuperación formal de los cajones, con

resultados dispares.

La rehabilitación, la restauración y, cuando sea necesario, la reconstrucción de la

arquitectura de tierra, especialmente de las fábricas de tapia o tapial, es una técnica

asequible, tecnológicamente sencilla, y con posibilidades de mejorar su proceso de

ejecución y mecanización de la puesta en obra. Mejoras que sería necesario



ESTADO DEL CONOCIMIENTO. Causas del deterioro del Tapial y su restauración

3.115

complementar con la redacción de un código técnico básico que, recogiendo el actual

estado de las investigaciones, y los resultados de las intervenciones realizadas con

criterios muy dispares y en áreas geográficas diferenciadas, establezca un marco

de recomendaciones suficientemente contrastadas y consensuadas.

Este esfuerzo no debe, en ningún caso, distraer el objetivo prioritario de continuar

los estudios históricos y la investigación técnica, que permita la restauración y

rehabilitación del patrimonio construido en tierra, de acuerdo con sus técnicas y

sistemas constructivos, y mantener las labores para recuperar los oficios

tradicionales vinculados a la arquitectura del barro».

Tras establecer, con carácter genera las causas del deterioro de estas construcciones

de tapial, según Aymat, C., se pasa a particularizar este estudio para las Murallas y

Puertas de Granada, de Ontiveros et al, por ser la zona de estudio objeto de esta

investigación.

DEGRADACIONES MACROSCÓPICAS.-

Las patologías que suelen afectar normalmente a las construcciones de tierra están

motivadas por los siguientes factores: el acceso del agua al interior del muro y

problemas de tipo estructural.

Los puntos de la construcción de tierra que ofrecen mayor facilidad a la acción del

agua son: la base del muro (basamento), la zona superior del muro y los mechinales.

Para que el agua pueda penetrar en este tipo de construcciones se tienen que dar

las siguientes condiciones:
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- Presencia de agua en la superficie del basamento.

- Presencia de una abertura que permita al agua introducirse por fisuras.

- Acción de una fuerza, presión, gravedad o capilaridad, que haga penetrar

el agua.

La ascensión del agua por capilaridad tiene su origen en:

- Fluctuaciones del nivel freático.

- Retención del agua por las raíces de los árboles.

- Rotura de redes de abastecimiento y/o saneamiento.

- Estancamiento del agua a pie de muro.

Una construcción de tierra con una adecuada conservación puede durar siglos. Si el

revestimiento del tapial se desprende, esta zona será la vía de acceso para el agua,

que provocará el total desprendimiento del revoco, dejando al tapial expuesto a la

acción de los agentes climáticos que lo erosionarán. Por otra parte, el efecto del

agua estancada en el revestimiento exterior tiene consecuencias importantes,

favoreciendo el depósito de sales y el desprendimiento del material. No es

aconsejable, por tanto, impermeabilizar la superficie del muro, ya que necesita

transpirar y ser permeable a la migración de vapor de agua.

En las Puertas y Murallas de Granada, se observan por tanto una serie de patologías,

descritas a continuación:

a) Humedades.- las murallas necesitan un profundo cimiento para garantizar

su estabilidad, por lo que al excavar en el terreno se suele llegar a niveles

freáticos superficiales que provocan una importante ascensión de la

humedad por capilaridad.

Pátinas negras ó marrones de materia orgánica.
Tapial del Arrabal del Albaycín. Granada

Pátinas negras ó marrones de materia
orgánica. Desprendimiento de la pátina.
Barrio del Albaycín. Granada
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Esta agua es también responsable de las pátinas negras o marones de

materia orgánica (musgos y líquenes) que tienden a depositarse después

de la evaporación de la humedad, aunque es más frecuente que se localicen

en zonas de mala evacuación del agua localizada.

b) Cubrición en mal estado (o falta de cubrición).- Las murallas no disponen

de una cubierta que las proteja del agua de la lluvia. Originalmente, se

construyeron adarves sobre los lienzos, y terrazas en las puertas y torreones

que, con un correcto sistema de evacuación de aguas, permitían que ésta

no afectase a la masa estructural.

En la mayoría de los casos, la muralla se encuentra desprovista de esta

protección, por lo que el agua afecta directamente al tapial, ocasionando

importantes deterioros.

La lluvia, unida a las variaciones importantes de la temperatura, puede

arrastrar y descomponer el material por lavado de las arcillas y del cemento,

reduciendo la cohesión de la tierra.

c) Grietas estructurales.- En algunos tramos de las murallas se pueden

observar grietas estructurales debidas a pequeños asientos diferenciales.

Estas grietas se trazan siguiendo los mechinales, al constituir estos los puntos

más vulnerables del muro.

La causa de estas patologías puede estar relacionada con la no correcta

puesta en obra del material, pero también pueden provenir de procesos

externos a la propia construcción, como apilamientos, deslizamientos y

catástrofes naturales.

Ausencia de elemento de cubrición en la coronación del muro de tapial. Degradación por agua,
vegetación y manchas negras de musgos y líquenes. Tapial de la Cerca de Don Gonzalo
perteneciente al Arrabal del Albaycín. Granada
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Las fisuras de retracción son las menos abundantes. Pueden originarse por

un contenido elevado local de arcilla, o bien, por variaciones hidrotérmicas,

y/o ciclos repetitivos de humedad y secado.

d) Paramentos degradados.- El tapial calicastrado y el «hormigón de cal»,

debido a su composición, dota al paramento de una superficie resistente y

muy adherente a la tierra que configura el muro. Aún así, la antigüedad de

estas construcciones y las agresiones que han sufrido, han degradado los

paramentos, y en algunos casos ha desaparecido por completo la costra de

cal que los protegía. El origen de esta degradación puede ser diverso

(problemas de estancamiento del agua o factores antrópicos, etc).

e) Vegetación parásita.- El abandono de estas construcciones ha producido el

desarrollo descontrolado de la vegetación, que ha ocasionado agresiones y

deterioros de espectaculares resultados, como consecuencia de la

penetración de las raíces de las plantas y árboles; el resultado final es el

desprendimiento total de la costra de cal, e incluso la aparición de grietas.

f) Factores antrópicos.- Las murallas de Granada han servido de apoyo a

numerosas viviendas «autoconstruidas» que dejaron su impronta y su huella

en la superficie de los muros. Por ejemplo, en la cerca que corre paralela al

camino de San Antonio se perforaron los muros, para abrir huecos en las

viviendas adosadas.

A estas acciones hay que añadir otras de tipo físico-químico, debidas a la

acción de agentes externos procedentes de la polución.

Deterioro del tapial por vegetación parásita

Degradación antrópica. Abertura en un tapial para dar paso hacia
el Albaycín a unas viviendas. Lienzo de muralla perteneciente a la
Cerca de San Antonio. Arrabal del Albaycín. Granada
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g) Restauraciones desafortunadas.- Con la aparición de los aglomerantes

industriales (cemento Portland), se tendió a revalorizar sus propiedades y

menospreciar sus inconvenientes, que han demostrado, con el tiempo, ser

demasiado peligrosos en ciertas actuaciones.

El empleo de morteros de cemento para reparar los revestimientos perdidos

no parece ser lo más adecuado por presentar características distintas al

revestimiento original. Estos revocos producen un estancamiento del agua

que, al no poder salir con libertad, termina por concentrarse en las partes

bajas del muro, ascendiendo por capilaridad. El mortero de cemento tiene

una alta densidad y conductividad térmica que puede favorecer la formación

de humedades por condensación. Si a ello añadimos su escasa

permeabilidad, incluso al vapor de agua, su uso puede provocar desde

tensiones internas hasta impedir la normal circulación y, sobre todo, la

evaporación del agua existente siempre en el interior de la fábrica (Almagro,

1990). El resultado final es la inmediata ruptura entre el material de fábrica

del muro y el revestimiento de cemento, con la consiguiente pérdida de

cohesión del material.

Pero no sólo los fenómenos de tipo físico son los que generan problemas en

el uso del cemento, también pueden influir sus características químicas. El

cemento suele contener iones libres y sales solubles capaces de emigrar a

otras partes de la fábrica, provocando eflorescencias, y además suelen ser

muy sensibles a la acción de los sulfatos disueltos en agua para el caso de

ambientes muy contaminados.

Restauración desafortunada al aplicar como páti-
na un mortero de cemento. Barrio del Albaycín.
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DEGRADACIONES MICROSCÓPICAS.-

Aunque no se perciben, aparentemente, problemas de alteración relacionados con

la polución ambiental (costras negras, enriquecimientos de yeso superficial, etc.),

se ha constatado mediante el SEM la presencia de minerales de alteración, sulfatos

y cloruros, así como la existencia de esferas de contaminación en el seno de estos

morteros y/o «hormigones».

El hecho de detectar, mediante los análisis químicos, sulfatos y cloruros, en pequeñas

cantidades, tanto en revestimientos como en interior de muro (expuestos a las

condiciones medio ambientales), nos viene a demostrar lo anteriormente indicado.

Estas sales están enriquecidas esencialmente en Ca, y en menor K, Na y Mg. Su

enriquecimiento en Ca es fácil de explicar si tenemos en cuenta que en el medio

tiene lugar un aporte importante de hidróxido de calcio. Los elementos alcalinos

(Na y K) provienen de los áridos (micas y feldespatos).

El yeso se presenta mayoritariamente como criptoflorescencias. Su origen se puede

explicar de dos maneras, fundamentalmente (siempre en pequeñas cantidades):

1.- El SO
2

de la atmósfera, al ponerse en contacto con el material constituyente de

las murallas, reacciona con el agua que circule en su seno enriquecida en carbonato

cálcico disuelto dando lugar a la formación de sulfato cálcico hidratado (yeso).

2.- Al poner en contacto con este material morteros de cemento, ricos en álcalis y

yeso, el agua que circula en el seno de este material puede arrastrar estas sustancias

y precipitarlas en el interior de los revestimientos que protegen a las murallas

favoreciendo la recristalización de yeso en poros y fisuras. Si las recristalizaciones
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de estas sales son importantes, se pueden generar presiones que pueden traer

consigo la formación de escamaciones en el material y su desprendimiento.

La formación de cloruros, aunque los análisis químicos indican que aparece de forma

generalizada en todos los lienzos de murallas, en el análisis mineralógico (por medio

del SEM) sólo se observó en el tramo San Miguel. Su origen también se puede atribuir

a la génesis dada para la formación del yeso.

Por otra parte, en muros de la Alcazaba Cadima se observan indicios de biodeterioro

debido al crecimiento de hongos.

Sin embargo, Ontiveros et al no propone ninguna acción concreta para restaurar el

patrimonio degradado de tapial, sino que plantea distintas pautas o

recomendaciones a seguir, con carácter generalista, cuando se acometa una

restauración:

RECOMENDACIONES PROPUESTAS PARA SU RESTAURACIÓN.-

Restaurar implica «volver a construir en un edificio antiguo las partes arruinadas o

a punto de arruinarse, en el mismo estilo original».

Existen ciertos principios fundamentales que no debe olvidar el restaurador:

1.- Estudio previo y minucioso de la historia, carácter, elementos, estilo general

y particular, con abundancia de datos gráficos.

2.- Respeto total y absoluto a todo lo existente en el monumento, indicador

de su pasado.

Desprendimientos de los revestimientos con mortero de
cemento. Barrio del Albaycín. Granada
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3.- Parquedad extraordinaria en la restauración, no tocando más que lo

imprescindible y de probable necesidad.

4.- Conocer perfectamente el material original, con la finalidad de emplear

material que presente las mismas propiedades y características.

La finalidad de una restauración debe ser intentar conservar dichos edificios en las

mejores condiciones posibles para la posteridad, esto implica utilizar técnicas y

materiales adecuados para este fin.

En este sentido, hay que advertir la necesidad de no intentar emplear morteros de

reparación con cemento, ello se fundamenta en varias razones, de las que podemos

destacar:

- Carece de la fina capa exterior, característica de los morteros antiguos, que

actúa como aislante y protege al muro de las agresiones externas.

- Favorece la condensación del agua en el seno del material, evitando así la

transpiración del muro.

En nuestro caso es fundamental emplear en restauraciones morteros de cal. Estos

morteros antiguos no suelen aportar sales solubles ni favorecen la alteración de

cualquier material que se adicione o esté en contacto con él.

La permeabilidad de un mortero, como cualquier piedra natural, está en función

de los poros accesibles y de sus discontinuidades (de la Torre, 1994). La

determinación de la estructura de los poros y la absorción de agua de un mortero

es muy importante, ya que es determinante a la hora de comportarse frente a la
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intemperie. Estos materiales no deben ser repelentes al agua, sino que deben

permitir la absorción generosa de ésta que circula por las fábricas porosas.

Los morteros de cal tienen un comportamiento mecánico armónico con la tierra

(tapiales). La experiencia sobre su empleo es milenaria y además entre sus

propiedades destacamos que son buenos hidrófugos y buenos aislantes térmicos;

el acceso del agua, por capilaridad, a través de la zona de contacto entre el muro y

el revestimiento.

Su principal degradación viene de manos del agua, que disuelve la calcita como

ligante, con la consiguiente arenización y disgregación del mismo. Por otra parte,

la alta solubilidad de la portlandita, ha hecho que su uso para reparación de estas

fábricas se redujera ampliamente, a favor del cemento.

La protección contra el agua de estos muros es fundamental para su conservación,

en este sentido hay que procurar diseñar sustancias que favorezcan su protección

exterior.

Se aconseja no emplear técnicas que supongan una previa agresión al muro, porque

es preferible conservar lo ya existente a intentar hacer reconstrucciones que, a la

larga, pueden ser más perjudiciales para el elemento en sí.

A la hora de plantearse una restauración en este tipo de construcciones, no hay

que recurrir a las fórmulas milagrosas ni actuaciones definitivas; es más aconsejable

establecer una política de mantenimiento adecuada que implique un riguroso

control de nuestro Patrimonio Arquitectónico.

Restauración a base de refuerzo en las
esquinas y coronación del muro.

Restauración a base de zócalos de mampostería y ladrillo para
estabilizar el tapial. Cerca de San Antonio. Arrabal del Albayzín.
Granada
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De esta misma forma, son muchos los autores que plantean un protocolo de

consideraciones cuando se va a realizar un tapial para evitar su degradación. Se

expone, a modo de ejemplo, el de Cañas Guerrero, I. y Fuentes Pardo, J.:

TÉCNICAS TRADICIONALES DE PROTECCIÓN DE MUROS DE TIERRA:

1.- Protección de la parte inferior del muro: Mediante zócalos de mampostería que

eviten el salpiqueo del agua de lluvia y el ascenso de agua en el muro por capilaridad,

y realización de zanjas de drenaje alrededor del muro o dar pendiente a la calle

para facilitar la evacuación de las aguas de lluvia.

2.- Cubiertas y/o culminación de los muros: Construir aleros para proteger las paredes

del muro de la erosión que produciría el agua de lluvia y mantener en buen estado

las cubiertas, sus pendientes y los canalones. Vigilar y mantener la cubierta del

edificio, reemplazar las tejas descolocadas y limpiar la suciedad acumulada en

canales y canalones. Colocar una viga de atado sobre el muro para facilitar el reparto

de cargas. Formas tradicionales de culminación de muros construidos de barro.

3.- Revestimientos.- Seleccionar un revestimiento adecuado sin que exista un salto

de resistencia excesivo con la base estructural del muro, para evitar su

desprendimiento.

Una vez de analizadas las causas del deterioro de los tapiales, y antes de proponer

con esta investigación una alternativa a la restauración de este patrimonio, se

expondrán casos concretos de actuaciones que se están realizando en esta

arquitectura de tierra. De los artículos consultados únicamente se ha extraído lo

referido a la actuación en los tapiales obviando el resto de intervenciones sobre

otros sistemas constructivos:
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RESTAURACIÓN DE LA TORRE DEL CASTILLO DE CIEZA: LA TORRE HERIDA POR EL

RAYO

Deterioro: Los desperfectos ocasionados por un rayo en la única torre conservada

en alzado del castillo de Cieza. La Torre se ubica en la esquina Norte de la fortaleza,

sobre un cortado de unos cuarenta metros. El rayo hirió la esquina Oeste, construida

sobre una diaclasa. La torre se apoyaba sobre un hueco de unos 40 cm de anchura.

Actuación: Se rellenó la grieta del terreno con un muro que quedaba embutido

entre las dos paredes rocosas y anclado sólo a una de ellas. Reconstrucción de la

esquina con hormigón de cal y cemento blanco, marcando el módulo de los tapiale,

pero sin utilizar ni simular agujas ni mechinales, puesto que, en este caso, el

encofrado se apoyaba en el suelo. Debido a lo complicado de la intervención, se

optó por dejar el plano de la reparación rehundido unos centímetros a partir del

paramento de la torre, renunciando así a las marcas de los tapiales.

RESTAURACIÓN DE LA MURALLA DE ALBACAR (DEL CASTELL DE CULLERA) Y SUS

DOS PUERTAS.-

Deterioro: Degradación del material primigenio por erosión.

Actuación: El concepto de la restauración ha consistido en proteger y restituir la

superficie exterior de los tapiales mediante una mezcla de similar composición

que el original.

CONJUNTO ARQUEOLÓGICO CERRO DE LAS CABEZAS, EN VALDEPEÑAS.-

Deterioro: Pérdida de las pátinas y en algunos casos, también de masa en algunas

partes de los muros.

Actuación: Para reforzar la unión entre el material pétreo, protección de morteros

originales y reintegración física de faltas, se emplea una argamasa reversible, que
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permite la transpiración de los muros y es de fácil aplicación. Dicho material está

compuesto por hidróxido de calcio mezclado con pigmento mineral y arena lavada

de río, en proporción 3 de arena por 1 de cal. Los tapiales y muros de adobe se

protegen mediante el encapsulado superficial con el mortero anteriormente

descrito.

ACTUACIONES EN EL RECINTO DEFENSIVO DE ALEDO

Deterioro: Pérdida de las pátinas y en algunos casos, también de masa en algunas

partes de los muros.

Actuación: Torre de la Calahorra.- Es una fábrica de tapial con forro de argamasa de

cal, relleno de tierra y mampuestos. Los muros se restituyeron con encofrado de

tapial. Cubierta mediante plancha de cemento, aislante y solado. Lienzo saliente

de la muralla.- limpieza de la cobertera vegetal de la parte superior del saliente. En

la mitad inferior sólo se calzaron las esquinas mediante pilares de obra. La mitad

superior del lienzo se cohesionó añadiendo mampuestos allí donde faltaban

volviendo a juntearlos. Antemuro al oeste del torreón.- retirada de la vegetación

que cubría el frente del muro, recrecido del paño en toda su longitud (10 m) con la

técnica y materiales empleados en el edificio original, encofrado de tapial. La

torrecilla.- desbroce de la vegetación, relleno en algunos puntos de los paramentos

donde existía pérdida de material. Calzo de la base de las esquinas. Intervención

del tapial mediante colocación de encofrado y relleno de tierra. Para el mal estado

de conservación de la costra de cal del muro, se realiza una aportación de material

mediante nuevos cajones de tapial en las zonas más deterioradas del muro. En

otro lienzo de tapial formado por tapial y mampuestos, la intervención se realizó

únicamente de limpieza.
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RESTAURACIÓN SOBRE LA MURALLA DE CÁCERES

Deterioro: Pérdida de las pátinas y en algunos casos, también de masa en algunas

partes de los muros.

Actuación: La torremochada.- es una de las diecisiete albarranas que existían en la

cerca almohade. Adecentamiento de las telas mediante su enfoscado y dibujado

de los falsos sillares y el retacado de las oquedades puntuales con mampostería.

Reconstrucción de una zona derrumbada con una fábrica realizada con un léxico

que garantizaba la independencia de los lenguajes. Arropar otra zona arruinada

con una losa de mortero proyectado sobre la omnipresente tela de gallinero, sobre

la que se enfoscó un mortero de colores similares a las ruinas que quedaban.

Limpiados todos los elementos que no formaban parte de la arquitectura original

se descubrió que al perímetro de la torre le faltaban unos ochenta centímetros de

tapial con lo que se adosó lo que faltaba de material mediante un muro de cemento,

cal, arena de molino y zahorra de gravilla en proporciones de 1:3:3:3 respondiendo

a consejos de antiguos oficiales que recomendaban una proporción entre el

aglomerante y la arena y grava de cuatro a seis. El contenido arcilloso de la zahorra

aportaba el color de aspecto similar al original de la muralla. Se utilizaron encofrados

de madera de pino sin tratamiento alguno y agujas a base de perfiles cuadrados de

acero laminado. También se impermeabilizó la coronación de la torre. La torre del

Postigo.- solucionar humedades, limpiar y consolidar las telas y actuar sobre la

coronación para recuperar las trazas originales de la torre y esperar a una

intervención posterior que pretende darle acceso desde el adarve y a otra que la

libere de algunas edificaciones adosadas. Demolición de las almenas añadidas y

del casetón y a la reconstrucción de unas nuevas almenas según el diseño original.

Se procedió al picado de la parte disgregada aumentándose el hueco hasta alcanzar

el espesor del cajón de tapial en que se encontraba y a su posterior secado y relleno

con tongadas de mortero de cemento, cal y arena de molino de relación 1:3::6

unidas al cuerpo principal mediante llaves de esparto y separadas del plano de la

Torremochada en los años 1920

Torremochada en la actualidad
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tela unos dos centímetros de manera que ello, junto a la textura y tono de color,

ayudase a que la actuación fuese reconocible. En el resto de las telas, las fisuras y

grietas fueron limpiadas, perfiladas e inyectadas con un mortero con adición una

vez que mediante brocas que permiten la realización de anclajes en el interior del

muro se habían practicado perforaciones al efecto.

CASTILLO DE PIÑAR, GRANADA.-

Deterioro: Pérdida de las pátinas y en algunos casos, también de masa en algunas

partes de los muros.

Actuación: Reintegración de volumen en tapia mediante la técnica del tapial

calicastrado ejecutado con tierra enriquecida con cal grasa en pasta y costra de

mortero de cal y árido seleccionado de dosificación 1:3, realizando: saneado,

limpieza previa y llaves de anclaje con la tapia existente, colocación de agujas de

madera, instalación de tapiales y elementos accesorios, careado interior de los

tableros, vertido y apisonado de la masa, retirada del encofrado, corte de agujas y

repaso y alisado final de la superficie con mortero de costra. Todo ello realizado

con materiales, geometría y disposición según modelo original y ejecutado por

personal especializado.

CASTILLO DE ONDA, CASTELLÓN.-

Deterioro: Pérdida de las pátinas y en algunos casos, también de masa en algunas

partes de los muros.

Actuación: Las protecciones de los muros de tapial se han realizado construyendo

nuevas tapiadas sobre las existentes y protegiendo su remate mediante piezas de

hormigón prefabricado.

Castillo de Piñar. Granada
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LA MURALLA DE TALAMANCA DE JARAMA.-

Deterioro: Pérdida de las pátinas y en algunos casos, también de masa en algunas

partes de los muros.

Actuación: Los tramos conservados presentan en general algún tipo de intervención,

mezclándose fábricas y materiales antiguos con recientes. En los últimos veinte

años se ha procedido con la consolidación de algunas zonas, la colocación de nuevas

fábricas de mampostería con mortero de cal revistiendo el material de relleno de

los muros, el refuerzo de cantoneras y la sustitución en algunos tramos de la fábrica

original de ladrillo por piezas cerámicas nuevas.

MUROS DE LAS HUERTAS DE LA ALHAMBRA.-

Deterioro: Pérdida de las pátinas y en algunos casos, también de masa en algunas

partes de los muros.

Actuación: La restauración de los muros de tapial de las huertas de la Alhambra es

uno de los proyectos inmediatos de conservación y restauración del monumento

nazarí que tiene previsto emprender el Patronato de la Alhambra y el Generalife.

Estos tapiales que conforman las huertas no habían sido objeto de ninguna

intervención hasta la fecha, según explica Miguel Ángel Céspedes, arquitecto

responsable del equipo de restauración del Patronato. La intervención consistió en

aporte de masa en una oquedad de uno de los tapiales con la técnica de Tierra

Proyectada que en esta investigación se propone. El desarrollo de esta actuación

se desarrolla en un apartado posterior de este documento.

ALCAZABA DE REINA, BADAJOZ.-

Deterioro: Pérdida de las pátinas y en algunos casos, también de masa en algunas

partes de los muros.

Restauración en un muro de tapial de las Huertas del Generalife en el Conjunto
Monumental de La Alhambra. Granada
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Actuación: Picado y limpieza de los paramentos de tapial; consolidación de las zonas

con inestabilidad estructural mediante la restitución volumétrica de la fábrica de

tapial de las torres y los lienzos de la muralla.

SEGUNDO RECINTO DEL CONJUNTO MONUMENTAL DE LA ALCAZABA DE

ALMERÍA.-

Deterioro: Pérdida de las pátinas y en algunos casos, también de masa en algunas

partes de los muros.

Actuación: El criterio empleado ha sido el recrecido de alguno de los paramentos,

mediante tapial de mortero de cal, con el doble objetivo de proteger los muros

originales y conseguir un volumen que permita una mejor comprensión del edificio.

ACTUACIÓN EN LA MURALLA ALBERZANA O DE SAN ANTONIO EN EL SECTOR DE

FAJALAUZA.-

Deterioro: Pérdida de las pátinas y en algunos casos, también de masa de tal grado

que se temía por su desaparición.

Actuación: Consolidación de la muralla recuperando los lienzos muy afectados por

la erosión y el sellado de la coronación para evitar su paulatino deterioro. Se realizó

un mortero con el material NURAGE a base de cal hidráulica. Este producto permite

la transpiración del vapor de agua junto con hidrofugación al agua líquida. El mortero

por tanto estaría constituido por tierra procedente del lugar de textura, color y

estructura mineral equivalentes, cal grasa hidratada, Nurage y áridos para la

formación de calicastrados homogéneos. Se imitó el aspecto de un tapial

calicastrado.

Se debe destacar, que de la misma manera que la mayoría de los deterioros de las

fábricas son debidos a la pérdida de masa, de las pátinas o a la invasión de

Alcazaba de Reina, Badajoz

Conjunto Monumental de la Alcazaba de Almería



ESTADO DEL CONOCIMIENTO. Causas del deterioro del Tapial y su restauración

3.131

vegetación, las actuaciones también siguen las mismas pautas: reposición de los

lienzos desaparecidos mediante muros de hormigón o de tapial realizado con la

técnica tradicional en su caso, restitución de oquedades por pérdida de masa o de

pátinas, mediante morteros de cal o de cal y cemento.

Se estudia el agregar aditivos a la tierra antes de confeccionar con ella morteros o

incluso antes de disponerla en un tapial antes de apisonarla. A modo de ejemplo se

exponen las conclusiones que a este respecto realiza el CIAT (Centro de Investigación

de Arquitectura Tradicional):

El producto que mejora en mayor grado los muros de tierra es el SIKALATEX, que

añadido al agua utilizada para humedecer la tierra en proporción 1 parte de aditivo

por 15 de agua, disminuye la absorción de agua y la erosión hídrica, a la vez que

aumenta la resistencia a compresión y la dureza superficial. SIKACEM, SIKA1,

SIKALITE y ESTABIREAM, mejoran la resistencia a compresión, pero presentan en

general una erosión hídrica muy acusada y no disminuyen la absorción de agua,

por lo que se consideran poco adecuados para mejorar los muros de tapial. De los

productos tradicionales que se han ensayado para mejorar los muros de tierra, se

han obtenido los siguientes resultados: la cal y el cemento, así como las mezclas de

ambos, añadidas a la tierra antes de su compactación, mejoran la resistencia a

compresión, la dureza superficial y la erosión hídrica en los muros, pero el grado de

absorción de agua en los ensayos de laboratorio ha sido muy variable. Las mezclas

de cal con otros productos (azufre, cenizas, etc.) dan como resultado un

empeoramiento de la resistencia a compresión, además de aumentar la absorción

de agua, por lo que los consideramos como no adecuados para mejorar los muros

de tierra. El yeso dispara los valores de absorción de agua, por lo que se considera

un producto no adecuado. La adición de aceites (oliva o linaza) disminuye algo la

absorción de agua, pero no la erosión hídrica. No se aprecian cambios sustanciales

en la resistencia a compresión. Los efectos de estos productos no son muy

Actuación en la muralla Alberzana en el sector de
Fajalauza. Granada
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adecuados, considerándose que no son adecuados para mejorar el comportamiento

de los muros de tapial.

Se debe recordar, que tal y como pasa en otros procesos constructivos, todas las

restauraciones de este patrimonio de tierra conllevan un protocolo de estudio,

tanto histórico (que lo llevan a describir su aspecto compositivo) como experimental

(tras realizar una extracción de probetas, realización de análisis químicos, límites

de Atterberg, granulometrías, equivalentes de arena, roturas a compresión, o in

situ como la visualización del interior del tapial con videoscopio, ensayos de

permeabilidad), que permiten su caracterización, tras el que se planterará la

intervención, pero únicamente en tapiales catalogados, es decir, no se ha

contemplado en este apartado la intervención que un particular pudiera realizar

de su vivienda realizada con este material, aunque sí puede darse por sobreseído

que no contemplará apenas estudios preliminares y que se actuará con materiales

al uso, es decir, sustitución de pátinas con morteros de cal y/o cemento, y demolición

de la parte afectada para sustituirse por muros de hormigón.

Tras analizar las degradaciones acaecidas en los tapiales de las murallas y viviendas

del Albayzín granadino, pudiéramos a aventurarnos a sintetizar, a modo de

conclusión, las causas del deterioro, las cuales se pudieran extrapolar a los muros

de tapial en general al ser, una vez realizado un barrido muy extenso de ellas, las

predominantes:

1.-Degradación antrópica.- Sin duda, es la más acusada, a veces por una agresión

directa al tapial o por defecto de una falta de interés hacia su conservación. A este

respecto se debe indicar que es muy reciente la puesta en valor de este Patrimonio

de tierra tan abundante y sin duda enraizado en nuestra historia. Tanto es así, que

el hombre ha intervenido muy recientemente en su conservación, y cuando lo ha

hecho, lo ha realizado fundamentalmente para restituir las pátinas o pequeñas

Degradación antrópica. Utilización del
foso en la base de la muralla como ver-
tedero. También se aprecia una grieta
vertical. Muralla de San Antonio o
Alberzana, sector de Fajalauza. Grana-
da

Degradación por erosión de las pátinas y degenera-
ción de las que se restauraron, asentamiento de ve-
getación y actuación con broca para simular los
mechinales. Muralla de San Antonio o Alberzana, sec-
tor de Fajalauza. Granada

Degradación antrópica. Un pósters atravie-
sa el lienzo de la muralla. También se apre-
cia una restauración a base de mampuestos
en la base del muro. Muralla de San Antonio
o Alberzana, sector de Fajalauza. Granada

Degradación antrópica. Abertura de un hueco de paso
en la Muralla de San Antonio o Alberzana, sector de
Fajalauza. Granada
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Intervención donde se aprecia el relleno con
mortero de una de las grietas verticales,
reposición de las pátinas, e incrustación de bolos.
Muralla junto a Puerta Moraima. Barrio del
Albayzín, Granada

Intervención construcción de dos muros paralelos realizados con losas de granito apiladas unas sobre otras
unidas con una capa de morterto de alta resistencia, creando entre ambos un espacio vacío transitable.
Muralla perteneciente al Arrabal del Albayzín. Sector Norte. Granada

pérdidas de masa a base de morteros del vanagloriado cemento como «pócima»

indiscutible para cualquier sistema constructivo; por lo que no ha hecho más que

acelerar la degradación de este patrimonio. Es en los últimos años cuando se ha

descartado, aunque no en todos los casos, este aglomerante, como maridaje para

la tierra.

De esta forma, se puede apreciar como el hombre ha irrumpido en estas

construcciones para solucionar a su antojo sus necesidadades de habitabilidad. En

la muralla de San Antonio quedan restos de asentamientos que atestaban sus

viviendas a los lienzos del tapial disponiendo así de un cerramiento natural, por lo

que quedan vestigios como pátinas negras de las chimeneas, posters de luz, y fosos

que actualmente siguen funcionando, esta vez como vertederos e incluso realizar

una extracción de grandes dimensiones en el muro a modo de puerta para permitir

el paso a su través.

2.- Erosión.- En este caso se puede hablar de una erosión que lleva al tapial a una

falta de pátinas o de masa, tanto originadas por fenómenos atmosféricos como

por vegetación enraizada en el muro.

3.- Defectos estructurales.- Originados por fallos del terreno y/o asientos

diferenciales en algunas zonas de los tapiales.

De la misma forma, se puede sintetizar de todas las intervenciones realizadas, que

las más antiguas se realizaban con cal para reponer las pátinas erosionadas y con

cantos y bolos o ladrillo donde había pérdida de masa, y las más recientes o actuales

van encaminadas a sustituir con otros materiales muy distintos a la tierra las pérdidas

de lienzos, ya inexistentes, a base de cemento u hormigón e icluso piedra natural o

ladrillo, o bien a resitituir las partes deterioradas con morteros de cal, cal y cemento,

e incluso mezclas con aditivos de última generación que se aplican
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fundamentalmente al hormigón. También podemos destacar que en la mayor parte

de las intervenciones simulan los huecos que presentan los tapiales derivados del

desalojo de las agujas en el proceso constructivo. En otros casos, quedan a juicio

del espectador, los resultados estéticos de las restauraciones, que no es una cuestión

valadí. En este campo de la restauración no se encuentra ningún método que

proponga otros sistemas de puesta en obra para la tierra, sí para morteros

preparados, para aplicarlos en tapiales que vayan a reconstruirse parcial (pérdidas

de masa o pérdidas de pátinas) o completamente (pérdida de lienzos). Sólo la

actuación generada por esta investigación, mostrada en este capítulo por incluirse

en el «barrido» realizado para «restauración de tapial», plantea la proyección de la

tierra como un modo de aplicación que aboga por cambiar el sistema de puesta en

obra de este material, preparando una masa con unas características determinadas.
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3.6.- La Proyección como sistema
de puesta en obra

3.6.1.- Hormigón y mortero proyectado

La proyección como sistema de puesta en obra fue en sus orígenes ideada para

proyectar hormigones y/o gunitar, si bien se ha extrapolado al proceso edificatorio

hasta tal punto que se proyectan los enfoscados, el yeso, hormigones para piscinas,

etc. Por ser una técnica que ha evolucionado desde la ingeniería civil (taludes

carreteros, túneles,..) y por pretender, esta investigación, extrapolar los resultados

a la proyección de tierra sobre taludes carreteros que eviten el impacto visual que

estas obras generan, se abordará su estudio bajo este prisma.
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En el proceso de Gunitado, la aplicación del hormigón proyectado ha evolucionado

desde 1970 a 1980, desde el método de mezcla por vía seca hasta un 90% de

aplicación por vía húmeda.

Los motivos de este cambio se fundamentan :

- Un incremento del rendimiento del hormigón proyectado

- Una reducción del rechazo desde el 25% al 10%

- Una reducción de los tiempos de transporte y puesta en marcha

- Una reducción del número de personas por equipo

- Un menor consumo de aire comprimido y energía total en general, el coste

del hormigón proyectado se reduce en un 75%

La continua evolución de la técnica, ha llevado hoy día a aumentar la calidad de la

gunita con acelerantes libres de álcalis, líquidos de curado interno y

superplastificantes de alta eficacia que permiten trabajar con relaciones a/c

inferiores a 0,40.

DEFINICIONES.-

Gunitar: Puesta en obra de mortero y hormigón por proyección a gran velocidad

sobre una superficie, previamente transportado, de forma neumática y lanzado a

través de una boquilla.

Hormigón proyectado: Es un hormigón cuyo tamaño máximo de árido es superior

a 8 mm y que aplicado a máquina, se proyecta a gran velocidad sobre una superficie

a través de una manguera y boquilla.

Talud gunitado
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Mortero proyectado: Mortero cuyo tamaño máximo de árido puede llegar hasta 8

mm y que aplicado a máquina, se proyecta a gran velocidad sobre una superficie a

través de una manguera y boquilla. A este mortero se le conoce también con el

nombre de «Gunita».

Hormigón o mortero proyectado joven: Es un hormigón o mortero proyectado

hasta una edad de 24 h.

Hormigón o mortero proyectado tradicional: Hormigón o mortero proyectado que

utiliza cemento y áridos convencionales y en su caso aditivos y/o adiciones.

Hormigón o mortero proyectado especial: Hormigón o mortero proyectado que

utiliza cemento y áridos especiales (cemento aluminoso, áridos ligeros, pesados,

refractarios, etc.). En este tipo se consideran los hormigones o morteros refractarios.

Hormigón o mortero proyectado con fibras: Hormigón o mortero proyectado de

cualquiera de los dos tipos anteriormente citados, que además utiliza fibras como

refuerzo para mejorar algunas características físico-mecánicas.

Todos los hormigones o morteros proyectados, independientemente de si son

especiales, tradicionales o con fibras, pueden ser coloreados con aditivos colorantes

que intentan enmascarar el color gris de estos y simular así el color del substrato

sobre el que se proyectan con la finalidad de paliar el impacto visual ocasionado.

Gunitado por vía seca: Procedimiento mediante el cual todos los componentes del

hormigón o mortero proyectado son previamente mezclados, a excepción del agua,

que es incorporada en la boquilla de salida antes del lanzamiento de la mezcla. El

transporte de la mezcla, sin agua, se realiza a través de mangueras especiales de

forma neumática hasta la boquilla.Talud donde se ha aplicado un gunitado con fibras (drámix) por vía
seca

Gunita o mortero proyectado coloreado



Construcciones de tierra. El Tapial. Nuevo sistema para construcción y restauración mediante la técnica de «TIERRA PROYECTADA»

3.138

Gunitado por vía húmeda: Procedimiento mediante el cual todos los componentes

del hormigón, en caso de empleo, o mortero proyectado, incluyendo el agua, y

exceptuando los aditivos acelerantes que se incorporen en la boquilla, son

mezclados previamente antes de ser incorporados a la manguera, a través de la

cual serán transportados hasta la boquilla.

Las boquillas que se emplean pueden ser de pequeña sección y alta presión de

aire, con lo que se consigue una gran velocidad de salida y en consecuencia una

mayor compactación, el inconveniente es el bajo rendimiento, empleándose de

forma preferente con morteros dada la poca abertura de la boca.

Otro tipo de boquilla es la que tiene orificios más abiertos, con lo que la presión de

salida es menor. Se emplea para hormigones y el rendimiento es alto.

Rebote o rechazo: Material proyectado que no queda incorporado a la superficie a

revestir al ser rechazado por ésta. Esta acción puede representar pérdidas que

oscilan entre el 5 y 35% según el proyectado se realice en vertical (pavimentos y

soleras), en horizontal (muros, taludes) y en techo (inferior de un forjado, bóvedas

de túneles); el rebote iría desde una proporción entre 5-10% para el vertical a un

20-35% para la posición de techo.

El mayor o menor rebote depende también de:

- La dirección y el ángulo de inclinación de la proyección. Si se aplica

perpendicularmente o sobre las armaduras el rechazo es mayor.

- De la distancia a la que se proyecta.

- Del espesor de la capa, según sea mayor o menor. Las primeras dan menos

rebote que las segundas, de forma que cuando el espesor es muy delgado se

alcanzan los valores más altos.
Gunitado. A pie de talud se aprecia el rebote o rechazo

Talud donde se ha aplicado un gunitado con fibras (drámix) por vía húmeda
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- De la relación agua/cemento, cuanto mayor sea, más rebote.

- Del tamaño máximo del árido, cuanto mayor sea, más rebote.

- De la granulometría de los áridos.

- De la maquinaria de proyectar y de la presión utilizada.

Velocidad de salida: Velocidad media de las partículas del material proyectado a la

salida de las boquillas.

Descuelgue: Desprendimiento del hormigón o mortero proyectado con

posterioridad a su puesta en obra, debido generalmente a un exceso de agua.

Gunitado a alta velocidad: es aquel en el que el material es lanzado a una velocidad

igual o superior a 90 m/s, medida a la salida de la boquilla.

Gunitado a baja velocidad: es aquel en que el material es lanzado a una velocidad

inferior a 90 m/s, medida a la salida de la boquilla.

Equipo básico de gunitado: el equipo básico de gunitado está compuesto de

máquina de proyección, compresor, mezcladora, boquilla, mangueras de diversos

tipos, y en su caso dosificadores de aditivos y/o adiciones.

Distancia de proyección: Es la distancia entre la boquilla de proyección y la superficie

a revestir.

Presión de proyección: Es la presión del aire comprimido necesario para conducir

el material a proyectar por vía seca desde el equipo de mezclado hasta la boquilla,

para conseguir la velocidad de salida.

Talud gunitado. En la parte superior izquierda del talud se aprecia el
desprendimiento del mortero proyectado o descuelgue

Parte del equipo básico de gunitado por vía húmeda
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MATERIALES.-

Tanto el cemento, como los áridos, agua, aditivos y adiciones, que pueden emplearse

para confeccionar este hormigón, deben cumplir las especificaciones marcadas en

la EHE-08, más las previstas en el P.G.C.T.

Cemento: En general se utilizan los cementos definidos en la instrucción para la

recepción de cementos, RC-08. En la tabla A.4.2. del Anejo 4 de la EHE-08 se

recomiendan para un hormigón proyectado los cementos comunes tipo CEM I y

CEM II/A. Los más usados son los tipo I, empleándose el tipo I-52,5N o R si se trata

de hormigones más resistentes. En los casos de presencia de agua agresiva se

deberán emplear cementos resistentes al agua de mar (MR) o resistentes a sulfatos

(SR). Finalmente, en los revestimientos refractarios se deberá emplear el cemento

tipo CAC. Este cemento requiere más precauciones especiales en su manejo,

amasado y curado, siguiendo las instrucciones indicadas en la reglamentación

vigente.

Áridos: Los áridos empleados en los H/MP cumplirán con las especificaciones de la

reglamentación vigente. Los áridos empleados en los hormigones o morteros

proyectados serán rodados, de machaqueo o mixtos clasificados en diferentes

tamaños, generalmente en fracciones de 4 en 4mm (0-4-8-12-16-20- 24 mm)

aunque también son frecuentes las fracciones 0-5-10-15-20 y 25 mm.

Los tamaños 0-4, 0-5 y hasta 0-8 se emplean en la confección de morteros

proyectados (gunita) y de 8 a 25 mm para los hormigones proyectados.

Las curvas granulométricas deberán estar dentro de los husos definidos según los

tamaños (UNE 83-607-94). Es conveniente tener en cuenta que a mayor tamaño

máximo del árido el rebote o rechazo aumenta, y que las arenas más finas favorecen
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la retracción. Se recomiendan arenas con un módulo de finura entre 2,4 y 3,2 y con

un 2% como mínimo dé finos que pasen por el tamiz 0,08 UNE y entre et 8% y 12%

de fracción inferior a 0,25mm.

Como recomendaciones adicionales, se citan las siguientes:

- En las capas de acabado se empleará arena de menor tamaño.

- Se recomienda el empleo de tamaños máximos inferiores a 20mm.

- La mezcla de los áridos debe tener una granulometría que ha de quedar

dentro del huso granulométrico utilizado para este tipo de hormigón. Es muy

importante conseguir una buena granulometría para que el proyectado se

realice adecuadamente.

Agua: El agua de amasado o mezcla cumplirá con lo especificado en la

reglamentación vigente. El agua del terreno en contacto con el hormigón o mortero

proyectado no deberá ser agresiva, en caso afirmativo, se deberá emplear un

cemento adecuado.

Aditivos: Se seguirán las especificaciones marcadas. Los más utilizados en este tipo

de hormigón son: superplastificantes, acelerantes de fraguado, reductores de

rechazo e impermeabilizantes.

El aditivo principal utilizado en el hormigón o mortero proyectado es el acelerante

de fraguado. Este producto se presenta en polvo o líquido. La disminución de

resistencias finales a 28 días con el empleo de estos aditivos acelerantes varía según

el tipo, silicato o aluminato. En relación al hormigón proyectado patrón (sin aditivar),

en los siguientes porcentajes:

- Para aditivo en polvo entre el 30% y 40% (máximo 45%).
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- Para el líquido entre el 20% y 25% (máximo 30%)

A veces es conveniente la utilización de otros tipos de aditivos como son los

reductores de agua, los retardadores, en los casos de elevadas temperaturas y

cuando se requiere emplearlos en la última capa proyectada, aireantes que reducen

la tensión superficial del agua incrementando su capacidad humectante

(normalmente se emplean conjuntamente con los acelerantes), etc.

Adiciones: Seguirán las especificaciones marcadas. Las adiciones utilizadas en la

actualidad en el hormigón o mortero proyectado son de dos tipos principalmente,

cenizas volantes y humo de sílice (microsílice).

Las cenizas volantes confieren al hormigón o mortero proyectado una mayor

adherencia al soporte, aumentan la densidad, las resistencias finales, tiempo de

trabajabilidad y mejora el acabado. La mezcla cemento-ceniza volante debe

realizarse de tal forma que se garantice una perfecta homogeneización. La

dosificación del acelerante deberá tener en cuenta la cantidad de ceniza adicionada.

Con el empleo de cenizas volantes las resistencias iniciales son menores, sin embargo

las resistencias finales a largo plazo son mayores (a 28 días se obtiene un 85% de la

final a 90 días).

El humo de sílice o microsílice (sílice amorfa) es una sustancia pulverulenta que

mejora considerablemente la adherencia (disminuyendo por tanto el rebote),

mejorando la impermeabilidad y las resistencias mecánicas finales.
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DOSIFICACIÓN.-

Generalmente se recomienda dosificar los materiales componentes en peso,

ocasionalmente en volumen si la obra es pequeña. Por tanto, es necesario preparar

la dosificación del hormigón estableciendo los pesos y proporciones de los diferentes

componentes. De forma genérica, pueden establecerse los siguientes criterios:

Cemento. Las cantidades a emplear oscilan entre 400 y 450 Kg/m3. En el

caso de emplear como adición humo de sílice, podrá rebajarse esa cantidad.

Agua. La cantidad a emplear dependerá del tipo de mezcla, por lo que la

relación agua/cemento oscila entre 0,35 y 0,50.

Áridos. La mezcla de gravas y arena será tal que su granulometría entre en

el huso establecido para este hormigón.

Aditivos. Se emplean los siguientes:

Aceleradores de fraguado: 4-5% del peso del cemento.

Los superplastificantes y reductores de rebote se dosificarán de

acuerdo con las instrucciones del fabricante y las pruebas previas

que deben realizarse en la obra. Se recomienda una consistencia

comprendida entre 8 y 18 cm según el tipo de bomba, con lo que

es necesario el empleo de aditivos, al adoptarse relaciones agua/

cemento bajas.

Adiciones. Si se emplea humo de sílice la proporción oscila entre 4-10% de

la masa. Si son cenizas volantes el porcentaje estará comprendido entre el

15 y 20%.
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Si bien, el tipo de gunita que se puede considerar medio contiene: 350 Kg/

m3 de cemento, relación a/c 0,40, diámetro máximo del árido 10mm,

velocidad de proyección 100m/s y un rebote del 20%.

Una vez establecida la dosificación y comprobada mediante ensayos previos, se

procederá a su amasado en hormigoneras de eje vertical, tanto si va a utilizarse el

sistema seco o el húmedo.

La curva composición deberá tener una granulometría que entre dentro de los

husos granulométricos indicados según sea el tamaño máximo del árido 4,8,15, 20

ó 25 mm. Estas cifras tan sólo representan una directriz general, y son más bien

pesimistas. En cualquier caso dependerá de los materiales y de la experiencia del

personal. Hay que tener en cuenta en el proyecto que el consumo de materiales es

superior debido al rechazo y a la naturaleza de compactación de este trabajo.

PREPARACIÓN Y TRANSPORTE DE LA MEZCLA DE HORMIGÓN Y MORTERO

PROYECTADO.-

Vía seca:

Planta de mezclado. Los áridos y el conglomerante deben mezclarse perfectamente

durante el tiempo necesario en una mezcladora. La mezcla debe enviarse a la

gunitadora a través de un alimentador adecuado o de mecanismos distribuidores

sin producir segregación.

Temperatura de los materiales. La temperatura del cemento no debe ser superior

a los 50°C, la de los áridos no debe ser inferior a 5°C, y la de la mezcla a la salida de

la boquilla no debe ser inferior a 5°C ni superior a 30°C. Las temperaturas inferiores
Proyección por vía seca
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a 5°C afectan a las resistencias tempranas y las temperaturas superiores a 30°C

aceleran la prehidratación.

Humedad de los áridos. La humedad natural de la arena debe ser tan constante

como sea posible, recomendándose que por razones de formación de polvo no sea

inferior al 2% ni superior al 6% por efecto de hidratación previa y obstrucciones en

la máquina.

Transporte. En el caso de almacenamiento intermedio o de transporte relativamente

largo de la mezcla hasta la obra se prestará especial atención a los factores que

afectan a la prehidratación.

La mezcla puede ser almacenada en lugares adecuados, libre en lo posible de

influencias externas, o bien ser alimentada directamente a la gunitadora, siendo

este último caso el más recomendable. No deben utilizarse las porciones sobrantes

de mezcla que se caigan al llenar la gunitadora ni aquellas salpicadas por la misma.

Período de trabajo. El periodo de trabajabilidad de la mezcla depende de las

condiciones externas, del contenido de agua, del tipo de cemento utilizado y de su

dosificación. Así como de la temperatura y del tipo de transporte hasta la obra.

Con idea de asegurar un perfecto colocado del hormigón y mortero proyectado el

periodo de puesta en obra no debe exceder de 1,5 h. De todas formas, en cada

caso deben realizarse ensayos previos en los que se tengan en cuenta el tipo de

cemento, las condiciones ambientales, etc., a fin de determinar el período de puesta

en obra.
Proyección por vía seca

Proyección por vía seca
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Vía húmeda:

Planta de mezclado. Los áridos, el conglomerante, el agua y en su caso adiciones o

aditivos, salvo acelerantes, deben mezclarse adecuadamente durante el tiempo

necesario en la amasadora. La mezcla debe enviarse con la relación a/c más baja

que satisfaga las condiciones de bombeabilidad y características agresivas del

soporte.

Temperatura de los materiales. Se requerirán los mismos condicionantes que para

el caso de la vía seca teniendo presente que la temperatura del agua de amasado

deberá estar comprendida entre los 8°C y los 40°C.

Humedad de los áridos. Deberá considerarse para el diseño de la mezcla el agua

aportada por la humedad de los áridos.

Transporte. El transporte verificará las condiciones exigidas para el hormigón

bombeado convencional.

Período de trabajo. El período de trabajabilidad de la mezcla depende de las

condiciones externas, del contenido de agua, del tipo de cemento utilizado y de su

dosificación, así como de la temperatura y del tipo de transporte hasta la obra.

Especial mención en este caso ha de prestarse a asegurar que el periodo de puesta

en obra sea inferior al principio de fraguado de la masa fresca.

COLOCACIÓN DEL HORMIGÓN Y MORTERO PROYECTADOS.-

Las capas de hormigón y mortero proyectado (espesores aproximadamente entre

5 cm y 10 cm) deben formarse en varias pasadas de la boquilla sobre la zona de
Gunitado o proyección de mortero coloreado por vía húmeda

Gunitado o proyección de mortero por vía húmeda. Se puede apreciar la cesta desde
donde se proyecta, no utilizada en la vía seca
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trabajo. El H/MP debe salir de la boquilla de forma continua sin interrupciones de

flujo. La capa debe ser compacta, uniforme y exenta de irregularidades.

El espesor del H/MP requerido puede demandar la aplicación de sucesivas capas

que se ejecutarán de forma consecutiva para evitar desprendimientos. Este detalle

es especialmente importante en aplicaciones en techos. Si transcurre un tiempo

considerable entre la aplicación de capas superpuestas para conseguir un espesor

determinado, el hormigón «antiguo» debe limpiarse y saturarse de agua por medio

de un fuerte chorro de aire y agua. Como norma general, la aplicación debe

comenzarse por la parte baja para evitar que se incorpore el rebote a la estructura.

La distancia de la boquilla al soporte debe regularse de acuerdo con la cantidad de

material y la velocidad de proyección, pero ha de ser la menor posible. En función

del volumen de aire, la distancia óptima entre boquilla y soporte se ha de encontrar

entre 0,5 m y 1,5. Como norma general la boquilla ha de dirigirse

perpendicularmente a la zona de proyección. Si se producen desviaciones de la

distancia y ángulo de aplicación adecuados se producirán descensos importantes

en la calidad del hormigón y mortero proyectado, así como considerables cantidades

de rechazo.

La cantidad de acelerantes que ha de determinarse en el transcurso de los ensayos

preliminares debe ajustarse para las particulares condiciones de obra. Esto se hace

necesario debido a las diferentes posiciones de las paredes a gunitar, temperaturas

estacionales, humedades, aportes de agua y tipo de conglomerante empleado.

Cuando se empleen acelerantes líquidos, puede ser necesario, bajo condiciones

particularmente adversas, como por ejemplo la presencia masiva de agua, tener

que suministrar cantidades adicionales de acelerantes en polvo.

Proyección por vía seca. Se puede apreciar la distancia de la boquilla al
soporte así como las armaduras dispuestas en éste para recibir el mortero
proyectado

Gunitado por vía seca. Se aprecia como el orden de la proyección comienza
desde la parte inferior del talud para evitar la incorporación del rebote del
resto de la estructura
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La cantidad de rebote depende de la composición de la mezcla (tamaño de

partículas, composición granulométrica, cemento y aditivos, adiciones, relación

agua/cemento), la velocidad de proyección (caudal de aire) así como del espesor

de las capas aplicadas, naturaleza del soporte y habilidad del gunitador.

Los rechazos y residuos no deben nunca reutilizarse.

Las armaduras deben fijarse adecuadamente al soporte. Cuando se proyecta H/

MP sobre las armaduras se deberán evitar la formación de oquedades. Se

recomienda no colocar armaduras de diámetros superiores a 12 mm.

Cuando se coloquen dos capas de armaduras con el fin de evitar formación de

oquedades ha de hacerse la proyección en dos fases. La interna ha de proyectarse

con anterioridad a la colocación de la armadura externa. La segunda fase debe

proyectarse tan pronto como sea posible hasta conseguir el espesor deseado.

En caso de elementos estructurales cuyas armaduras requieran formas geométricas

indeformables, éstos se proyectarán con la armadura completa totalmente colocada,

teniendo especial cuidado en no producir oquedades durante la proyección.

Las superficies a proyectar que se encuentren a bajas temperaturas, especialmente

rocas heladas o hielo propiamente dicho, deben proyectarse con 2 cm ó 3 cm de

espesor adicional.

En algunas condiciones, en las que se requiera, se cuidarán los aspectos de curado

del H/MP. En general, el curado del H/MP sólo es necesario si el hormigón ha de

presentar características especiales. En estos casos el curado se realizará mediante

agua o líquidos de curado.

Detalle del talud anterior donde se puede apreciar la armadura dispuesta
antes de la proyección
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FUNCIONES.-

Hormigón y mortero proyectado I: H/MP sin función estructural. : El H/MP de

este tipo se usa generalmente como superficie de remate (por ejemplo como base

o capa de aislamiento), también para rellenar cavidades (como fisuras, grietas) y

como capa de protección (ejemplo: revestimiento de estructuras metálicas y sellado

de superficies rocosas para protegerlas de la meteorización). En general, los

requisitos con respecto a las características de este H/MP no están muy definidos.

Hormigón y mortero proyectado II: H/MP con función estructural temporal. Se

utiliza para la estabilización y soporte temporal de túneles construidos siguiendo

los principios del Nuevo Método Austriaco de túneles (NATM), así como también

para la estabilización de taludes y excavaciones. El recubrimiento de hormigón y

mortero de la armadura debe determinarse de acuerdo con el destino y uso de la

obra.

Hormigón y mortero proyectado III: H/MP con función estructural permanente.

Este tipo de H/MP: cubre funciones estructurales, como por ejemplo túneles

permanentes no provisionales), taludes permanentes, excavaciones, depósitos para

almacenamiento de agua con paredes gunitadas. El hormigón y mortero proyectado

utilizado para reparar elementos estructurales de hormigón, hormigón armado y

albañilería, también tiene que satisfacer funciones estructurales permanentes e

incluso otras propiedades especiales (como buena adherencia al hormigón viejo,

coeficiente de dilatación térmica, etc.).

Los requisitos del H/MP III principalmente conciernen a la resistencia a compresión

y a propiedades especiales. Es posible combinar con las funciones del H/MP II:

Esto, sin embargo, implica exigencias adicionales para el hormigón «joven»

Talud de pilotes. La gunita o mortero proyectado no tiene función estructural

Gunitado con función estructural temporal. Después se realizaría un
muro de hormigón
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proyectado. En los requisitos con respecto a la resistencia a compresión deben

considerarse las variaciones con el tiempo de las cargas y tensiones soportadas.

Para H/MP III deben considerarse medidas especiales para asegurar que la textura

del H/MP sea lo más homogénea posible.

Como norma general, se recomiendan líquidos acelerantes y áridos de tamaño

máximo de 12 mm. La proporción de acelerante debe ser lo más baja posible y

para ciertos tipos de aplicación puede gunitarse incluso sin acelerantes. (Esto

también ha de aplicarse a la función H/MP II).

Deben tomarse medidas precautorias adecuadas para colocar el H/MP III cuando

se aplique sobre superficies sujetas a afluencias considerables de agua. (Las medidas

precautorias incluyen la aplicación de una capa de H/MP del drenaje del agua).

Con respecto a la protección contra la corrosión de la armadura, el recubrimiento

final de hormigón o mortero de la armadura no debe ser menor de 3 cm.

Cuando la armadura esté próxima al sustrato, debe aplicarse una capa inicial de H/

MP con objeto de asegurar el recubrimiento posterior.

Cuando se incorporen dos capas de armaduras. La interna debe recubrirse antes

de fijar la externa. En caso de existir otros elementos de acero el hormigón y mortero

proyectado debe también protegerlos principalmente contra la corrosión.

Hormigón proyectado «joven»

El hormigón v mortero proyectado «joven» es el H/MP hasta la edad de 24 h y que

tiene una resistencia aproximada a compresión de 5 N/mm2, por lo que no pueden
Mortero proyectado jóven. Proyección por vía seca

Gunita o mortero proyectado con función estructural permanente
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extraerse testigos cilíndricos para determinar la resistencia. En este caso existen

otros métodos indirectos para el control y desarrollo de las resistencias.

3.6.2.- Tierra proyectada

La investigación sobre este sistema de puesta en obra de la tierra, pensando en

principio en la restauración de tapiales, se basó fundamentalmente en dos motivos

principales:

1.- la dificultad y fracaso de otras restauraciones

2.- los resultados positivos que se obtuvieron al solicitar, en el proceso de

obtención de una patente al respecto, los informes preceptivos del estado

de la técnica a la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Es por ello, que todo lo expresado en este trabajo es una aplicación a un material

de un sistema existente de puesta en obra que no se había utilizado de esta forma,

con lo que conlleva una parte importante de intuición y de adaptación de ensayos

de control que no son propios de la tierra, ya que no existe normativa actualmente.

Por tanto, se ha adaptado la terminología que pertenece al campo de los hormigones

y morteros proyectados a la tierra proyectada.

DEFINICIONES.-

Tierra proyectada: Puesta en obra de una tierra la cual se corrige texturalmente en

su caso, y se aplica sobre un soporte mediante proyección a velocidad, previamente

transportada desde la tolva y lanzada a través de una boquilla.

Tierra proyectada
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Tierra proyectada joven: Una tierra que se ha proyectado hasta una edad de 24 h.

Tierra proyectada por vía seca: Procedimiento mediante el cual todos los

componentes de la tierra preparada son previamente mezclados, a excepción del

agua, que es incorporada en la boquilla de salida antes del lanzamiento de la mezcla.

El transporte de la mezcla, sin agua, se realiza a través de mangueras especiales

hasta la boquilla.

Tierra proyectada por vía húmeda: Procedimiento mediante el cual todos los

componentes de la tierra preparada, incluyendo el agua, y exceptuando los aditivos

hidrofugantes, son mezclados previamente antes de ser incorporados a la manguera,

a través de la cual serán transportados hasta la boquilla.

Rebote o rechazo: Material proyectado que no queda incorporado a la superficie a

revestir al ser rechazado por ésta.

El mayor o menor rebote depende también de:

-La dirección y el ángulo de inclinación de la proyección.

-De la distancia a la que se proyecta.

-Del espesor de la capa, según sea mayor o menor. Las primeras dan menos

rebote que las segundas, de forma que cuando el espesor es muy

delgado se alcanzan los valores más altos.

-De la relación agua/tierra preparada. A diferencia del H/MP, que cuanto

mayor sea, se produce más rebote, con la tierra, la masa acumulada

en el pie del soporte se debe más a descuelgues que a lo que

entendemos por rechazo.

-Del tamaño máximo del árido, cuanto mayor sea, más rebote.

Tierra proyectada por vía seca

Tierra proyectada por vía húmeda. En la parte inferior del soporte proyectado se aprecia el
rechazo o rebote
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-De la granulometría de la tierra preparada.

-De la maquinaria de proyectar y de la presión utilizada.

Velocidad de salida: Velocidad media de las partículas del material proyectado a la

salida de las boquillas.

Descuelgue: Desprendimiento de la tierra proyectada con posterioridad a su puesta

en obra, debido generalmente a un exceso de agua.

Tierra proyectada a alta velocidad: es aquella en el que el material es lanzado a

una velocidad igual o superior a 90 m/s medida a la salida de la boquilla. Es la más

idónea para proyectar sobre taludes carreteros, no así para restauración de tapiales.

Tierra proyectada a baja velocidad: es aquella en que el material es lanzado a una

velocidad inferior a 90 m/s medida a la salida de la boquilla. Es la que tratamos en

la parte final de esta investigación. Se realizó con maquinaria de proyección para

piscinas, muros, revestimientos,…, de edificación (impulso de material con tornillo

sinfín).

Equipo básico de proyección de tierra: el equipo básico de proyección de tierra

está compuesto de máquina de proyección, compresor, mezcladora, boquilla,

mangueras de diversos tipos, y en su caso dosificadores de aditivos.

Distancia de proyección: Es la distancia entre la boquilla de proyección y la superficie

a revestir.

Presión de proyección: Es la presión del aire comprimido necesario para conducir

el material a proyectar por vía seca desde el equipo de mezclado hasta la boquilla,

para conseguir la velocidad de salida.

Proyección por vía húmeda a alta presión y velocidad

Proyección por vía húmeda a baja presión y velocidad donde además se pueden emplear distan-
cias de proyecciones menores
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MATERIALES.-

Se han utilizado, en la medida de lo posible, materiales que contemplan nuestras

normativas, si bien el conjunto de la tierra que se proyecta no se refleja en ninguna

de ellas.

Como material base sí existe la premisa, y en ello se basa esta investigación, de que

la tierra a proyectar debe tener las mismas características que las del soporte sobre

el que se proyecte, adecuándola según el protocolo que se propone.

Material Madre (MM): Material granular (grava y arena con matriz limo arcillosa)

de coloración idéntica a la del soporte, pues se utilizaría la misma cuya procedencia

pudiera variar de desmontes o excavaciones (en el caso de aplicarse a taludes

carreteros) o idénticos afloramientos que fueron cantera para la realización de los

tapiales (en caso de restauración de tapial).

Árido: Deberá disponer de una tonalidad que no altere la propia de la matriz de la

tierra (componente principal). Su adición vendrá condicionada a la mejora de la

graduación de aquel material base que posea una cantidad de finos (arcillosos y

limo arcillosos) por encima de la media.

Cemento: el definido por la RC-08 como cemento de albañilería BL22,5X.

Cal cálcica hidratada: la definida por la norma UNE EN 459-1 como CL-90S.

Agua: El agua de amasado o mezcla cumplirá con lo especificado en la

reglamentación vigente para amasado de hormigones. Si bien, será cuestión de

futuras investigaciones la permisividad o no de ciertos parámetros.
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Aditivos: Los más utilizados en tierra proyectada son: superplastificantes e

hidrofugantes, quedando totalmente excluidos los impermeabilizantes que evitarían

la transpiración de la tierra y los acelerantes de fraguado que apelmazan la masa a

proyectar impidiendo su salida por la boquilla.

DOSIFICACIÓN.-

Generalmente se recomienda dosificar los materiales componentes en peso. Hay

que tener en cuenta en el proyecto que el consumo de materiales es superior debido

al rechazo Por tanto, es necesario preparar la dosificación estableciendo los pesos

y proporciones de los diferentes componentes. De forma genérica, pueden

establecerse los siguientes criterios: Material Madre (corregir su granulometría,

tras su estudio, en su caso) + 8% cal CL90S + 2% cemento BL22,5X + Superfluidificante

(según instrucciones del fabricante) + hidrofugante (según instrucciones del

fabricante).

Una vez establecida la dosificación y comprobada mediante ensayos previos, se

procederá a su amasado en hormigonera.

PREPARACIÓN Y TRANSPORTE DE LA MEZCLA DE TIERRA PREPARADA.-

Vía seca:

Desestimada por los motivos que se desarrollarán posteriormente.

Vía húmeda:

Planta de mezclado. Los componentes, deben mezclarse adecuadamente durante

el tiempo necesario en la amasadora. La mezcla debe enviarse con la relación a/t

Amasado en hormigonera de la tierra preparada antes de su proyec-
ción por vía húmeda
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(agua/tierra) más baja que satisfaga las condiciones de bombeabilidad y

características agresivas del soporte.

Transporte. El transporte deberá ser el menor posible en obras de tapial, lo cual

evita mayores rechazos y mejor acabado.

Especial mención en este caso ha de prestarse a asegurar que el periodo de puesta

en obra sea inferior al principio de fraguado del cemento, aunque éste esté presente

en muy poco porcentaje.

COLOCACIÓN DE LA TIERRA PROYECTADA.-

Tierra proyectada por vía húmeda:

Máquina de proyectar (gunitadora). El suministro de aire, la velocidad de rotación

y la capacidad de las cámaras han de adaptarse a las condiciones de la obra, con

especial atención al caudal requerido, así como a la longitud y diámetro de la tubería

de conducción. Todo el equipo mecánico debe conservar la estanqueidad durante

la operación.

Las cantidades de mezcla no empleadas y las incrustaciones deben eliminarse

periódicamente.

El equipo de mezcla debe protegerse de las inclemencias atmosféricas, goteos de

agua, suciedad, etc.

Agua. El agua debe suministrarse en las boquillas a través de conducciones o tuberías

asegurando la suficiente presión.
Tierra proyectada por vía húmeda
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Proyección. Las capas de tierra proyectada (espesores aproximadamente entre 5

cm y 10 cm) deben formarse en varias pasadas de la boquilla sobre la zona de

trabajo. La tierra proyectada debe salir de la boquilla de forma continua sin

interrupciones de flujo. La capa debe ser compacta, uniforme y exenta de

irregularidades.

El espesor de la tierra requerida puede demandar la aplicación de sucesivas capas

que se ejecutarán de forma consecutiva para evitar desprendimientos. Si transcurre

un tiempo considerable entre la aplicación de capas superpuestas para conseguir

un espesor determinado, debe limpiarse y realizar una correcta preparación del

soporte. Como norma general, la aplicación debe comenzarse por la parte baja

para evitar que se incorpore el rebote a la estructura.

La distancia de la boquilla al soporte debe regularse de acuerdo con la cantidad de

material y la velocidad de proyección, pero ha de ser la menor posible. En función

del volumen de aire, la distancia óptima entre boquilla y soporte se ha de encontrar

entre 0,5 m y 1,5m. Como norma general la boquilla ha de dirigirse

perpendicularmente a la zona de proyección. Si se producen desviaciones de la

distancia y ángulo de aplicación adecuados se producirán descensos importantes

en la calidad de la tierra proyectada, así como considerables cantidades de rechazo.

La cantidad de acelerantes se desestima en tierra proyectada debido al atranque o

apelotonamiento de este material en la manguera.

La cantidad de rebote depende de la composición de la mezcla (tamaño de

partículas, composición granulométrica, cemento y aditivos, relación agua/

cemento), la velocidad de proyección (caudal de aire) así como del espesor de las
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capas aplicadas, naturaleza del soporte y habilidad del personal que proyecte la

tierra.

Los rechazos y residuos no deben nunca reutilizarse.

Aunque en tierra proyectada no se contempla, en esta investigación, la utilización

de armaduras por la segura oxidación de las mismas, sí se contemplan cuando es

grande la masa a aportar, mallazos de plástico u otro tipo de fibras para paliar

retracciones. Éstas deberán fijarse bien al soporte y cuando se proyecta la tierra

deberá evitarse la formación de oquedades.

El transporte de la tierra debe ser continuo para asegurar una colocación uniforme

de la misma.

Se deberá tener en consideración los cambios que se pueden producir en la densidad

y viscosidad de los aditivos.

FUNCIONES.-

Tierra Proyectada I. Sin función estructural: Usada como superficie de remate o

revestimiento, tanto en taludes carreteros como en viviendas donde se quiera

simular una obra de tierra dejando enmascarado así los materiales usados en la

construcción de la misma. En el caso de los taludes, se requiere que estén

estabilizados, bien por sí mismos, con lo cual la misión de la TP sería la de evitar su

degradación con el tiempo a través de fenómenos meteorizantes (viento, lluvia,

etc.), o con los sistemas al uso. En el revestimiento para viviendas deberá

establecerse en el soporte un sistema constructivo adecuado para lograr la máxima

adherencia con la tierra. Tierra proyectada por vía húmeda donde se aprecia la incorporación de
un mallazo de plástico para paliar retracciones posteriores

Proyección de tierra preparada por vía húmeda donde se puede apreciar el rebote originado
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Tierra proyectada con función estructural permanente. En
este caso ha rellenado la gran pérdida de masa que tenía
este muro de tapial en su base

Tierra Proyectada II. Con función estructural permanente: Cubriendo funciones

estructurales, bien en obra nueva o en restauraciones donde viene a rellenar las

pérdidas de masa del soporte (muros de adobe o tapial, fundamentalmente).
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Los materiales empleados para el desarrollo de esta investigación son los que se

detallan segudamente:

- El material básico, que ha sido el componente fundamental de las mezclas

preparadas para adecuar la tierra para ser proyectada, pertenece a la

Formación Alhambra, que aflora con gran profusión en el borde NE de la

Depresión de Granada, constituyendo, junto a otras Formaciones, los

macizos montañosos bajos que delimitan la Vega granadina dentro de la

citada depresión. Se trata de un material granular de textura y naturaleza

variable con matriz arcillosa y limo arcillosa, generalmente de color rojizo,

4.1.- Materiales empleados

4.- MATERIALES Y METODOLOGÍA

DE ESTUDIO
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de ahí el nombre de la Formación (haciendo referencia al monumento

granadino; etimológicamente «Al hamra»; la Roja, procedente del nombre

completo «al Qal’at al-hamra»; Fortaleza Roja).

- Árido dolomítico: Pertenece a las canteras situadas en el borde E de la

Depresión de Granada, donde afloran con gran profusión materiales de los

Mantos intermedios Alpujárrides. Está constituido por carbonato

magnésico-cálcico (dolomita) con alto grado de brechificación que abarata

en gran medida los costes de extracción y trituración. Se ha utilizado como

complemento granular (4/10) para mejorar la graduación de aquellas

mezclas en las que el material básico presentaba una cantidad de finos

(arcillosos y limo arcillosos) por encima de la media, y en otros casos, por

comprobar si la textura resultante facilitaba la puesta en obra mediante la

técnica de proyección, así como las propiedades que se establecieron para

determinar la calidad del producto resultante.

- Los Materiales Aglomerantes utilizados son los denominados:

- Cal cálcica hidratada ((OH)
2
Ca) en polvo suministrada en sacos.

Material obtenido por calcinación de la piedra caliza (CO
3
Ca),

lográndose tras un apagado posterior de la cal viva (OCa). Se

denomina CL90-S. según la Norma UNE- EN 459-1: Cal cálcica 90,

con las siglas CL-90 S, con un índice de blancura de 96,15 % y un

contenido en cal viva (CaO) del 99,7% (ensayos realizados en el

laboratorio de control VORSEVI, S.A.)

- Cemento blanco de albañilería con categoría resistente 22,5 MPa,

denominado BL22,5X. Según la Instrucción RC-08, en base a los

ensayos realizados con normativa UNE EN 196-2/96 y UNE 80217/



MATERIALES Y METODOLOGÍA DE ESTUDIO. Materiales empleados

4.3

91: cemento blanco de albañilería sin aireante (ensayos realizados

en el laboratorio de control VORSEVI, S.A.)

- Aditivos: Se han empleado dos tipos, que han intervenido en dos fases

distintas del estudio; un superfluidificante que se ha utilizado en las

proyecciones para disminuir la cantidad de agua necesaria para proyectar,

y un hidrofugante que se ha aplicado sobre la masa aportada en las

proyecciones y en probetas tipo proctor realizadas con las mismas

dosificaciones para realizar un estudio de durabilidad, (marca registrada

SIKA, S.A).

- El agua utilizada, tanto en la fabricación de probetas en laboratorio como

en las pruebas de proyección llevadas a cabo, se cataloga como potable

procedente de la red pública de Ayuntamientos, fundamentalmente del

de Granada.

- Las distintas mezclas elaboradas, bien en probetas tipo proctor normal

y/o modificado y las entendidas como más adecuadas para la proyección

se han agrupado para su estudio de la siguiente forma:

1 Material granular con matriz arcillosa y limo arcillosa de

tonalidad rojiza, procedentes de la Formación Alhambra,

en adelante se denominará MM (Material Madre).

2 MM+ distintos contenidos de cal (CL90-S) para estudiar el

porcentaje más adecuado de este aglomerante, en base,

fundamentalmente, a parámetros de densidad, resistencias

y carbonatación.
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3 MM+ distintos contenidos en cemento (BL22,5X) para

comprobar la influencia de este aglomerante en un material

tan heterogéneo como la MM. En este caso nos hemos

basado esencialmente en la densidad y la resistencia,

siempre teniendo en cuenta la limitación de este

aglomerante para mantener en la tierra tratada con cal unas

condiciones aceptables de permeabilidad, teniendo en

cuenta la capacidad de carbonatación.

4 MM+cal (CL90-S)+cemento (BL22,5X) al entenderse que

finalmente sería necesario utilizar mezclas con los dos

aglomerantes, esencialmente para que el segundo aportara

a corto plazo la resistencia y durabilidad necesaria que no

se le puede exigir al primero a cortas edades.

5 MM+8% cal(CL90-S), tanto en fabricación de probetas tipo

proctor normal, como en mezcla utilizada para proyectar.

6 MM+8% cal (CL90-S) +2% cto 22,5 (BL22,5X), tanto en

fabricación de probetas tipo proctor normal como en

mezcla utilizada para proyectar.

7 MM+25% árido dolomítico + 8% cal (CL90-S) +2% cto 22,5

(BL22,5X), tanto en fabricación de probetas tipo proctor

normal como en mezcla utilizada para proyectar.
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4.2.- Trabajos de campo

4.2.1.- Zona de estudio.

Elección del material.

Geológicamente, la zona de Granada está ocupada por materiales pertenecientes

a la «Depresión», aflorando en sus bordes retazos de las diferentes unidades

estructurales tanto Béticas como Subbéticas.

A grandes rasgos, pueden distinguirse tres tipos de relieves estrechamente

relacionados con la naturaleza de los materiales, que constituyen el substrato e

influenciados por su estructura geológica.
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Dentro de los materiales que constituyen la Depresión de Granada, pueden

diferenciarse dos tipos de relieve en base a su morfogénesis reciente. Por un lado

se distinguen los que integran la Vega de Granada, que se caracterizan por la

acumulación de materiales relativamente modernos y por otro, los relieves

predominantemente erosivos que afectan a sedimentos terciarios y/o cuaternarios.

Éstos últimos sobrepasan los 1.200 m de cota en la región Oriental y descienden

hasta los 550 m en el borde Occidental.

Incluidos en los relieves primeros, se distinguen dos unidades denominadas Vega

Alta y Vega Baja. La primera circunda a la segunda y está formada principalmente

por los materiales detríticos que forman amplios conos de edad atribuible al

Pleistoceno Superior. La segunda unidad, Vega Baja, está formada por los sedimentos

ligados principalmente a los ríos Genil, Darro, Beiro y Monachil, que configuran

una superficie plana con un suave desnivel del 4% según la dirección del cauce del

primero y principal.

Un tercer tipo de relieve lo constituyen los materiales tanto paleozoicos como

mesozoicos, correspondiendo a los parajes más escarpados que bordean la

depresión, los primeros representados hacia el E, a excepción de Sierra Elvira que

se sitúa hacia el NW.

La ciudad de Granada se asienta en el borde de las dos unidades de la Depresión

(Vega y relieves colindantes), situándose las zonas más altas sobre formaciones

pliocuaternarias, siendo de destacar, a nuestros efectos, los «conglomerados de la

Alhambra».

La citada Formación constituye las colinas sobre las que se asienta el Albayzín y la

Alhambra, y el contacto con los aluviales de la Vega suele estar tapizado por

coluviales procedentes de ella.

Plano geológico general de la provincia de Granada

Hoja geológica de Granada. Nº1009 IGME
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Precisamente los materiales que aparecen en esta zona son los constituyentes de

la gran cantidad de construcciones de tapial que existen en ella conformando

murallas, construcciones domésticas y tapias, elementos que en muchos casos

aparecen muy degradados. Habida cuenta que el objetivo más inmediato que se

plantea con esta investigación es el intentar buscar una técnica que facilitara, y en

algunos casos hiciera posible, la puesta en obra de un material de similares

características al de la Formación Alhambra a fín de consolidar, y en general

restaurar, estos elementos constructivos, es lo que justifica la elección de este tipo

de tierra como material básico para su adecuación en la puesta en obra mediante

la técnica de proyección.

Reposa discordantemente sobre otros sedimentos de similar naturaleza que afloran

en el borde Este de la Vega. Las facies sedimentológicas más típicas consisten en

conglomerados desorganizados, con cantos y bolos de hasta 1,5 m. de diámetro,

existiendo intercalaciones de arenas y limos arcillosos de color rojo y gris. El conjunto

presenta espesores superiores a 300 m.

Refiriéndonos a los frentes que se habían estudiado en el Cerro de San Miguel,

tanto en investigaciones propias como en otros estudios (Ontiveros Ortega et al,

1995), previsiblemente antiguas canteras de extracción de suelos para tapial, se

han tomado de partida los tres niveles que se diferenciaron en base a la textura, sin

tener en cuenta la posición estratigráfica que ocupan en los diferentes afloramientos,

siendo los siguientes:

NIVEL 1 de cantera: constituido por un suelo grosero con escasa matriz limosa de

tonalidad gris que oscila entre el 4 y 13%. Este material presenta un valor de Cu por

encima de 10, lo que indica que se trata de un material de granulometría muy

Formación Alhambra sobre la que se asienta el Conjunto Monumental
de La Alhambra

Formación Alhambra. Nivel 2 de cantera
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Formación Alhambra. Niveles 2 y 3 de cantera. Se pue-
den apreciar las diferencias texturales entre ambos
quedando el más fino en la parte inferior (Nivel 3)

extendida. Se clasifica como GW-GM y GW-GC y GM, si bien contiene cantos y

bloques de gran diámetro según se aprecia en campo.

NIVEL 2 de cantera: constituido por un suelo en el predomina también la textura

de arena y grava, si bien en conjunto es menos grosero que el anterior no existiendo

cantos ni bolos de grandes dimensiones. Predomina la tonalidad grisácea. El

contenido de finos se eleva a porcentajes entre el 20 y 40%, aproximadamente. Las

curvas que resultan es este caso no permiten determinar el valor de Cu ya que las

que definen el huso granulométrico presentan contenidos en finos superiores al

20%, como se ha indicado anteriormente. Se clasifica como SC-SM y SC. Los cantos

y bloques son menos frecuentes.

NIVEL 3 de cantera: corresponde a un suelo en el que abunda la fracción fina,

arcillas y limos rojos mezclada con arena. Es el que presenta menor tamaño de

partícula. El contenido en finos es el más elevado, generalmente por encima del

30%, si bien los límites del huso granulométrico son similares a los del nivel 2. Es

por ello que en este nivel tampoco puede establecerse el Cu. Se clasifica como SM

y SC-SM. A diferencia de los dos anteriores en los que predomina la tonalidad gris,

en éste varía de marrón oscura a rojo intenso.

En proyectos de investigación anteriores (Ontiveros Ortega et al) se compararon

parámetros físicos, químicos y mecánicos de muestras procedentes de tapiales,

especialmente de murallas, con otras tomadas de los niveles que diferenciamos en

los taludes existentes en el Cerro de San Miguel, donde aflora con gran profusión la

Formación Alhambra. A través de los resultados obtenidos, especialmente en los

análisis granulométricos, se llegó a la conclusión de que el material utilizado en la

construcción de las murallas granadinas y de otras construcciones de tapial de

carácter doméstico procedía de los niveles 2 y 3, y especialmente del 2 de la citada

Formación Alhambra. Nivel 3 de cantera. En este caso
la matriz muestra una tonalidad más rojiza
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Acopio de material (Nivel 2) cubierto de plástico

Formación. Por esta razón se entendió que se debería elegir el nivel 2 para llevar a

cabo esta investigación.

4.2.2.- Toma de muestras

Ante la dificultad de extracción de este material en un talud natural se buscó en el

Cerro de San Miguel una obra en cuya excavación afloraba la Formación Alhambra,

que a simple vista mostraba la textura del Nivel 2; tras extraer una serie de muestras

en distintos puntos y comprobarse en laboratorio que las curvas granulométricas

resultantes quedaban en el huso de este nivel, se decidió abordar este estudio con

este material, el cual se nos trasladó, en una cantidad más que suficiente, al

Laboratorio de Construcciones Arquitectónicas de la Universidad de Granada

mediante un camión basculante.

El protocolo seguido hasta la preparación de las muestras fue el que se desarrolla:

1 Una vez acopiado el material no fue necesaria ninguna limpieza

del mismo, ya que esta tierra estaba exenta de suelos vegetales al

corresponder la misma a la excavación de un semisótano de una

vivienda unifamiliar y encontrarse el firme, el suelo buscado en

cuestión, a una cota de -0,50 m. El acopio estuvo cubierto en todo

momento de un plástico para evitar lixiviaciones debidas al agua

de lluvia y además facilitar el proceso de secado posterior de las

muestras.

2 Se cuarteó todo el material para obtener unas muestras lo más

representativas posible. Hemos de destacar que aunque este

Detalle del cuarteo del material acopiado
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Estufa para el secado de las muestras

proceso de cuarteo se realizó aportando material de diferentes

partes del acopio (generalmente de parte alta, media y baja) en las

diferentes operaciones (sacos de 25 Kg), los ensayos de

identificación en laboratorio corroboraron la heterogeneidad de

este tipo de suelos, fundamentalmente texturales.

3 Por establecer un método de estudio, se dividió el acopio en cuatro

porciones, lo que posteriormente se denominará TOMA1, TOMA2,

TOMA3 y TOMA4.

4 Para evitar distorsiones en las determinaciones de los diferentes

parámetros, debidos a la higroscopicidad de la tierra, antes de

realizar cualquier ensayo se secaron todas las muestras en estufa

hasta pesada constante.

Una vez obtenidas las 4 tomas del acopio que establecimos para facilitar este

estudio, se procedió a la preparación de las muestras para la realización de los

ensayos que se explican a continuación.



MATERIALES Y METODOLOGÍA DE ESTUDIO. Ensayos de laboratorio

4.11

4.3.- Ensayos de laboratorio

4.3.1.- Preparación de muestras para
ensayos de suelos. UNE 103-100

En primer lugar se identificaron la totalidad de las muestras mediante unos códigos

alfanuméricos, reseñando el tipo del ensayo a realizar (ejemplo Proctor Normal:

PN, Límites de Atterberg: LA,…), a continuación el número de toma (T1, T2, T3 y

T4), seguido del número de la muestra pertenecientes a cada toma. En algunos

casos, en los que era preciso establecer la duración del ensayo, la denominación

ha sido acompañada de alguna fecha determinada.

Previamente a la disgregación con mazo de goma se procedió al secado en estufa a

menos de 60°C con ventilación forzada. Tras este proceso, todas las muestras fueron

tamizadas por el tamiz 10 UNE, tamaño que establecimos como máximo en base a
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Series de tamices

la limitación establecida al respecto por la maquinaria de proyectar. La muestra

necesaria para las distintas determinaciones en condiciones homogéneas, se

obtuvieron de los sacos de 25 Kg que se prepararon previamente a partir del acopio,

mediante cuarteo, dividiendo la muestra en dos porciones aproximadamente iguales,

repitiendo la operación con cada una de ellas hasta obtener la cantidad de suelo

necesario para el ensayo correspondiente.

A continuación, exponemos los aspectos más significativos de la metodología se-

guida en los diferentes ensayos, haciendo especial hincapié, mediante una descrip-

ción detallada y documentación gráfica, en aquellos que presentan mayor dificul-

tad de interpretación o ejecución.

4.3.2.- Determinación de la humedad de un
suelo mediante secado en estufa.
UNE 103-300-93

A efectos de esta norma se define la humedad de un suelo como el cociente,

expresado en tanto por ciento, entre la masa de agua que pierde el suelo al secarlo

húmedo en la estufa, manteniendo a una temperatura entre 105°C y 115°C, hasta

masa constante, y la masa del suelo seco.

Es de especial importancia seleccionar una muestra representativa de suelo húmedo

según se señale en cada norma de ensayo que precise una determinación de

humedad. Si no se indica la cantidad, la masa mínima necesaria será la siguiente:
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Estufa para secado de muestras

En suelos que contienen yeso u otros minerales que tienen agua de hidratación

fácilmente eliminable o en suelos que contienen materia orgánica en cantidad

significativa, no se debe emplear una temperatura superior a 60°C, precaución que

no ha sido necesaria en nuestro caso al no existir yeso y presentar contenidos en

materia orgánica nulos o muy bajos .

El resultado del ensayo e expresa en tanto por ciento, con una cifra decimal, y se

determina mediante la expresión:

W= ((M
2
-M

1
)/(M

1
))* 100

Siendo: M
1
: peso seco de la muestra

M
2
: peso húmedo de la muestra

4.3.3.- Determinación de la humedad
higroscópica

El suelo es un material que contiene en sus poros aire y agua. Se debe conocer el

contenido de humedad higroscópica del suelo, humedad natural que es capaz de

contener. Esta humedad es característica de su estructura fisicoquímica, es decir

de las relaciones de polaridad de la estructura del suelo con relación a la estructura

de la molécula de agua.
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Para su determinación se pesa el suelo secado al aire (M
1
) y posteriormente se

introduce en estufa manteniendo una temperatura entre 105°C y 115°C, hasta masa

constante, pesando tras esta operación la masa del suelo seco (M
2
).

Con los datos registrados anteriormente, se calcula el contenido porcentual de

humedad higroscópica de acuerdo con la siguiente expresión:

H (%)= 100 (M
1
-M

2
)/M

2

ENSAYOS FÍSICOS

4.3.4.- Descripción y clasificación de suelos

El suelo constituye un material complejo ya que generalmente está constituido

por partículas con diferente tamaño y composición química. Esto hace necesario

establecer una metodología para su descripción y clasificación que constituya un

lenguaje comprensible por técnicos de diferentes especialidades. Así, se han

clasificado los suelos en cuatro grandes grupos en función de su granulometría

(normas DIN, ASTM, UNE, etc.) (González de Vallejo et al, Ingeniería Geológica,

2005):

Gravas, con tamaño de grano entre 8-10 cm y 2 mm; estos granos son

observables directamente y no retienen agua por la inactividad de la

superficie y los grandes huecos existentes entre las partículas.
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Arenas, con partículas comprendidas entre 2-0,060 mm, todavía

observables a simple vista. Cuando se mezclan con agua no se forman

agregados continuos, sino que se separan de ella con facilidad.

Limos, con partículas comprendidas entre 0,060-0,002 mm (algunas

normativas indican 0,005 mm como límite inferior, pero no hay apenas

consecuencias prácticas entre ambas distinciones). Retienen el agua mejor

que los tamaños superiores. Si se forma una pasta agua-limo y se coloca

sobre la mano al golpear con ésta se ve como el agua se exhuda con facilidad.

Arcillas, formadas con partículas inferiores a los limos (0,002 mm). Son

partículas tamaño gel y su origen está ligado a transformaciones químicas.

Están formadas, principalmente, por minerales silicatados, constituidos por

cadenas de elementos tetraédricos y octaédricos (el ión silicio se encuentra

en el centro de cada una de estas estructuras regulares), unidas por enlaces

covalentes débiles pudiendo entrar moléculas de agua entre las cadenas

produciendo generalmente aumentos de volumen recuperables cuando el

agua se evapora. Todo ello hace que la capacidad de retención de agua sea

muy grande (pequeños huecos con una gran superficie de absorción en las

partículas y una estructura que permite retener el agua).

Distribución granulométrica.-

Para conocer la textura que tiene un suelo se realizan análisis granulométricos

utilizando la vía seca para partículas de tamaños superiores a 0,075 mm (N° 200

ASTM, equivalente al 0,080 UNE), y la granulometría por sedimentación mediante

el hidrómetro (vía húmeda) para tamaños iguales o inferiores al indicado.

Acopio del material utilizado en esta investigación. Se pueden apreciar
las diferentes texturas que presenta (cantos aislados, grava, matriz limo
arcillosa)
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En la normativa española el análisis granulométrico de suelos se recoge en la UNE

103-101, donde se establece el método para determinar los diferentes tamaños de

las partículas de un suelo y obtener la cantidad, expresada en tanto por ciento de

éstas, que pasan por los distintos tamices de la serie empleada en el ensayo, hasta

el 0.080 mm. Cuando interese conocer la distribución de tamaños de las partículas

inferiores a la abertura de dicho tamiz, se debe completar este procedimiento con

el de sedimentación, según se especifica en la Norma UNE 103 102.

Tras secar la muestra al aire o en estufa a una temperatura inferior a 60°C se disgrega

con mazo de goma y mediante cuarteo se obtiene la cantidad necesaria pesándola

con una precisión de 1g. A esta muestra se le hace pasar por un conjunto de tamices

previamente establecidos diferenciando tres fracciones, serie de tamices superiores

a 20mm, serie entre 20-2mm y la comprendida entre 2-0.08mm (generalmente los

tamaños suelen ir disminuyendo en progresión geométrica de razón 2).

Tras agitar el conjunto de tamices, se pesa lo retenido en cada uno de ellos, con lo

que conocido el peso inicial de la muestra, se determina el porcentaje de material

que pasa por un tamiz de abertura D. No obstante, en esta norma se establece la

necesidad de lavar en determinados casos el material retenido en el tamiz 20 mm

para que se separe el material fino adherido a éste y se agrega a la fracción que

pasa por el tamiz 20 UNE. De igual forma se procede con la fracción retenida en el

tamiz 2 mm. En la fracción inferior a 2 mm se determina la humedad higroscópica

y se toma una porción de muestra que se somete a dispersión mediante una solución

de hexametafosfato sódico; posteriormente, se pasa por el tamiz 0.08 hasta lavar

la totalidad de los finos.

Para la mejor definición de la granulometría se utilizan dos coeficientes (González

de Vallejo et al, Ingeniería Geológica, 2005):

Granulometría de partículas
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El de uniformidad C
u,

que es la relación entre la abertura correspondiente al tamiz

por el que pasa un 60% del material y la abertura correspondiente al tamiz por el

que pasa el 10%. Si C
u

es menor de 5 el suelo tiene una granulometría uniforme; si

varía entre 5-20 es poco uniforme y si es mayor de 20 es un suelo bien graduado.

Cuanto más uniforme es la granulometría de un suelo, más uniforme es el tamaño

de sus huecos, menores densidades alcanzará y más fácilmente será erosionado.

El contenido en finos llamando así al porcentaje de suelo que pasa por el tamiz

Nº200 ASTM (0.08 UNE). Este porcentaje indica la proporción de arcilla y limo que

contiene el suelo y está relacionado con la posibilidad de retención de agua. Cuanto

mayor sea el contenido de finos mayor será la dificultad de expulsión de agua y la

problemática derivada de retracciones.

Este procedimiento es el que hemos seguido para la caracterización de suelos

extraídos de cantera (Formación Alhambra) o de la masa de los propios tapiales

con vistas a establecer su textura y su clasificación USCS posterior utilizando

conjuntamente los Límites de Atterberg.

Sin embargo, habida cuenta que el fin de este trabajo era preparar la tierra para ser

proyectada al igual que la gunita o el hormigón utilizando la misma maquinaria, se

entendió que era de importancia considerar a la tierra como un árido y por tanto

establecer su textura a través de curvas granulométricas obtenidas en base a la

normativa de ensayo establecida en la EHE (UNE EN 933-2:96), lo que permitiría

establecer comparaciones, desviaciones y las consecuencias de éstas, con los husos

granulométricos adecuados a las distintas fracciones para hormigones y morteros

proyectados.
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En este caso, el grado de uniformidad se ha establecido según los parámetros

anteriores y por comparación con curvas de Fuller y a través de módulos

granulométricos.

Plasticidad.-

Los estados de consistencia de un suelo disgregado dependen del grado de

humedad. A tal efecto se han establecido convencionalmente los siguientes grados:

consistencia líquida, plástica, semisólida y sólida. El paso de una a otra se da a

través de un estado límite de humedad que se expresan como límite líquido (LL,

humedad de paso de consistencia líquida a plástica o viceversa), límite plástico (LP,

humedad de paso de consistencia plástica a semisólida o viceversa) y límite de

retracción (LR, humedad de paso de consistencia semisólida a sólida o viceversa).

A los dos primeros, es decir, LL y LP, se les denomina a su vez Límites de Atterberg

y a la diferencia entre ambos, LL-LP, Índice de Plasticidad (IP).

En lo que respecta al límite de retracción, establece el grado de humedad a partir

del cual, aunque éste disminuya, el volumen del suelo permanece constante.
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4.3.5.- Determinación del Límite Líquido de un
suelo por el método del aparato de
Casagrande UNE 103-103-94

Se define el límite líquido, a los efectos de esta norma, como la humedad que tiene

un suelo amasado con agua y colocado en una cuchara normalizada de Casagrande,

cuando un surco, realizado con un acanalador normalizado, que divide dicho suelo

en dos mitades, se cierra a lo largo de su fondo en una distancia de 13 mm, tras

haber dejado caer 25 veces la mencionada cuchara desde una altura de 10 mm

sobre una base también normalizada, con una cadencia de 2 golpes por segundo.

En suelos poco plásticos, para evitar el desgarramiento del material, el surco puede

hacerse en varias pasadas, cada una de ellas más profunda que la anterior, utilizando

otro tipo de acanalador (curvo), también normalizado.

Después de realizar el surco, se coloca inmediatamente la cuchara en el aparato,

comprobando que no queden restos de material en la cara inferior de aquella. Se

gira la manivela a razón de dos vueltas por segundo. Se cuentan los golpes necesarios

para que las paredes del surco se unan por el fondo del mismo en una distancia de

13 mm.

De coincidir el cierre del surco con 25 golpes, el límite líquido se establece mediante

la determinación de la humedad (Norma UNE 103-300) a partir de una pequeña

porción de suelo (10-15gr) tomada de las paredes del surco de la parte donde se

cerró.
Cuchara de Casagrande donde se muestran dos acanaladores
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De no ser así, y de estar comprendido entre 35 y 15 golpes, ambos inclusive, se

repite el ensayo hasta obtener una determinación entre 25 y 15 golpes, y otra

entre 35 y 25, teniendo en cuenta que el número de golpes disminuye al aumentar

la cantidad de agua destilada que se añade para realizar el amasado. En tal caso, el

límite líquido se obtiene mediante extrapolación (humedad correspondiente a 25

golpes) a partir de la recta que resulta de unir los dos puntos resultantes adaptando

su pendiente a la de una patrón.

Si después de varias determinaciones, el número de golpes requeridos para cerrar

el surco fuese siempre inferior a 25, es que no se puede determinar el límite líquido

y se debe anotar ese suelo como «no plástico» sin realizar el ensayo de

determinación del límite plástico.

4.3.6.- Determinación del Límite Plástico de un
suelo. UNE 103-104-93

Se define el límite plástico de un suelo, a los efectos de esta norma, como la

humedad más baja con la que pueden formarse con un suelo, cilindros de 3 mm de

diámetro, rodando dicho suelo entre los dedos de la mano y una superficie lisa,

hasta que los cilindros empiecen a resquebrajarse.

Se obtiene una porción de suelo de 20 g que pase por el tamiz 400 µm Norma UNE

7 050-2, siguiendo el procedimiento descrito en la norma UNE 103-103. Se amasa

con agua destilada hasta forma con facilidad una bola. Se toman 15 g de dicha bola

como muestra para el ensayo.

Realización del ensayo para
determinación del límite
plástico
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Se moldea la mitad de la muestra en forma de elipsoide y, a continuación se hace

rodar entre los dedos de la mano y la superficie lisa con la presión estrictamente

necesaria para que se formen cilindros.

Si al llegar el cilindro a un diámetro de 3 mm no se ha resquebrajado, se parte en

seis u ocho trozos, amasándolos juntos, con los dedos de ambas manos hasta que

se consiga una masa uniforme moldeada en forma aproximadamente de elipsoide.

Se repite el proceso del párrafo anterior cuantas veces sea necesario, hasta que el

cilindro se resquebraje. Si esto sucede siendo el diámetro del cilindro mayor de 3

mm se dará por terminado el proceso, siempre y cuando haya sido posible

previamente, durante el mismo, formar cilindros de 3 mm de diámetro.

Alcanzado el grado de humedad que produce el resquebrajamiento del cilindro,

ésta se determina, según Norma UNE 103-300, dando como resultado el valor de

límite plástico. A fin de tener, al menos dos valores, se repite con la otra mitad de

la muestra el método operatorio completo.

4.3.7.- Determinación de las características de
retracción de un suelo.
UNE 103-108:1996

Se determina el límite de retracción, a efectos de esta norma, a partir de la relación

de retracción y de la retracción volumétrica de un suelo, tanto para muestras

inalteradas como remoldeadas.

De los dos métodos de ensayo se ha utilizado el «A», y dentro de éste, se ha escogido

la opción de preparar la pastilla de suelo amasando con agua, añadiendo en algunos

Realización del ensayo de retracción
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casos otros componentes para establecer la idoneidad de las mezclas a efectos de

proyectar la tierra. En todos los casos previamente se han eliminado las partículas

más gruesas seleccionadas a vista.

En primer lugar se ha determinado la masa de la cápsula de retracción M
1
,

expresándola en gramos con precisión de 0,01 gr. Posteriormente, se determina la

capacidad de la cápsula de retracción en cm3, que también es el volumen de la

pastilla del suelo húmedo. Esta operación se realiza mediante la medida del volumen

de mercurio que se desplaza tras ser introducida la cápsula. Se determina la masa

de la cápsula de retracción más el mercurio, M
2
, expresándola en gramos con una

precisión de 0,01 gr. Se calcula el volumen de la pastilla de suelo húmedo, V
1
,

expresándola en cm3, con una cifra decimal a partir de la siguiente expresión:

V
1

= (M
2
-M

1
)/13,6

Siendo 13,6 la densidad del mercurio, expresada en g/cm3.

Cualquiera que sea el método elegido, a la cantidad de suelo se le añade agua

destilada para que la pasta que se forme alcance una humedad W
1
, comprendida

entre la correspondiente al límite líquido y un 10% por encima de dicho valor. Tras

rellenar la cápsula con la pasta de suelo se enrasa con regla de acero; de esta manera

se obtiene una pastilla de suelo en el interior de la cápsula de retracción. A

continuación se determina la masa de la cápsula de retracción más la pastilla

húmeda, M
3
, en gramos, con una precisión de 0,01 gr.

Si no se desea obtener la curva de retracción, como en este caso, se deja secar la

pastilla lentamente al aire hasta que se produzca un cambio evidente de color, de

oscuro a más claro. A continuación se introduce en la estufa hasta peso constante

y se deja enfriar en un desecador.
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Se determina la masa de la cápsula de retracción con el suelo seco, M
4
, en gramos,

con una precisión de 0,01 gr.

Posteriormente, se determina el volumen de la pastilla de suelo seco a través del

volumen de mercurio que queda alojado dentro de la cápsula junto con la pastilla

de suelo. Se calcula el nuevo volumen de la pastilla de suelo V
i
= M

i
/ 13,6, siendo

M
i
la masa, en gramos, del mercurio desplazado al sumergir la cápsula de retracción

con la pastilla de suelo seco.

La humedad de amasado de la pastilla de suelo remoldeado se calcula como se

expresa a continuación:

W(%) = (M
3
-M

1
)*100 / (M

4
-M

1
)

El límite de retracción de un suelo, W
S

(%), es la humedad máxima en la cual, una

reducción del contenido de agua no produce una disminución de volumen de la

masa de suelo, y se determina analíticamente con la siguiente expresión:

W
S

(%) = W – ((V
1
-V

d
)* d

W
*100/(M

4
-M

1
))

4.3.8.- Determinación de la expansividad de un
suelo en el aparato Lambe.
UNE 103 600

Este ensayo describe un método para la identificación rápida de suelos que puedan

presentar problemas de expansividad, es decir de cambio de volumen, como

consecuencia de variaciones en su contenido de humedad. El método consiste en
Dispositivo del ensayo Lambe
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valorar la expansividad que experimenta una probeta de suelo compactado, en

condiciones de humedad establecidas.

A estos efectos, el cambio de volumen potencial de un suelo queda comprendido

dentro de uno de los cuatro grupos siguientes:

- No crítico

- Marginal

- Crítico

- Muy crítico

La pertenencia a uno u otro grupo, se deduce mediante el Índice de Hinchamiento,

que se define como la presión necesaria para reducir el hinchamiento de la muestra

a un valor muy pequeño en las condiciones que se fijan más adelante. Esa magnitud

y las condiciones iniciales de humedad del suelo ensayado, permiten determinar el

cambio de volumen potencial en el gráfico siguiente, que aporta la norma.
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La muestra de suelo se seca al aire, en estufa o por medio de secadores de aire frío

o caliente, pero siempre a menos de 60°C, hasta que la muestra se pueda deshacer

por medio del mazo de goma. Una vez seca, se cuartea hasta obtener dos porciones

de 1Kg aproximadamente. Una de ellas, se tamiza por el 2,00mm Norma UNE 7050-

2. El ensayo se realiza con la fracción que pasa por dicho tamiz, preparada con uno

de los contenidos de humedad que se indican a continuación:

- El correspondiente al límite plástico. A este estado se le denomina, en el

límite plástico.

- El que resulte de mantener la fracción de la muestra de suelo durante 48h

en un ambiente con una humedad relativa del 100%. Se puede utilizar una

cámara húmeda. A este estado se le denomina, húmedo, y es el que se ha

utilizado en este caso.

- El que resulte de mantener la fracción de la muestra de suelo durante 48h

en un ambiente con una humedad relativa del 50%. Se puede utilizar una

cámara húmeda o bien se puede dejar al aire durante 48h en una zona de

clima seco. A este estado se le denomina, seco.

El número de capas y el de golpes por capa, con que se ha de compactar el suelo,

depende de las condiciones de humedad en que se haya preparado, de acuerdo

con lo indicado en el apartado anterior. En la tabla adjunta se indican los valores

correspondientes a cada caso:

Se coloca sobre la base el anillo portaprobeta, y sobre éste, el anillo guía. Se sitúa

el conjunto sobre un soporte de gran solidez para evitar amortiguamientos.

Realización del ensayo
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Según las condiciones en que se haya preparado el suelo se debe proceder como

se indica a continuación:

En las condiciones de humedad que se han preparado las muestras,

correspondientes a los estados que se han denominado húmedo y seco, se vierte

en el interior del conjunto la cantidad de suelo necesaria para que, una vez finalizada

la compactación, la altura de la capa sea ligeramente superior a 1/3 de la altura del

anillo. Se presiona seguidamente con la maza de manera uniforme, para distribuir

bien el suelo. A continuación, se aplican los golpes que correspondan según el caso,

repartiéndolos por toda la superficie. Antes de colocar la siguiente capa, se debe

escarificar ésta con un objeto punzante en una profundidad comprendida entre

1mm y 2mm, para así facilitar la unión entre ambas.

Al finalizar la compactación, la superficie de la probeta debe quedar entre 3mm y

6mm por encima del plano de separación de los anillos. Si esto no se consigue a la

primera, se debe repetir el proceso, aumentando o disminuyendo la cantidad de

suelo a compactar en cada capa.

Finalizada la compactación, se sueltan los elementos de fijación y se gira ligeramente

el anillo guía para facilitar su separación, y se retira.

Se enrasa el suelo al nivel de la cara superior del anillo portaprobeta, empezando

por los bordes y avanzando hacia el centro, hasta que se consiga una superficie

plana. Si en este proceso queda alguna pequeña cavidad, se rellena con suelo

procedente del enrasado, tomando toda clase de precauciones para que nos se

altere el resto de la probeta. Seguidamente, se gira con suavidad el anillo

portaprobeta para despegarlo de la base y se retira de la misma. Se eliminan los
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restos de suelo que hayan podido quedar en la base, si la compactación se ha

efectuado directamente sobre ésta.

Se coloca la placa porosa inferior sobre la base del equipo y sobre ésta el anillo

portaprobeta, asegurando un buen contacto entre dichos elementos. A

continuación, se sitúa el anillo guía encima del anillo portaprobeta, quedando

asegurado el ajuste por medio del encaje que ambos disponen. Se fija el conjunto

mediante los tornillos correspondientes y se colocan sobre la probeta, la placa

porosa y el pistón de carga. Se coloca en su posición, el puente superior del marco

metálico con el anillo dinamométrico, y se fija a las columnas por medio de las

correspondientes tuercas. Se ajusta el vástago del anillo sobre la superficie del

pistón de carga hasta que se consiga una lectura del medidor de deformaciones

equivalente a 40N. Se fija a continuación la contratuerca de que va provisto el

vástago, de manera que quede sin juego. Se comprueba seguidamente que la lectura

del medidor de deformaciones sigue siendo la correspondiente a 40N.

Se anota el tiempo y se añade agua, llenando la célula hasta que el nivel de aquélla

sobrepase ligeramente la cara superior del anillo guía. Se toman lecturas del anillo

dinamométrico a medida que el suelo hincha.

Transcurridas 2h, se toma el valor de la lectura del anillo dinamométrico y se calcula

el valor de la fuerza correspondiente en N.

Se obtienen y se expresan los resultados del índice de hinchamiento y del cambio

de volumen potencial.

El índice de hinchamiento es el cociente entre el valor de la fuerza calculada,

expresada en N, y la sección de la probeta, expresada en mm2. El índice de

hinchamiento se expresa en MPa.
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Una vez determinado el valor del índice de hinchamiento, se entra en la curva

correspondiente del gráfico de la figura (que adjunta esta Norma), de acuerdo con

las condiciones iniciales de humedad del suelo ensayado, y se lee en el eje de abscisas

el valor del cambio de volumen potencial, expresándose éste como: No Crítico,

Marginal, Crítico o Muy Crítico.

4.3.9.- Determinación de la densidad de un
suelo. Método de la balanza
hidrostática. UNE 103-301-94

Este método permite determinar el volumen aparente de un suelo cuando dispone

una forma geométrica no conocida. Si se conoce la masa del suelo, de puede

determinar la densidad. En esta investigación, la mayoría de las probetas tenían

una forma conocida (resultantes de su elaboración en el molde del proctor normal

10,2cm diámetro y 12,2cm de altura) con lo que este método sólo ha tenido que

aplicarse sobre las probetas extraídas de las muestras provenientes de las distintas

dosificaciones proyectadas en los paneles.

Esta norma se aplica a aquellos suelos cuya humedad y contenido de finos, impidan

el desmoronamiento de la muestra y permitan su recubrimiento con una delgada

capa de parafina, de densidad conocida.

Del suelo, se toman dos muestras con masas de unos 100g y 50g si es arcilloso y de

unos 150g y 100g si es arenoso.

De la primera muestra se determina la humedad w, según la Norma UNE 103-300.
Balanza hidrostática
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De la segunda muestra se determina la masa M
1
, expresándola en gramos, con una

precisión de 0,1g. Acto seguido se recubre completamente con parafina,

determinando la masa M
2
, en gramos, con una precisión de 0,1g.

La diferencia entre los valores M
2

y M
1

corresponderá a la masa de la parafina

añadida, M
3
. El volumen de ésta, V

1
, en cm3, viene dado por el cociente entre la

masa M
3
y la densidad de la parafina en g/cm3.

Se determina en balanza hidrostática la masa sumergida de la muestra más la

parafina, M
4
, en g, con la precisión exigida en las balanzas.

El volumen de la muestra, V
2
, en cm3, viene dado por la expresión simplificada

equivalente:

V
2
=M

2
-M

4
-V

1

La densidad húmeda: ñ= M
1
/V

2

La densidad seca, ñ
d
, en g/cm3, viene a su vez determinada por:

ñ
d
= ñ/(1+w/100)

donde w es la humedad.
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4.3.10.- Determinación de la densidad real del
filler. Método del picnómetro.
UNE-EN 1097-7

Este método permite determinar el volumen de muestra compuesta por partículas

de forma irregular, pudiendo así obtener la densidad real si se conoce la masa de la

muestra.

El fundamento se basa en la sustitución de una cierta cantidad de un líquido de

densidad conocida por la muestra de ensayo. En un picnómetro de volumen

conocido, se introduce la muestra de ensayo y se rellena por completo con el líquido.

El volumen de este líquido se calcula dividiendo la masa del líquido añadido por su

densidad. El volumen de la muestra de ensayo se calcula restando este volumen

del volumen del picnómetro.

Se reduce la muestra de laboratorio (EN 932-2) debiendo tener antes de su secado

al menos 50g. Se seca a una temperatura de 110±5°C hasta obtener una masa

constante y se deja enfriar en el secador durante al menos 90 minutos. Se pulveriza

cuidadosamente con la espátula y se tamiza el filler por el tamiz 0,125 mm.

Se utilizan tres submuestras de ensayo, uno o varios picnómetros calibrados y un

líquido de densidad conocida, generalmente agua destilada. Se efectúan todas las

pesadas con una precisión de 0,001g.

Para cada una de las tres determinaciones se realizan las siguientes operaciones.

Se pesa el picnómetro limpio y seco, con su tapón y se anota la masa (m
0
). Se

rellena con 10±1g de filler extraído de la muestra de ensayo y se pesa de nuevo

Picnómetro
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(m
1
). Se añade líquido suficiente hasta cubrir por completo la submuestra de ensayo.

Se pone el tapón en el picnómetro, se introduce el picnómetro en el desecador de

vacío y se realiza el vacío con la bomba durante unos 5 minutos, hasta obtener una

presión de 3,0±0,3kPa. Se deja el picnómetro en el desecador de vacío a 3,0±0,3kPa

durante 30 minutos.

Se restaura la presión atmosférica inicial en el desecador, se extrae el picnómetro y

se rellena con líquido. Se quita el tapón del picnómetro y se introduce éste en el

baño maría a 25±0,1°C, hasta que la parte superior sobresalga entre 2mm y 3mm

de la superficie de agua del baño. Después de 60 minutos, se coloca el tapón en el

picnómetro, lo que causará la salida de una parte de líquido por el tubo capilar. Se

seca la parte superior del tubo capilar y se extrae el picnómetro del baño maría. Se

enfría rápidamente el picnómetro con agua corriente fría para evitar la salida de

líquido por el tubo capilar por efecto de una manipulación en caliente. Se seca la

parte exterior con suavidad y se pesa la masa total del picnómetro conteniendo la

submuestra de ensayo y el líquido (m
2
).

Se calcula la densidad real del filler, en megagramos por metro cúbico, a partir de

la siguiente ecuación:

ñ
f
= (m

1
-m

0
)/ (V-(m

2
-m

1
)/ñ

1
)

donde:

m
0

masa del picnómetro vacío, con su tapón, en g

m
1

masa del picnómetro con la muestra de ensayo de filler, en g

m
2

es la masa del picnómetro conteniendo la muestra de ensayo de filler,

y relleno por completo con el líquido, en g

ñ
1

es la densidad del líquido a 25p C, en megagramos por metro cúbico

ñ
f

es la densidad real del filler a 25p C, en megagramos por metro cúbicoDistintas fases de la realización del ensayo del picnómetro
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V volumen del picnómetro, en mililitros

Se calcula la densidad real de filler, ñ
f
, como la media aritmética de los tres valores

obtenidos, redondeando a la segunda cifra decimal más próxima (0,01 Mg/m3).

4.3.11.- Ensayo de compactación. Proctor
normal. UNE 103-500-94

Con este ensayo se determina la relación entre la densidad seca y la humedad,

para una energía de compactación de 0,583 J/cm3, y definir la densidad seca máxima

y su humedad correspondiente, denominada óptima, que se pueden conseguir en

ese suelo en el laboratorio.

El método se basa en la determinación de las densidades secas de varias probetas,

compactadas en idénticas condiciones pero con contenidos de humedad diferentes.

Para cada contenido de humedad se alcanza una determinada densidad, de manera

que estos pares de valores, representados en coordenadas cartesianas, definen la

relación buscada.

Se define «humedad óptima» del suelo aquella con la que se consigue la máxima

densidad seca, para la energía de compactación indicada.

Se define como «densidad seca máxima Proctor Normal» del suelo la que se obtiene

para la «humedad óptima», con la energía de compactación especificada

anteriormente.

Molde con collarín para la realizar un Proctor Normal
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El molde utilizado es cilíndrico de metal de 102mm±0,4mm de diámetro interior y

122,4mm±0,1mm de altura, lo que equivale aproximadamente a un volumen de

1.000cm3. Debe disponer de un collar del mismo diámetro y altura aproximada de

60mm, para colocarlo en la parte superior del molde durante las operaciones de

apisonado. El molde y el collar deben estar construidos de forma que puedan

sujetarse firmemente a la base plana metálica desmontable. La maza debe ser

metálica de 2,5kg±0,01kg, adaptada al interior de una guía tubular, adecuada para

que la altura de caída libre sea de 305mm±2mm. La maza puede ser manual o

automática.

Si el suelo recibido está excesivamente húmedo, se extiende y se deja secar al aire

o bien se procede a su secado en estufa o por aire caliente u otro procedimiento,

tomando la precaución de que la temperatura del suelo no exceda de 60°C. Una

vez conseguido esto, se procede a desmenuzarlo, deshaciendo los terrones por

medio del mazo de goma. Del suelo seco y desmenuzado, se separa mediante los

cuarteadores adecuados la cantidad necesaria para disponer una muestra de unos

15kg de material que pase por el tamiz 20mm Norma UNE 7-050/2. Se determina

en balanza la masa de la muestra tomada y la del material retenido en dicho tamiz

y se calcula el tanto por ciento que representa éste, respecto a la muestra. El material

que pasa por dicho tamiz se cuartea en porciones homogéneas, aproximadamente

iguales, de unos 2,5kg.

Se determina el volumen V del molde en cm3. Esta operación se debe comprobar

periódicamente. Se determina la masa del molde con su base y sin el collar superior.

Se toma una de las porciones de suelo y se mezcla con una determinada cantidad

de agua hasta que quede íntima y uniformemente distribuida. Esta operación puede

realizarse con amasadora mecánica o a mano, utilizando los guantes de goma. Se

llena el molde con el collar colocado, mediante la porción de suelo mezclada con

agua, repartida en tres capas aproximadamente iguales, de forma que cada capa,
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después de compactada, quede con una altura ligeramente superior a un tercio de

la altura del molde. La compactación de cada una de estas capas se realiza por

medio de 26 golpes de la maza, distribuidos uniformemente. La última capa

compactada debe entrar aproximadamente 1cm en el collar superior. Terminada la

compactación se retira el collar y se enrasa cuidadosamente el suelo con el borde

del molde. Se determina la masa del conjunto formado por el molde y el suelo

compactado. Se extrae el suelo del molde, abriendo éste si es bipartido o por medio

del extractor si fuese de una pieza; se parte verticalmente por el centro y se toma

una cantidad representativa, de masa no inferior a 100g, para determinar la

humedad según la Norma UNE 103-300. Se repite la operación con nuevas porciones

de suelo, pero añadiendo cantidades de agua distintas en cada proceso de amasado,

hasta obtener los puntos necesarios para determinar la curva que relaciona la

densidad seca con la humedad.

También se puede utilizar el molde descrito en la Norma UNE 103-501 o el de la

Norma UNE 103-502, con el disco espaciador en el fondo a fin de respetar las

dimensiones interiores solicitadas. En tales casos, para mantener la energía por

unidad de volumen especificada, se compacta el suelo en tres capas, aplicando a

cada una de ellas 60 golpes con la maza de 2,5kg y una altura de caída de 305 mm.

Generalmente, tres puntos de la rama ascendente y otros dos en la descendente

son suficientes para definir la curva. No obstante, se preparará muestra para algún

punto más por si fuera necesario. Suele ser recomendable comenzar por la

determinación correspondiente a la humedad menor y continuar aumentando ésta

con intervalos comprendidos entre el 1% y el 3% de humedad, según se trate de

suelos arenosos o arcillosos.

En un gráfico que tenga por abscisas los tantos por ciento de humedad y por

ordenadas las densidades secas, se sitúan los puntos definidos por los valores
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calculados. Con estos puntos se dibuja una curva suave. Las coordenadas del máximo

de esta curva definen la «densidad máxima» y la «humedad óptima» del ensayo.

4.3.12.- Ensayo de compactación. Proctor
modificado. UNE 103-501-94

Con este ensayo se determina la relación entre la densidad seca y la humedad,

para una energía de compactación de 2,632 J/cm3, y definir la densidad seca máxima

y su humedad correspondiente, denominada óptima, que se pueden conseguir en

ese suelo en el laboratorio.

El método se basa en la determinación de las densidades secas de varias probetas,

compactadas en idénticas condiciones pero con contenidos de humedad diferentes.

Para cada contenido de humedad se alcanza una determinada densidad, de manera

que estos pares de valores, representados en coordenadas cartesianas, definen la

relación buscada.

Se define «humedad óptima» del suelo aquella con la que se consigue la máxima

densidad seca, para la energía de compactación indicada.

Se define como «densidad seca máxima Proctor Modificado» del suelo la que se

obtiene para la «humedad óptima», con la energía de compactación especificada

anteriormente.

El molde utilizado es cilíndrico de metal de 152,5mm±0,7mm de diámetro interior

y 127mm±0,1mm de altura, lo que equivale aproximadamente a un volumen de

2320cm3. Debe disponer de un collar del mismo diámetro y altura aproximada de

Molde con collar y maza para realizar un Proctor Normal
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60mm, para colocarlo en la parte superior del molde durante las operaciones de

apisonado. El molde y el collar deben estar construidos de forma que puedan

sujetarse firmemente a la base plana metálica desmontable. La maza debe ser

metálica de 4,535kg±0,01kg, adaptada al interior de una guía tubular, adecuada

para que la altura de caída libre sea de 457mm±2mm. La maza puede ser manual o

automática.

Si el suelo recibido está excesivamente húmedo, se extiende y se deja secar al aire

o bien se procede a su secado en estufa o por aire caliente u otro procedimiento,

tomando la precaución de que la temperatura del suelo no exceda de 60°C. Una

vez conseguido esto, se procede a desmenuzarlo, deshaciendo los terrones por

medio del mazo de goma. Del suelo seco y desmenuzado, se separa mediante los

cuarteadores adecuados la cantidad necesaria para disponer una muestra de unos

35kg de material que pase por el tamiz 20mm Norma UNE 7-050/2. Se determina

en balanza la masa de la muestra tomada y la del material retenido en dicho tamiz

y se calcula el tanto por ciento que representa éste, respecto a la muestra. El material

que pasa por dicho tamiz se cuartea en porciones homogéneas, aproximadamente

iguales, de unos 5kg.

Se determina el volumen V del molde en cm3. Esta operación se debe comprobar

periódicamente. Se determina la masa del molde con su base y sin el collar superior.

Se toma una de las porciones de suelo y se mezcla con una determinada cantidad

de agua hasta que quede íntima y uniformemente distribuida. Esta operación puede

realizarse con amasadora mecánica o a mano, utilizando los guantes de goma. Se

llena el molde con el collar colocado, mediante la porción de suelo mezclada con

agua, repartida en cinco capas aproximadamente iguales, de forma que cada capa,

después de compactada, quede con una altura ligeramente superior a un quinto

de la altura del molde. La compactación de cada una de estas capas se realiza por

medio de 60 golpes de la maza, distribuidos uniformemente. La última capa

Maquinaria para realizar el ensayo Proctor de forma automática
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compactada debe entrar aproximadamente 1cm en el collar superior. Terminada la

compactación se retira el collar y se enrasa cuidadosamente el suelo con el borde

del molde. Se determina la masa del conjunto formado por el molde y el suelo

compactado. Se extrae el suelo del molde mediante el extractor; se parte

verticalmente por el centro y se toma una cantidad representativa, de masa no

inferior a 100g, para determinar la humedad según la Norma UNE 103-300. Se

repite la operación con nuevas porciones de suelo, pero añadiendo cantidades de

agua distintas en cada proceso de amasado, hasta obtener los puntos necesarios

para determinar la curva que relaciona la densidad seca con la humedad.

También se puede utilizar el molde descrito en la Norma UNE 103-500. Ensayo de

compactación. Proctor Normal (102mm de diámetro). En tal caso, para mantener

la energía por unidad de volumen especificada, se compacta el suelo en cinco capas,

aplicando a cada una de ellas 26 golpes con la maza de 4,535kg y una altura de

caída de 457 mm.

Generalmente, tres puntos de la rama ascendente y otros dos en la descendente

son suficientes para definir la curva. No obstante, se preparará muestra para algún

punto más por si fuera necesario. Suele ser recomendable comenzar por la

determinación correspondiente a la humedad menor y continuar aumentando ésta

con intervalos comprendidos entre el 1% y el 3% de humedad, según se trate de

suelos arenosos o arcillosos.

En un gráfico que tenga por abscisas los tantos por ciento de humedad y por

ordenadas las densidades secas, se sitúan los puntos definidos por los valores

calculados. Con estos puntos se dibuja una curva suave. Las coordenadas del máximo

de esta curva definen la «densidad máxima» y la «humedad óptima» del ensayo.
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4.3.13.- Método de ensayo para determinar el
índice «Equivalente de arena» de un
suelo. UNE 103 109

Con este ensayo se determina la relación finos/arena a partir de una muestra que

pasa por el tamiz 5mm Norma UNE 7 050-2. Para ello la porción de muestra ensayada

se lava en una probeta calibrada a fin de poner los finos en suspensión

produciéndose posteriormente la sedimentación del conjunto.

La disolución de trabajo se prepara diluyendo 85ml de la disolución tipo en agua

destilada, hasta 4l. La disolución tipo se compone de 480g de cloruro cálcico anhídro,

2.170g de glicerina pura y 50g de disolución de formaldehido al 40% en volumen.

Una vez extendida y secada al aire la muestra recibida, se desmenuza con el mazo

de goma y se tamiza por el 5mm Norma UNE 7 050-2. La fracción que pasa, se

introduce en estufa y se deseca hasta masa constante. Se retira de la estufa y se

cuartea para obtener dos porciones de unos 120g cada una.

Los ensayos con suelos húmedos dan generalmente valores del equivalente de arena

más bajos. Se puede ahorrar mucho tiempo no secando el material antes del ensayo,

sobre todo en obra. Esto es admisible y los resultados válidos, siempre que queden

dentro de los límites fijados por las especificaciones. No obstante, las muestras

que por este procedimiento den resultados del equivalente de arena saliéndose de

las especificaciones, deben ensayarse de nuevo, secándolas previamente.

Para cada una de las dos porciones obtenidas se realizan las siguientes operaciones:

Equivalente de arena
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Se ceba el sifón soplando en el recipiente de la disolución por el tubo recto y con la

pinza del tubo de goma abierta. Se llena la probeta con la disolución de trabajo

hasta una altura de unos 10cm. Se vierte dentro de la probeta el contenido de la

medida de 85ml llena de suelo preparado. Una medida llena contiene un promedio

de 110g de suelo suelto. Se golpea la parte baja de la probeta varias veces con la

palma de la mano, para desalojar las posibles burbujas de aire y ayudar a humedecer

el material. Se deja reposar durante 10min. Al cabo de ese tiempo, se tapa la probeta

y se agita vigorosamente de un lado a otro, manteniéndola en la posición horizontal.

Se hacen 90 ciclos en unos 30s, usando el recorrido de unos 20cm. Un ciclo consta

de un movimiento hacia un lado seguido de otro hacia el contrario. Para agitar la

probeta a esta velocidad, es necesario que el operador mueva los antebrazos

solamente, relajando el cuerpo y los hombros. También puede hacerse mediante

agitador mecánico que produzca en la probeta el movimiento descrito.

Se quita el tapón y se introduce el tubo irrigador. Se lava el tapón y los lados de la

probeta con la disolución de trabajo, que se recoge dentro y se mete el tubo irrigador

hasta el fondo de la misma. Se lava el material arcilloso haciéndole ascender hacia

la parte alta de la arena por medio del líquido que sale por el citado tubo, mientras

se mantiene la probeta en posición vertical. Se aplica al tubo un movimiento suave,

ascendente, descendente y de giro entre los dedos de una mano, mientras se gira

la probeta con la otra. Cuando el nivel del líquido alcanza la señal de los 38cm se

eleva el tubo despacio, sin cortar el paso del líquido, manteniendo el nivel del mismo

alrededor de dicha señal mientras que aquél esté siendo extraído. Se regula el paso

del líquido en el momento en que el tubo va a terminar de ser extraído, de forma

que cuando lo esté totalmente, el nivel quede en 380mm. Se deja reposar durante

20min±15s.

Al final de ese tiempo, se lee la altura h
1
, del nivel superior del floculado arcilloso,

con una aproximación de 2mm y se anota. Después se baja suavemente la varilla
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lastrada dentro de la probeta, hasta que descanse sobre la arena. Se gira la varilla

ligeramente, sin empujar hacia abajo, hasta que uno de los tornillos para el centrado

pueda ser visto. Se lee la altura h
2

del nivel superior de la arena sedimentada en el

centro del tornillo con una aproximación de 2mm y se anota. Las alturas se miden

con respecto al fondo de la probeta. Se repite el proceso con la otra porción.

El equivalente de arena para cada porción, se deduce de la siguiente fórmula:

E.A.= 100 h
2
/h

1

Se toma el número entero más próximo al deducido de la fórmula anterior. Como

el valor del equivalente de arena del ensayo se adopta la media aritmética de las

dos determinaciones efectuadas.

4.3.14.- Análisis porométrico

En los materiales de construcción la porosidad tiene especial influencia sobre

diversas propiedades, tales como durabilidad, aislamiento térmico, acústico,

compacidad, resistencia mecánica, absorción (sumergido en agua o de humedad

higroscópica), capilaridad, a las que se puede añadir en este caso particular, el efecto

sobre el proceso de carbonatación al aglomerar la tierra con cal hidratada.

Es por ello, que en el contexto textural la porosidad es especialmente importante

ya que influye directa o indirectamente en las propiedades anteriormente indicadas,

si bien su determinación en este caso se ha centrado fundamentalmente para

intentar relacionarla con el comportamiento hídrico de las distintas mezclas (en

probetas de ensayo Proctor y sobre muestras extraídas de diferentes proyecciones
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realizadas, en ambos casos con la adición de hidrofugante y sin éste) y su influencia

sobre las resistencias mecánicas, durabilidad del material puesto en obra y la

carbonatación; en el caso concreto de esta tierra aglomerada con cal hidratada los

poros son la vía a través de la que se va a producir la trasformación de portlandita

a calcita al penetrar el CO
2

hacia el interior de las muestras más o menos

rápidamente según el tamaño y grado de conexión de los poros (Cazalla, 2002).

También va a influir la geometría, permitiendo establecer una relación directa entre

ésta y la génesis del poro (Choquette and Pray, 1970). El tamaño del poro es otro

factor determinante y los tamaños que son posible evaluar quedan marcados por

la técnica empleada en cada caso; mediante la porosimetría de inyección de Hg, se

analizan normalmente poros de radio de acceso comprendidos entre 0.003 y 360m

(Cazalla, 2002).

Se determina el % de volumen poroso accesible al mercurio y la distribución de

tamaños de poros o porometría. Se ha utilizado un porosímetro Micromeritics

Autopore III, modelo 9420 que permite medir los tamaños de acceso de poros

antes indicados. Este ensayo se ha utilizado para el estudio de la porosimetría de

las probetas extraídas de los paneles proyectados, en cada caso una de la parte

superior y otra en la inferior de la masa aportada.

Todas estas características del sistema poroso (tamaño, forma, volumen, etc) se

pueden visualizar de forma directa mediante microscopía óptica y microscopía

electrónica de barrido, cuestión que se tratará posteriormente.
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ENSAYOS HÍDRICOS

4.3.15.- Ensayo de absorción-desorción

Aportan parámetros determinantes para estudiar el comportamiento del material

frente al agua, elemento de gran incidencia en el deterioro de los materiales en

general y de la tierra en particular, cuestión de suma importancia, pues la tierra

proyectada habitualmente estará expuesta a un medio donde el agua estará

presente. Por tanto, es importante establecer de forma cuantitativa el

comportamiento de este sólido poroso frente a fenómenos de absorción de agua y

desorción (Cazalla, 2002).

El fenómeno de absorción por inmersión total libre depende de las características

del sistema poroso del material, es decir, forma, tamaño, distribución e

interconexión de los poros. Fundamentalmente la cantidad de agua absorbida

depende del volumen total de poros y las conexiones entre ellos, mientras que la

cinética de absorción depende de la distribución porométrica. Los valores obtenidos

dependen también, en cierta medida, de las condiciones de presión, temperatura

y humedad relativa (De la Torre, 2003). El ensayo se ha realizado según las

indicaciones de la norma UNE EN 13755:2002, sobre probetas en forma de pequeños

cubos tallados de muestras extraídas de paneles proyectados con las distintas

dosificaciones y maquinaria, y de las probetas tipo proctor correspondientes, con y

sin adición de hidrofugante).

El contenido de agua (en peso) de una probeta en el instante del tiempo (t), se

calcula con la siguiente expresión:

Ab = 100 (Psat – Ps)/Ps
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donde:

Ab absorción (%)

Psat Peso saturado a un tiempo en horas

Ps Peso seco inicial tras secado en estufa

Los valores de Ab obtenidos se representan gráficamente en función del tiempo en

horas. La pendiente de la recta de absorción corresponde al coeficiente de absorción

hídrica (C
a
). Un valor alto de este parámetro indicaría una rápida absorción de agua.

A partir de un determinado valor de t se produce una variación de la pendiente que

coincide con la disminución de la velocidad de absorción, llegando a hacerse curva

asintótica a un valor de Ab que coincide con Ab máxima o de saturación, si bien el

coeficiente de saturación se determina calculando la cantidad de agua absorbida

después de 48 h de inmersión con respecto al contenido máximo de agua cuando

la muestra ha sido saturada en vacío (RILEM, 1980). A igualdad de otros factores,

cuanto más alto es el coeficiente de saturación, más probabilidades de que un

material se altere.

Con el ensayo de desorción libre de agua se mide la pérdida de peso de las probetas

debido a la evaporación del agua. En ensayo se ha efectuado sobre las mismas

muestras empleadas en el ensayo de absorción. El secado se ha calculado según la

siguiente ecuación, donde Ab es la masa de la probeta cuando alcanza el valor

máximo de absorción de agua.

Humedad (%) = 100 (Ph – Ps)/Ps

Siendo Ph el peso húmedo a un tiempo t.

Al igual que en el caso anterior, los valores de H se representan gráficamente en

función del tiempo (en horas).
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ENSAYOS MINERALÓGICOS

4.3.16.- Difracción de rayos X

Se ha empleado el método de polvo cristalino desorientado, montando la muestra

en un porta de aluminio una vez triturada en un mortero de ágata y tamizada a un

tamaño inferior a 50 m. El equipo empleado ha sido un difractómetro Philips PW

1710 equipado con rendija automática, disponible en el Departamento de

Mineralogía y Petrología de la Universidad de Granada. El tratamiento de los datos

obtenidos se ha llevado a cabo mediante el programa informático PLV 2.01 (Martín

Ramos, 1990). Las condiciones instrumentales se recogen en la siguiente tabla:

Condiciones instrumentales del difractómetro Philips PW1710

Poderes reflectantes aplicables en diagramas de polvo
calculados para el difractómetro Philips PW1710 y valo-
res de espaciado de la reflexión de la intensidad máxima
de los minerales más comunes en MM
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Esta técnica ha servido para la identificación de fases mineralógicas presentes en la

muestra madre de las diferentes tomas seleccionadas eliminando previamente las

partículas mayores de 10mm. También se ha llevado a cabo en las partículas

inferiores a 4mm estableciendo las siguientes fracciones (las mismas que se

diferenciaron para la determinación de carbonatos) 2/4, 1/2, 0.5/1, 0.25/0.5, 0.125/

0.25, 0.063/0.125, 0/0.063, ya que la matriz de carbonato cálcico se concentra

especialmente en éstas.

Estas determinaciones, siempre en valores ponderados respecto a los porcentajes

medios en que aparece cada fracción en las granulometrías de la muestra total,

nos ha permitido poder aproximarnos a los contenidos en cal que fueron aportados

en los tapiales de las murallas nazaríes granadinas realizadas por la técnica del

calicastrado, resultando de la diferencia de valores entre los obtenidos en la arena

de la MM y en la costra de los citados tapiales donde también predomina esta

fracción (Ontiveros, 1995).

4.3.17.- Microscopía óptica de luz trasmitida

El estudio se ha llevado a cabo usando un microscopio óptico Olympus BX60

acoplado a una unidad de microfotografía Olympus DP10, disponible en el

Departamento de Mineralogía y Petrología de la UGR. Se han preparado láminas

delgadas de las muestras extraídas de las dosificaciones proyectadas en los paneles,

cortadas perpendicularmente al plano de proyección, con el fin de observar posibles

modificaciones composicionales y texturales desde la zona externa hasta la interna

de la lámina proyectada en el panel.

El estudio se ha centrado fundamentalmente en el análisis textural y composicional:
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- Observación de la porosidad.

- Composición del árido y la matriz.

- Determinación del tamaño de árido y cuantificación del mismo.

- Estudio de las zonas de contacto entre matriz-árido.

La elaboración de las láminas delgadas se hizo trascurridos entre 18 y 36 meses

desde las proyecciones.

4.3.18.- Microscopía electrónica de barrido
(VPSEM) con microanálisis EDX

El estudio mediante esta técnica se realizó con el equipo Zeiss DMS 950 equipado

con microanálisis EDX, Link QX- 2000, disponible en el C.I.C. de la UGR.

Previamente a la visualización de las muestras, fue preciso metalizarlas con una

fina capa de oro y paladio, para obtener una buena calidad de imagen en el primer

caso y un microanálisis sin interferencias en el segundo.

Con esta técnica se ha efectuado la observación detallada de la morfología y tamaño

de los distintos materiales (cal, metacaolín y árido) y del sistema poroso. Así mismo,

también se han llevado a cabo microanálisis en diferentes puntos de cada muestra.
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ENSAYOS QUÍMICOS

4.3.19.- Pruebas con fenolftaleína

La fenolftaleína es un indicador químico (C
20

H
14

O
4
) que en nuestro caso cambia de

color morado o rosa intenso a incoloro al pasar de pH alcalino a neutro, apareciendo

el primero con pH en torno a 14, debido a la existencia de la portlandita procedente

de la cal hidratada añadida, y el segundo cuando ésta se transforma en calcita tras

sufrir la anterior carbonatación. Este proceso se manifiesta de exterior a interior

de las muestras creciendo el espesor de zona no coloreada conforme penetra el

CO
2
.

Esta técnica, se considera fiable según K. Kouzell, si en la muestra existe más de un

10% de portlandita, y consiste en la aplicación (pulverizada) de una solución de

fenolftaleína al 0,2 % en etanol.

4.3.20.- Determinación del contenido de
carbonatos en los suelos.
UNE 103-200-93

Se utiliza el método del calcímetro de Bernard, que se fundamenta en la

descomposición de los carbonatos por la acción del ácido clorhídrico, con

desprendimiento de anhídrido carbónico gaseoso, según la reacción expresada a

continuación:

CO
3
M+2 ClH= Cl

2
M+CO

2
+H

2

Probetas a las que se les ha echado fenolftaleína, mostrándose la portlandita
en casi la totalidad de la probeta de la izquierda. En la de la derecha la cal
hidratada no ha sufrido aún esa transformación

Fenolftaleína
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En este método se calibra el aparato con carbonato cálcico puro (prueba en blanco),

por lo que no es necesario tener en cuenta la presión y la temperatura.

Se toman muestras representativas del suelo, en porciones de 10g, según el

procedimiento descrito en la Norma UNE 103-100. Se secan en estufa a 105°C–

115°C, hasta pesada constante y se pulverizan en mortero de manera que todas las

partículas pasaran por el tamiz 250 µm UNE 7-050. En nuestro caso particular, habida

cuenta que el carbonato que nos interesaba determinar es el que pudiera estar

presente como elemento cementante, se adoptó la decisión de realizar

determinaciones únicamente en la arena separada a su vez en las fracciones 2/4, 1/

2, 0,5/1, 0,250/0,5, 0,125/0,250, 0,063/0,125 y 0/0,063. También se consideró

oportuno, en base al objetivo a cubrir con este ensayo, preparar las muestras

machacadas y sin machacar.

Una vez realizada la prueba en blanco que establece el tarado del aparato se procede

al ensayo con las muestras de suelo preparadas.

Por diferencia entre la lectura final de la bureta y la inicial se obtienen los centímetros

cúbicos de anhídrido carbónico gaseoso producido en la reacción. El contenido de

carbonatos de la muestra, expresado en tanto por ciento de carbonato cálcico, se

obtiene por medio de la siguiente expresión:

% de carbonato cálcico = ((0.2*v)/(g*V))*100

donde: 0.2 son los gramos de carbonato cálcico empleado en el tarado

v es el anhídrido carbónico medido en el ensayo de la muestra

en centímetros cúbicos;

g son los gramos de muestra ensayada;

Calcímetro de Bernard
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V es el anhídrido carbónico medido en el ensayo de tarado con

CO
3
Ca en centímetros cúbicos.

4.3.21.- Determinación cualitativa del
contenido en sulfatos solubles de un
suelo. UNE 103-202

Cuando no es previsible, como en el caso de los suelos que conforman la Formación

Alhambra, (MM), la existencia de sulfatos solubles, se recurre a realizar este método

operativo, mucho más simple y rápido que la determinación cuantitativa, basándose

en la disolución previa con agua y precipitando luego los posibles sulfatos disueltos

con disolución de cloruro bárico según la reacción siguiente:

SO2-
4
+ Ba2+BaSO

4

De producirse esta reacción se denotaría por la aparición de un precipitado de

color blanco.

De una muestra representativa del suelo, se toma una cantidad no inferior a 2 g y

se introducen en el vaso de 250 ml. Se añaden unos 50 ml de agua destilada, agitando

con una varilla de vidrio hasta que se consiga una buena dispersión. Sobre la

suspensión de suelo anterior y con agitación constante, se añade gota a gota acido

clorhídrico concentrado hasta reacción ácida al papel de tornasol. Si el suelo tiene

carbonatos, se produce efervescencia y el ácido queda consumido en el ataque de

éstos. Se continúa añadiendo ácido clorhídrico hasta reacción ácida. Se calienta a

ebullición durante unos minutos. Se filtra a través de un papel de filtro corriente y

se recogen unos 5 ml del líquido filtrado en el tubo de ensayo. Se comprueba si

tiene reacción ácida. En caso contrario, se añade una gota de ácido clorhídrico
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concentrado. Se añade al líquido filtrado unas gotas de solución de cloruro bárico y

se agita. La aparición de un precipitado blanco indica la existencia de sulfatos.

4.3.22.- Determinación del contenido de
materia orgánica oxidable de un suelo
por elmétodo del permanganato
potásico. UNE 103-204-93

Consiste en determinar el contenido de materia orgánica oxidable de un suelo

mediante permanganato potásico. En este método se determina el porcentaje de

materia orgánica de la muestra como cociente entre los centímetros cúbicos de

solución de permanganato 0.1 N gastados, multiplicados por el factor de normalidad,

y los gramos de muestra ensayados.

El factor de normalidad del permanganato potásico será:

f =1.000 gramos de oxalato utilizados/6,7 cm3 de permanganato potásico

El factor de normalidad de la solución de ácido oxálico 0.1 N será:

F= f * cm3de permanganato potásico empleados/25

donde: f es el factor de normalidad de la solución de permanganato 0.1 N

Se ha pulverizado la muestra de 50 g + 5 g de la fracción de suelo que pasa por el

tamiz 2 mm UNE 7-050. Acto seguido se pasó por el tamiz 160 µm UNE 7-050 y se
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tomó 5 g + 0.1 g del material. Posteriormente, se secó en estufa a 110 °C durante

24 h.

Tras enfriar en un desecador con cloruro cálcico se obtuvo mediante determinación

en balanza analítica dos porciones de 0.25 g + 0.05 g colocando cada una de ellas

en un matraz erlenmeyer de 500 cm3 y añadir 25 cm3 de solución de ácido sulfúrico

al 9%.

Tras calentar hasta ebullición y añadir 1.5 cm3 de ácido nítrico concentrado, se

añadieron 125 cm3 de agua destilada recién hervida. Se agregó también un volumen

de solución de permanganato potásico 0.1 N, igual al cociente entre 20 y el factor

de normalidad de la solución de permanganato empleada.

Se calentó nuevamente a ebullición y se mantuvo durante cuatro o cinco minutos

hasta quedar decolorado todo el permanganato, repitiendo el proceso hasta que

no se decolore.

Posteriormente, en frío, se añadió con bureta ácido oxálico hasta perder el color

del permanganato. Se valoró el exceso de ácido oxálico con solución de

permanganato potásico 0.1 N hasta coloración permanente anotando los

centímetros cúbicos de la solución de permanganato potásico 0.1 N, empleados

en la valoración (C
1
).

El contenido en materia orgánica, expresada en tanto por ciento, de cada porción

de muestra ensayada, viene dado por la expresión:

MO
i
= (0.1032 x C

i
x f ) / M

i

Donde: C
i

son los centímetros cúbicos de solución de permanganato potásico
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M
i

son los gramos de la muestra ensayada.

El contenido de materia orgánica de la muestra total de suelo ensayada, expresada

en tanto por ciento, es la media aritmética de las dos determinaciones anteriores.

4.3.23.- Ensayo en cámara de carbonatación
acelerada

Se ha llevado a cabo en una cámara climática manteniendo constante la

temperatura, a 20C (al aumentar la temperatura decrece la solubilidad del Ca(OH)
2
;

el valor óptimo sería de 20C , según Fernández Carrasco et al, 1999), y la humedad

relativa al 50% (porcentaje con el que se obtiene la máxima velocidad de

carbonatación; cuando la humedad es muy baja se forma carbonato cálcico amorfo,

y si es media-alta se forma aragonito (Korneev y Tsvang, 1986).

En esta cámara, mediante bombonas de CO
2
, se introdujo éste, controlando el flujo

a través de un manómetro, en un intervalo corto de tiempo hasta alcanzar la

saturación, comprobando la situación a través de una espita situada en la parte

más distante de la entrada del gas.

El proceso puede durar desde días, normalmente utilizando cámara de

carbonatación acelerada, hasta meses e incluso siglos. El tiempo necesario para

que el anhídrido carbónico de la atmósfera penetre en el interior de la muestra

endureciendo desde el interior hasta el exterior de la misma, es muy prolongado.

El proceso de ralentiza en lugares poco aireados por falta de CO
2

y en aquellos en

los que exista bajo grado de humedad. (Cazalla, 2002).

Cámara de carbonatación acelerada
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ENSAYOS MECÁNICOS

4.3.24.- Ensayo de rotura a compresión simple
en probetas de suelo

Tras los resultados de las primeras roturas en probetas (la mayoría fabricadas en el

molde de Proctor Normal, otras en el Proctor Modificado y algunas talladas con

forma cúbica) con distintas mezclas y dosificaciones, se decidió utilizar dos tipos de

prensas, a fin de obtener la máxima precisión en el valor de rotura. Una de ellas,

para las probetas que previsiblemente alcanzarían resistencias inferiores a 4MPa

(prensa electromecánica con anillo dinamométrico y capacidad máxima de 5Tn), y

otra, para mayores resistencias (cuyo dispositivo mecánico acciona un sistema

hidráulico que permite crear esfuerzos de compresión y tracción con medición de

carga mediante manómetro). En esta última, las lecturas se transmiten a un sistema

informático que permite medir la carga trasmitida en Tn hasta un máximo de 30Tn,

así como las deformaciones de las probetas ensayadas. En ambos casos se ha

trabajado con velocidades de trasmisión de carga normalizadas (UNE 103400:1993).

El ensayo se da por terminado cuando se logra la rotura de la probeta.

Antes de proceder al ensayo se pesaron las probetas secas en estufa y se midió su

altura, así como el diámetro de la misma, aunque fueran probetas estándar en el

caso de aquellas resultantes del ensayo Proctor, con lo cual pudo obtenerse la

humedad y densidad de cada una.

Una vez finalizado el ensayo se realizó un esquema de la forma de rotura, además

de documentarlas gráficamente.

Prensa electromecánica con anillo
dinamométrico

Prensa con sistema hidraúlico con medición de carga mediante manómetro
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Las tensiones se obtuvieron dividiendo la carga por el área de la sección inicial de

la probeta ensayada.

4.3.25.- Ensayo de adherencia

En la temática de este proyecto tiene especial importancia la obtención de un orden

de valores de la adherencia del material proyectado al soporte. A tal efecto, y por

la cierta afinidad que este sistema de puesta en obra tiene con el del hormigón y

morteros proyectados, se pensó en controlar este parámetro con el procedimiento

establecido en la Norma UNE 83-604-94 «Determinación de la resistencia a

compresión in situ por medio del ensayo de arrancamiento», siempre teniendo

muy presente las diferencias entre un suelo y un mortero de cemento u hormigón.

El método en cuestión se utiliza para morteros y hormigones proyectados siempre

que en estos últimos se empleen tamaños de árido no superiores a 16mm (recordar

que MM tiene un tamaño máximo de 10mm).

Con este método, lo que realmente se mide es la resistencia a cizallamiento del

mortero u hormigón; sin embargo, debido a las relaciones existentes a las primeras

edades, entre los valores de resistencia a tracción, cizallamiento y compresión,

utilizando este procedimiento se obtienen unos valores aproximados de la

resistencia a compresión, que en este caso no era el objetivo primordial ya que

éstos se han obtenido por otros procedimientos más fiables, por lo que era de

interés finalmente era la resistencia a tracción, y en definitiva, al arrancamiento a

fin de obtener una medida de la adherencia en cuestión.

Hay que tener en cuenta que las correlaciones anteriores están muy influenciadas

por la edad, siendo el periodo normal de utilización de este método entre 6-48h.

Fragmento de panel donde se instaló el dispositvo de
ensayo

Ejecución del ensayo

Ensayo de arrancamiento
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Ya este intervalo de tiempo suponía la necesidad de su incumplimiento al ser

demasiado corto para que el material que se ha proyectado alcanzara cierta

resistencia por cohesión tras su secado, pues ni con los aglomerantes incorporados

podría realizarse, ya que la resistencia aportada por la cal sería muy baja o nula y el

cemento iba agregado en muy baja cantidad.

El dispositivo de arranque se instaló sobre el material soporte en varios paneles,

constituido por una placa cilíndrica acoplada a un bulón (barra de acero). Tras

proyectar, quedando cubierta totalmente la placa y el bulón sobresaliendo de forma

perpendicular a la superficie proyectada, se dejaron trascurrir 28 días antes de

llevar a cabo el arrancamiento. Para ello fue necesario cortar mediante radial dos

cuadrados de cada uno de los paneles en los que se habían alojado las placas; se

procedió a ejecutar un sistema de sujeción de los citados trozos de panel a la parte

baja de la prensa de tracción de 30Tn, mientras que el bulón o vástago fue acoplado

a la mordaza superior. Trabajando en escala de 3Tn se procedió al arrancamiento

mediante la acción del sistema de tracción no obteniéndose en ninguna de las

muestras ensayadas resultados satisfactorios, debido a que la masa que bordeaba

la placa no tenía superficie suficiente para arrancar la muestra hasta que se

desprendiera arrastrando un tronco de cono que nos permitiera medir con el calibre

la altura de ésta, por lo que no fue posible dividir la fuerza necesaria para esta

acción (P) por la altura del citado cono. Por lo que se desestimó totalmente este

sistema para establecer, de alguna manera, la adherencia al soporte de la masa

proyectada.

Debido a lo anterior, se decidió realizar ensayos de adherencia «in situ» en los

paneles siguiendo el aparataje y procedimiento utilizado para medir esta propiedad

en las uniones entre morteros y de éstos con aplacados, además de otras

aplicaciones. Para tal fin se ha utilizado un probador de adherencia digital AT-1 de

la marca NEURTEK, que está diseñado para medir mediante lectura digital la fuerza

Preparación y aparataje del ensayo de adherencia

Finalización del ensayo
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de adherencia de todo tipo de revestimientos, pudiéndose entender a la masa

proyectada como un revestimiento más. Cumple con las normas NF P34501/301 y

NF P34601/602 (sufrideras de 50 mm).

El instrumento utiliza el método de tracción y mide en Kg/cm2 la fuerza de

levantamiento requerida para extraer una sufridera de una pequeña área del

revestimiento fuera del material base. Una vez preparada la superficie (se alisa la

cara superior y se desconecta del resto de la masa mediante una corona con

diámetro interior igual al de la sufridera), se une a la superficie en cuestión mediante

un adhesivo adecuado y se introduce en la garra del instrumento. Se aplica la fuerza

del arrancamiento siendo ésta registrada en todo momento en el visualizador, que

retiene el valor máximo indicado cuando se separan las sufridera con el

revestimiento del material base (debe señalarse que para establecer el contacto

entre ambos la base fue coloreada por una fina película de pintura).

ENSAYOS DE ALTERACIÓN ACELERADA

Estos ensayos, que en definitiva vienen a acelerar la degradación, de la tierra en

este caso, para el estudio de la durabilidad, se han realizado a una misma dosificación

(la que se entiende como óptima) con distintas fabricaciones y expuestas a distintos

ambientes: una realizada con ensayo proctor normal, otra, la proyectada sobre

paneles de laboratorio y otra en un caso real, como es la proyección en un tapial

perteneciente a una parata del Generalife. La intención no es otra que el estudio

de su comportamiento ante circunstancias muy agresivas que hagan predecir su

durabilidad en situaciones reales. La ausencia de normativa para este material, ha

hecho una vez más que se tenga que adaptar otra perteneciente a otros materiales,

bajo criterio de los autores.

Equipo de ensayo de aspersión de chorros de agua para simular una fuerte lluvia desa-
rrollado por el FEB

Equipo de ensayo de aspersión de chorros de agua para
simular una fuerte lluvia desarrollado por el Dpto. Cons-
trucciones Arquitectónicas de la UGR
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4.3.26.- Ensayo de lluvia

Tras el barrido bibliográfico de esta normativa, en la web y en la página AENOR,

referente a este tipo de ensayo se observa que aparecen fundamentalmente las

relacionadas a la temática de durabilidad en base a humedad y lluvia simulada,

esta última por diferentes procedimientos, en general adaptados al elemento

constructivo y a las condiciones de servicio de éste; tal es el caso de la norma UNE

135200-3: Método B y UNE EN 13197,..., de humedad y de lluvia para viales; UNE

EN 12865:2002 Ensayo de resistencia al agua de lluvia, que aparece aplicado a un

muro de ladrillo visto; pr EN 601 (1) Método de ensayo normalizado a la acción

combinada de la lluvia y el viento para tejados. También aparecen artículos con

procedimientos no normalizados con aplicación a la durabilidad de casos muy

concretos, que tampoco son aplicables para el simulacro de lluvia en las condiciones

de servicio de la tierra proyectada.

Es por ello, que se hizo un nuevo barrido en bibliografía especializada en tierra,

encontrándose un método que entendimos como adecuado para el objetivo

pretendido en la publicación «Manual de Construcción en Tierra» de Gernot Minke.

En él aparece recogido un equipo de ensayo de aspersión de chorros de agua para

simular una fuerte lluvia, desarrollado por el FEB (Forschungslabor für

experimentelles Bauen – Laboratorio de Investigación de Construcciones

Experimentales). Con este equipo «se lanzan chorros de agua a un diámetro de

4mm con un ángulo de 45°C y una velocidad de 3,24m/s sobre la muestra para

simular las peores condiciones de lluvia».

Realización del ensayo
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Bajo esta información se diseñó y fabricó, en el laboratorio de Construcciones

Arquitectónicas de la Universidad de Granada, un aparataje de similares

características, constituido por depósito de agua, en posición elevada respecto al

tubo de salida a fin de alcanzar con la presión y el diámetro del citado tubo repartidor,

parámetros establecidos mediante el cálculo pertinente, la velocidad de salida

deseada por los difusores, consiguiéndose 3,24m/s, es decir la misma utilizada en

el equipo del FEB.

Este equipo se confeccionó para cuatro departamentos a fin de poder ensayar cuatro

muestras simultáneamente y los difusores se posicionaron de forma que también

se cumpliera el ángulo de 45°C para los chorros de salida.

El objetivo pretendido ha sido establecer la durabilidad de este material, la tierra,

frente a uno de los agentes más agresivos a los que se puede enfrentar, como es

una fuerte lluvia, en cinco ciclos de una semana manteniendo la lluvia cada día

durante 12 horas, es decir, se iniciaba a las 9,00h y se cortaba a las 21,00 h,

partiéndose en cada uno de los ciclos con la muestra seca en estufa. La cuantificación

del efecto sobre la durabilidad de este material se ha basado en la cuantificación

de pérdida de masa, achacable a desprendimiento por erosión pluvial, y en el grado

de humedad adquirido por las muestras en cada uno de los ciclos.

De la trasformación de la velocidad de lluvia a medida pluviométrica, resultó que el

ensayo se realizó con pluviometrías diarias de 12h en torno a 90l/m2, que corrobora

que no solamente la lluvia cayó con fuerte intensidad sino que lo hizo con carácter

torrencial, por lo que se puede considerar como la situación sumamente drástica

en cuanto a la agresividad de la lluvia, muy superior a las de Granada capital en

épocas de abundante pluviometría.
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4.3.27.- Ensayo de heladicidad

Al no existir normativa específica para este ensayo sobre suelos, se ha adoptado en
su esencia básica la norma UNE 67028:1997 para el ensayo de heladicidad en
ladrillos cerámicos de arcilla cocida; los cambios más significativos respecto al
procedimiento de la citada norma atañen al tiempo de inmersión en el tanque del
deshielo (12h en vez de 48h) y al nº de ciclos (5 en vez de 25); estas condiciones
menos drásticas en este ensayo de alteración acelerada están justificadas por
tratarse el material ensayado de un suelo compactado y no de un material pétreo
cerámico. Sin embargo, se introdujo otro cambio consistente en secar en estufa al
finalizar cada ciclo con el fin de obtener la evolución de la degradación a través de
la pérdida de masa; en este caso, se entiende que la situación es más agresiva que
la propuesta en la norma de introducirlas directamente en el tanque de deshielo.

Se someten las probetas, secas en estufa a 110ºC, a inmersión en el tanque de
deshielo durante 12h, posteriormente a congelación durante 18 horas en una
cámara a -15ºC. Tras esta operación se secaron de nuevo en estufa y se pesaron. Se
repitió este protocolo durante cinco ciclos. Como en el caso anterior, el objetivo
pretendido ha sido establecer la durabilidad de este material, la tierra, frente a
otro de los agentes más agresivos a los que se puede enfrentar, como es la acción
hielo-deshielo. La cuantificación del efecto sobre la durabilidad de este material se
ha basado, en este caso, en la cuantificación de pérdida de masa por las presiones
generadas por la congelación del agua y en la observación del deterioro sufrido
por las muestras.

4.3.28.- Determinación de la resistencia al
envejecimiento por niebla salina.
UNE- EN 14147

Al no encontrarse ninguna normativa referente a este ensayo aplicada a suelos, se

ha tomado como referencia la aplicada a la piedra natural.
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Según esta norma, las probetas se colocan en una cámara y se rocían con una

solución salina durante 4h y, a continuación, se dejan secar durante 8h. Este ciclo

se repite sucesivamente.

Se deben preparar cubos de 50±1mm de lado. Se debe lavar el material suelto de la

superficie de la probeta con agua desionizada. Las aristas de las probetas se deben

marcar con un rotulador permanente, para una observación visual más fácil de la

pérdida de material, y a continuación, se secan a una temperatura de 70±5°C hasta

masa constante. Se considera que se ha obtenido la masa constante cuando la

diferencia entre dos pesadas realizadas en un intervalo de 24±2h no es superior al

0,1% de la primera de las dos masas. Se dejan enfriar a continuación a temperatura

ambiente y se pesan. El peso de la probeta seca es el valor inicial M
0
.

Se colocan las probetas secas en el interior de la cámara sobre unos apoyos no

corrosivos (vidrio, plástico, etc.), cada una separada de las demás y en unas

condiciones tales como para que estén sometidas únicamente a la niebla salina

(evitando el rociado directo o las zonas de caída de gotas). A continuación, se

exponen las probetas a niebla salina durante 4h±15min. Se apaga el sistema de

rociado y se secan las probetas en la cámara durante 8h±15min. Esto constituye un

ciclo.

Durante el ciclo, la temperatura en la cámara se debe mantener a 35±5°C.

El ensayo consiste en 60 ciclos, aunque puede finalizar antes si, mediante examen

visual, al menos dos de las probetas se agrietan o desintegran totalmente.

Cada 15 ciclos, se cogen las probetas de la cámara para una inspección visual.

Cámara de niebla salina
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Al finalizar el ensayo, las probetas se retiran cuidadosamente de la cámara y se

sumergen en agua desionizada de manera que se pueda eliminar toda la sal

depositada. El volumen del agua de aclarado en el depósito debe ser de dos a tres

veces el volumen total de las probetas.

Este proceso es muy lento y el agua se debe cambiar cada día hasta que la

eliminación de la sal se complete.

La eliminación se considera completa cuando la conductividad de la solución en

contacto con las probetas no supera el doble del valor característico del agua de

lavado inicial.

Después, las probetas se secan a una temperatura de 70±5°C hasta masa constante,

se dejan enfriar hasta la temperatura ambiente, se pesan (M
n
) y se inspeccionan

visualmente.

Los resultados se expresan en forma de pérdida de masa y de los resultados de la

inspección visual del aspecto de las probetas, la existencia de grietas y otros signos

relevantes de degradación. Las modificaciones en las marcas de rotulador pueden

ayudar a esta inspección.

Para cada probeta se calcula como sigue la pérdida de masa, expresada en

porcentaje:

Pérdida de masa en porcentaje (ÄM%)= 100(M
0
- M

n
)/ M

0

donde:

M
0

es la masa de la probeta seca, en gramos
M

n
es la masa de la probeta seca después de n ciclos de exposición, en
gramos

ÄM es la pérdida de masa, en porcentaje

Colocación de las muestras antes de comenzar el ensayo

Muestras al finalizar el ensayo
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La realización de este ensayo se consideró oportuna para estimar el comportamiento

de la masa de tierra aportada en la proyección, aún sabiendo que estas condiciones

son harto extremas.

Cada una de las muestras se introdujo en la cámara de niebla salina partiendo de

sendos pesos secos, realizándose este ensayo rellenando el depósito hasta una

altura de 950mm de agua destilada en la que se disolvieron 50g de cloruro sódico.

Tras cada ciclo se hizo una inspección visual de las probetas, y trascurridos treinta

ciclos, la mitad de los contemplados para materiales pétreos, decisión que se adoptó

al partir de un material con una resistencia considerablemente menor a la de una

roca de las consideradas de «baja calidad», se secaron en cámara durante 8h y se

pesaron obteniéndose así un peso húmedo con sales disueltas. Se secaron en estufa

para obtener el peso seco final. Se sometieron a inspección visual para observar el

deterioro de las muestras.
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4.4.- Ensayos de campo

4.4.1.- Proyección vía seca. Maquinaria que

impulsa el material mediante pistón

Instalaciones y equipo:

Máquina de proyectar (gunitadora). El suministro de aire, la velocidad de

rotación y la capacidad de las cámaras han de adaptarse a las condiciones

de la obra, con especial atención al caudal requerido, así como a la longitud

y diámetro de la tubería de conducción. Todo el equipo mecánico debe

conservar la estanqueidad durante la operación.

Las cantidades de mezcla no empleadas y las incrustaciones deben

eliminarse periódicamente.
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Equipo de mezcla para los acelerantes en polvo (dosificadores). Se

recomienda que los acelerantes en polvo se introduzcan en la gunitadora

directamente por alimentadores mecánicos que aseguren una dosificación

uniforme de las cantidades predeterminadas. El equipo de mezcla debe

protegerse de las inclemencias atmosféricas, goteos de agua, suciedad, etc.

Equipo de mezcla para acelerantes líquidos (dosificadores). Debe asegurar

una dosificación uniforme de las cantidades de aditivo predeterminadas y

en función de la cantidad de cemento y en la proporción adecuada al caudal

de H/MP que se proyecta. Los acelerantes líquidos pueden adicionarse

indistintamente mezclados con el agua en grandes depósitos o bien por

medio de bombas dosificadoras mezcladoras.

Los acelerantes deben extraerse de los depósitos evitando la formación de

burbujas. Las impurezas extrañas han de retenerse en filtros

convenientemente dispuestos.

En condiciones climáticas extremas y cuando se produzcan tiempos de

almacenamiento prolongados, los acelerantes líquidos tienden a flocular y

sufrir cambios en la viscosidad, perdiendo en algunos casos parte de su

eficacia. En cualquier caso siempre hay que observar los períodos de

caducidad del producto utilizado.

Agua. El agua debe suministrarse en las boquillas a través de conducciones

o tuberías asegurando la suficiente presión. Cuando sea posible, la

temperatura ha de ser superior a los 8°C y no debe sobrepasar los 40°C.

Proyección vía seca. Maquinaria que impulsa el material
mediante pistón
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Proyección. La mezcla seca se conduce en «flujo ligero» desde la gunitadora,

a través de las conducciones hasta la boquilla de descarga. En el anillo de la

boquilla, se añade agua finamente atomizada a la corriente de material

antes de la proyección.

Esta proyección se llevó a cabo con maquinaria de la empresa SITE, S.A., sobre

paneles y sobre un talud natural en la localidad de Monachil (Granada) donde esta

máquina se encontraba en un solar gunitando.

Se prepararon dos dosificaciones, las cuales se proyectaron en tres paneles (1,40m2,

aproximadamente) de la siguiente forma:

Panel 1: aglomerado de madera sobre el que se pegó con cola un espesor

de tierra (MM) de unos 3cm, aproximadamente; posteriormente, se pintó

de rojo este soporte preparado para poder distinguir en ensayos posteriores

el contacto con el material proyectado. Este panel se dividió en dos mitades.

Panel 2: aglomerado de madera sobre el que se dispuso una tela metálica

separada de él unos 2 cm mediante puntillas y arandelas.

Panel 3: aglomerado de madera sobre el que se dispuso una tela metálica

separada de él unos 2 cm mediante puntillas y arandelas.

También se proyectó sobre una artesa normalizada para toma de muestras de gunita

y hormigón proyectado a la que se le dispuso un elemento separador para dividirla

en dos mitades.

Puesto que en la vía seca el agua se incorpora a la masa al final de la boquilla, el

orden de vertido para amasar la mezcla en la tolva de la máquina se realizó en tres

Disposición de los soportes a proyectar



Construcciones de tierra. El Tapial. Nuevo sistema para construcción y restauración mediante la técnica de «TIERRA PROYECTADA»

4.66

tongadas a tercios de la cantidad de los componentes con objeto de lograr una

buena homogeneidad de la masa seca.

4.4.2.- Proyección vía húmeda. Maquinaria
que impulsa el material mediante
pistón

Instalaciones y equipos:

Bombas de hormigón: En la mayoría de los casos, las mezclas húmedas son

bombeadas en «flujo denso» hasta la boquilla. El transporte de hormigón

o mortero debe ser continuo para asegurar una colocación uniforme del

mismo.

Equipo de mezcla para acelerantes líquidos: Las cantidades de acelerante

líquido deben regularse de acuerdo con el caudal de hormigón y mortero

proyectado que suministre la bomba. Por lo tanto el equipo de mezcla ha

de estar sincronizado perfectamente con la bomba. Además habrá que tener

en consideración los cambios que se pueden producir en la densidad y

viscosidad de los aditivos.

Boquilla y descarga: En esta vía hay que tener especial cuidado en que se

produzca una mezcla íntima y uniforme de la masa y el acelerante líquido.

Equipo de proyección por control remoto: Debido al enorme peso de las

conducciones rellenas de hormigón, la boquilla y los accesorios y debido a

los grandes caudales que se manejan es más conveniente utilizar controles

Vía húmeda. Maquinaria que impulsa el matreial mediante pistón
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remotos robotizados. Es necesario asegurarse de que el hormigón sale por

la boquilla de forma uniforme e ininterrumpida y que cada capa de H/MP

se ejecute en varias pasadas de la boquilla y sobre a zona de trabajo. Se

debe hacer el control remoto de la operación de forma que todo el área de

trabajo se encuentre a la vista en todo momento.

Proyección: El hormigón se transporta hasta la boquilla de descarga

mediante una bomba de hormigón en flujo «denso» o bien neumáticamente

en flujo «ligero». En la boquilla se añade el acelerante líquido y el aire

necesario para la proyección.

Proyección realizada con maquinaria de la empresa SITE, S.A., sobre paneles

preparados, al igual que en la proyección anterior; la prueba se llevó a cabo en el

aparcamiento de la EU Arquitectura Técnica de la Universidad de Granada, con lo

que se tuvo que trasportar todo el equipo, de grandes dimensiones, a esta

dependencia.

Panel 1: aglomerado de madera sobre el que se pegó con cola un espesor

de tierra (MM) de unos 3cm, aproximadamente.

Panel 2: aglomerado de madera sobre el que se pegó con cola un espesor

de tierra (MM) de unos 3 cm, aproximadamente, y se dispuso además sobre

ésta una tela metálica separada unos 2 cm mediante puntillas y arandelas.

Panel 3: aglomerado de madera sobre el que se pegó con cola un espesor

de tierra (MM) de unos 3 cm, aproximadamente y en el que se embutieron

dos placas metálicas a las que se les soldaron sendas varillas de acero a

través de las cuales, mediante prensa de tracción, se ejerció una fuerza de

arrancamiento, según foto, con ello se intentó hacer un simulacro del ensayo

Disposición de paneles antes de la proyección

Vía húmeda. Maquinaria que impulsa el matreial mediante pistón. Se
puede apreciar lo dificultoso del transporte de toda la maquinaria nece-
saria para realizar una proyección de este tipo

Proyección. Se pueden apreciar las dos varillas
dispuestas para ensyo de arrancamiento posterior
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Vía húmeda. Maquinaria eléctrica que impulsa el material mediante tornillo sinfin

establecido en la norma UNE 83-604-94 para determinar la resistencia a

compresión «in situ» de la gunita por medio del ensayo de arrancamiento.

Panel 4: aglomerado de madera sobre el que se pegó con cola un espesor

de tierra (MM) de unos 3cm, aproximadamente.

También se proyectó sobre una artesa normalizada para toma de muestras de gunita

y hormigón proyectado, al igual que sobre moldes normalizados de fabricación de

probetas de hormigón.

4.4.3.- Proyección vía húmeda. Maquinaria
que impulsa el material mediante
tornillo sinfin (eléctrica)

Instalaciones y equipos:

Se utilizó el modelo V1 (eléctrica).

Depósito de 120 l con baja altura de llenado.

Robustez y fácil mantenimiento.

Motor 380 V con fácil mantenimiento.

Dirección de giro en las dos direcciones para eliminar fácilmente tapones.

Desagüe grande para fácil limpieza.

Maniobrable y fácil de transportar gracias a un diseño compacto y ligero.

Bajos costes de mantenimiento

Reductora de 1 o 2 velocidades (dependiendo del modelo)

Mando distancia

Camisa / Rotor 60/12
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Cuadro eléctrico de bajo voltaje

Conexión para vibrador

2 x 20 m. manguera de 50 mm.

25 m. cable eléctrico

Esta proyección se realiza con maquinaria de la empresa UNIFORM, S.A., sobre

paneles preparados, al igual que en las proyecciones anteriores, que se ubicaron

en los aparcamientos de la EU Arquitectura Técnica de la Universidad de Granada.

Los tres paneles se prepararon de la siguiente forma:

Panel 1: aglomerado de madera sobre el que se pegó con cola un espesor

de tierra (MM) de unos 3cm, aproximadamente.

Panel 2: aglomerado de madera sobre el que se pegó con cola un espesor

de tierra (MM) de unos 3 cm, aproximadamente.

Panel 3: aglomerado de madera sobre el que se pegó con cola un espesor

de tierra (MM) de unos 3 cm, aproximadamente, y se dispuso además una

tela metálica separada de él unos 2 cm mediante puntillas y arandelas.

Disposición de paneles antes de la proyección
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4.4.4.- Proyección vía húmeda. Maquinaria
que impulsa el material mediante
tornillo sinfin (diesel)

Al entender este sistema de proyección y este tipo de maquinaria como el más

óptimo para aportar masa en tapiales, es el que se utilizó en la restauración de un

talud de tapial.

Si bien, tuvo que emplearse el modelo V3, también de la empresa UTIFORM, S.A.,

que por la posibilidad de no poder disponer de electricidad, funcionaba con gasoil.

Instalaciones y equipos:

Se utilizó el modelo V3 (diesel).

Depósito de 120 l con baja altura de llenado.

Robustez y fácil mantenimiento.

Motor 380 V con fácil mantenimiento.

Dirección de giro en las dos direcciones para eliminar fácilmente tapones.

Desagüe grande para fácil limpieza.

Maniobrable y fácil de transportar gracias a un diseño compacto y ligero.

Bajos costes de mantenimiento

Camisa / Rotor 60/12

Mando distancia

Conexión para vibrador

2 x 20 m. manguera de 50 mm.

Lanza de gunita vía húmeda.

Acoplamiento de limpieza por aire.

22kW motor Diesel 4 cil.

Vía húmeda. Maquinaria (diesel) que impulsa el material mediante tornillo sinfin

Preparación del soporte antes de la proyección
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4.4.5.- Extracción de probetas testigo en masas
aportadas mediante la técnica de
proyección. Ensayos de hormigón en
estructuras. Parte 1: testigos.
Extracción, examen y ensayo a
compresión. UNE EN 12504-1

Este ensayo se realiza para conocer la resistencia que realmente tiene un elemento

de hormigón, sin tener que estimarla. Puesto que este ensayo se realiza en

hormigones estructurales se ha tenido que adaptar a este tipo de material (tierra

proyectada) ante la ausencia de normativa específica.

Si bien hay que indicar, que sí existe normativa para extraer una probeta de un

suelo, lo que se conoce como «testigo» que se consigue perforando con maquinaria

específica de sondeos accionada con motor de gasoil y sistema de avance hidráulico;

no obstante, habida cuenta que las revoluciones de perforación son mucho más

bajas que en las extractoras eléctricas, como la que se ha utilizado, el testigo extraído

suele deteriorarse considerablemente salvo que se trate de rocas compactas o

suelos fuertemente cementados.

Esta es la razón fundamental, junto a la problemática que introducen las máquinas

de sondeos por el considerable tamaño de los equipos, la que nos ha llevado a

utilizar una maquina HILTI MODELO DD130, provista de un motor eléctrico de

690r.p.m.; se ha perforado con corona de diamante dispuesta en la cabeza del tubo

testigo, refrigerando con agua. En definitiva, la sistemática de las extracciones se

ha asimilado bastante a la metodología que establece la normativa para la extracción

de testigos en el hormigón, no así para su conservación.

Extracción de probetas testigo en paneles

Extracción de probetas testigo en la restauración acometida en un talud de tapial



Construcciones de tierra. El Tapial. Nuevo sistema para construcción y restauración mediante la técnica de «TIERRA PROYECTADA»

4.72

Las premisas más importantes que han de tenerse en cuenta para la mejor

realización del ensayo, dentro de lo indicado en la referida norma, son las siguientes:

Que el hormigón esté suficientemente endurecido como para no perturbar la

adherencia entre el mortero y el árido grueso (la extracción es conveniente realizarla

con una edad del hormigón igual o superior a 28 días). En este caso particular se

han realizado extracciones en los paneles a la edad de seis meses, intentando

conseguir previamente cierta carbonatación, mientras que en la masa aportada en

la base de un muro de tapial de las paratas del Generalife, a fin de lograr la estabilidad

de éste, la extracción se llevó a cabo tras un periodo aproximado de catorce meses.

La longitud de las probetas será aproximadamente el doble del diámetro, incluyendo

en la misma el espesor del refrentado de las bases. En caso de no poder cumplirse

esta condición, tal es lo ocurrido en esta investigación, la altura mínima será igual

al diámetro, aplicando a los resultados del ensayo los coeficientes de corrección

siguientes:

El diámetro de las mismas ha de ser igual o superior a tres veces el tamaño máximo

del árido grueso utilizado.

Una vez extraídas las probetas, se procederá a cortar las bases de las mismas

mediante una sierra especial para corte de hormigón (en este caso, por la naturaleza

Coeficiente de corrección en función de la esbeltez de
las probetas
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del material, ha sido necesario utilizar otra corona de corte distinta), a fin de

conseguir unas caras lisas, perpendiculares al eje y una sección transversal constante.

Por otra parte debe evitarse que Las bases no presenten desigualdades de 5mm o

más; que las diferencias de perpendicularidad en relación al eje de la probeta han

de ser inferiores a 5las dimensiones de su sección de deben variar a lo largo de su

longitud con respecto al diámetro en 2,5mm.

Han de refrentarse, por ambas caras, para poder proceder a la rotura a compresión

de las mismas. Una vez preparadas se proceder a la rotura a compresión de las

mismas. Una vez preparadas se procede a obtener las dimensiones de la probeta

con una precisión mínima de 1,0mm en su longitud y de 0,1mm en su diámetro.

Para la rotura se ha trabajado con dos tipos de prensas en función de las dimensiones

de las probetas (prensa electromecánica con anillo dinamométrico y capacidad

máxima de 5Tn), y otra, para mayores resistencias (cuyo dispositivo mecánico

acciona un sistema hidráulico que permite crear esfuerzos de compresión y tracción

con medición de carga mediante manómetro). En esta última, las lecturas se

transmiten a un sistema informático que permite medir la carga trasmitida en Tn

hasta un máximo de 30Tn, así como las deformaciones de las probetas ensayadas.

En ambos casos se ha trabajado con velocidades de trasmisión de carga normalizadas

(UNE 103400:1993). El ensayo se da por terminado cuando se logra la rotura de la

probeta.

La tensión de rotura se obtendrá dividiendo la carga máxima soportada por la

probeta, por la sección de la misma. Este valor se ve afectado por la corrección de

esbeltez cuando la longitud es inferior al doble de diámetro, de acuerdo con lo

especificado en la tabla anterior.
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Debe indicarse, antes del comienzo de este capítulo, que por la importancia

relevante que supone en esta investigación, los aspectos concernientes a

«retracción» y a «durabilidad realizada mediante ensayos de alteración acelerada»

se comentarán en apartados individuales al final de éste.

Estudio de los materiales em-
pleados en la prepararción de
la tierra para ser proyectada

5.- RESULTADOS Y DISCUSIÓN

5.1.-
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5.1.1.- Material Madre (MM)

Las muestras sometidas a ensayo proceden de las cuatro tomas que se realizaron

del acopio que se disponían en el laboratorio. A ellas se le han realizado

determinaciones físicas, químicas, mineralógicas y mecánicas, estas últimas sobre

probetas obtenidas de la realización de ensayos Proctor.

DISTRIBUCIÓN GRANULOMÉTRICA Y PLASTICIDAD. CLASIFICACIÓN

En primer lugar se estudió la granulometría adoptando los criterios al respecto de

la normativa UNE 103 101:1995 para suelos, que representa la curva en unos ejes

coordenados con escala semilogarítmica (logarítmica en el eje de abcisas para las

aberturas de los tamices).

A efectos de la serie de tamices para el ensayo, se ha utilizado la establecida en la

norma UNE EN 933-1:1998/A1:2006 para determinar la granulometría de los áridos

comprendiendo la serie principal 12 tamices, entre el 125 y el 0.063 UNE, cuyas

aberturas van disminuyendo en progresión geométrica de razón 2; para determinar

el tamaño máximo se ha incluido la serie complementaria, tamices 40, 20 y 10

UNE.

La definición de los puntos de la curva en el eje con escala logarítmica se ha realizado

incluyéndolos en el valor del tamiz correspondiente en unidad de milímetros.

Por tanto, la distribución granulométrica se ha determinado considerando a la MM

como un suelo, si bien los parámetros que se han obtenido posteriormente a través

de ella han tenido el tratamiento de un árido (tamaño máximo, módulo
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granulométrico, contenido en finos menores de 0.063, etc.) habida cuenta que era

necesario establecer la calidad de este material para ser proyectado; a tal respecto

se han establecido comparaciones de curvas y husos granulométricos con los ideales

para fabricar hormigones, en fracción arena y árido total, al igual que las fracciones

granulométricas empleadas para gunita, estableciendo las diferentes desviaciones

con el fin de poder justificar los parámetros físicos y mecánicos.

El suelo se puede clasificar mediante parámetros granulométricos, según normativa

ASTM D 2487-00 que utiliza los porcentajes que pasan por los tamices N°4 (4.75mm,

equivalente al 5 UNE) y N°200 (0.075mm, equivalente al 0.08 UNE), por lo que ha

sido necesario extrapolar en el eje de abcisas con escala logarítmica.

No obstante, el análisis granulométrico nos aporta datos que rara vez son de

aplicación inmediata a la resolución de los problemas prácticos, ya que no conducen

a la clasificación definitiva del suelo.

No pertenece el análisis granulométrico, por tanto, a los llamados ensayos

cuantitativos, de los cuales se deducen índices que expresan las propiedades

mecánicas de los suelos, para, por medio del cálculo, determinar el comportamiento

de unas condiciones dadas. Es, en cambio, un ensayo de identificación que, en

unión de otros, permite obtener una descripción en cifras del terreno, con lo cual

pueden aprovecharse con seguridad los resultados de la experiencia, ya que así se

pone de manifiesto cuando dos suelos son realmente parecidos y debe esperarse

de ellos, por lo tanto, análogo comportamiento (Jiménez Salas, J.A. y De Justo

Alpañés, J.L, 1975).

Clasificando los suelos partiendo únicamente del análisis granulométrico, figuras

1, 2, 3 y 4, introduciendo los porcentajes de las diferentes fracciones principales
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puede conducir a errores, pues las propiedades físicas de la fracción más fina del

suelo, en este caso en elevada proporción, dependen de su mineralogía. Según

Casagrande, 1947, un suelo fino de igual tamaño de partícula puede representar a

un suelo muy plástico y a otro con ligera plasticidad. Por tanto, este ensayo ha de

ser completado con otros para poder dar una adecuada descripción del suelo, siendo

necesario utilizar unos índices que definen la consistencia en función del contenido

en agua, denominados Límites de Atterberg: el límite plástico, que separa el estado

semisólido del plástico, y el límite líquido, que separa el estado plástico del

semilíquido. Además, se puede también establecer el límite de retracción, que

separa el estado sólido seco y el semisólido (cuyos resultados se expondrán y se

discutirán posteriormente en un apartado específico al final de este capítulo, dada

su importancia en el tema de esta investigación), figuras 5 y 6.

Las granulometrías anteriores, representadas en las figuras 1, 2, 3 y 4,

correspondiendo a las tomas de muestras de igual rango numérico,

respectivamente, se engloban en el huso expuesto en la figura 7, quedando fuera

de éste un ramal que corresponde al límite de las granulometrías G2 y G4 de la

Toma 1, que entendemos no son representativos con el huso en cuestión, lo que

viene a demostrar que al trabajar con suelos hay que contar con cierta

heterogeneidad, pues ésta ha resultado incluso utilizando un protocolo riguroso

en la toma de muestras en laboratorio; lógicamente hay que pensar que este

fenómeno puede darse de forma más significativa cuando se utilice el material

acopiado en obra.

Determinados el límite líquido y el límite plástico, y por diferencia entre ambos, el

índice de plasticidad, se obtiene un punto representativo de cada muestra de suelo

en el ábaco de plasticidad de Casagrande, que junto a los parámetros
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granulométricos permiten clasificar las muestras analizadas, según se muestra en

la tabla 1.

Los resultados anteriores muestran a este material como predominantemente

arenoso con finos de baja-media plasticidad representados, según Ábaco de

Plasticidad de Casagrande, como CL y CL-ML. También se deduce de las curvas

granulométricas la existencia de cierto contenido en gravilla y grava, en porcentajes

que oscilan entre 30-40%, como más característicos. No obstante, se han intentado

describir las curvas granulométricas por medio de algunos coeficientes

característicos.

Hazen, denominó «diámetro eficaz», D
10

, al que corresponde al 10% de la curva

granulométrica, concediéndole un papel determinante sobre la permeabilidad del

suelo. Definió también como «coeficiente de uniformidad», C
u
, la razón del diámetro

correspondiente al 60%, D
60

, al diámetro eficaz. Nótese que, con esta paradójica

definición, cuanto más uniforme es un suelo, menor es el coeficiente de uniformidad

(Jiménez Salas, J.A. y De Justo Alpañés, J.L. 1975).

Evidentemente, pueden también aplicarse al estudio de la curva granulométrica

los recursos de la Estadística (Hatch y Choate, 1929; Hatch 1933). A este respecto,

téngase en cuenta que el C
u

es una medida de la dispersión.

De manera general, puede decirse que un valor de C
u

igual a 2 corresponde a un

suelo muy uniforme (p.e. arena de playa) y C
u

igual a 10 a un suelo de granulometría

muy extendida.

Tabla 1
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En la tabla 2 se exponen los parámetros fundamentales determinados en las curvas

granulométricas anteriores.

Si comparamos el huso más característico de las granulometrías de la MM con el

huso que resulta de las curvas granulométricas de Fuller para el intervalo de los

tamaños máximos de las muestras analizadas, 20 y 40, figura 8, se deduce que

corresponden a muestras con la fracción gruesa bien graduada, entre 8 y 20 mm y

la fracción fina uniforme, especialmente disminuyendo el C
u
, aunque no es deter-

minable cuantitativamente, conforme lo hace el tamaño de partícula, todo ello

debido a que el contenido en finos menores de 0,063 mm se sitúa entre el 20 y el

40% como valores más característicos, parámetros usuales para un suelo como el

que se trata.

Tabla 2

HUSO GRANULOMÉTRICO DE MM Y CURVAS
GRANULOMÉTRICAS SEGÚN FULLER PARA TAMAÑOS

MÁXIMOS 20 Y 40 mm
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No obstante lo anterior, se ha considerado también importante comparar el huso

granulométrico de la MM con los husos granulométricos para árido total, según

tamaño máximo (20-40), de la normativa DIN 1045, calificando las granulometrías

de la siguiente forma, figuras 9, 10, 11 y 12:

- Favorables, las curvas granulométricas comprendidas entre las líneas A y B.

- Todavía utilizables, las curvas granulométricas comprendidas entre las líneas

B y C.

La figura 11 muestra que el huso de la MM establecido a partir de las curvas para

tamaño máximo 20 discurre entre las curvas B y C para tamaños comprendidos

entre 1-20 mm; a partir de aquí la dispersión es total elevándose el huso muy por

encima de la línea C y consecuentemente de la zona catalogada para áridos como

todavía utilizables.

En lo referente al huso de la MM establecido a partir de las curvas para tamaño

máximo 40, éste se ajusta considerablemente más al espacio entre las líneas B y C

para igual tamaño máximo, iniciándose la dispersión por bajo del tamaño 0,7 mm,

si bien la elevación respecto la línea C no es tan significativa como en el caso anterior.

Ambas situaciones concuerdan con la dispersión del huso total de la MM que ya

denotamos al correlacionarlo con el de Fuller para tamaños máximos de 20 y 40,

curvas que se ajustan perfectamente a la zona entre las líneas A y B para los tamaños

máximos correspondientes (granulometrías favorables para áridos a utilizar en

hormigones), figuras 13 y 14. De todo ello podemos concluir que este suelo se

adecua más a las propiedades granulométricas de un árido de calidad moderada

(todavía utilizable, según normativa DIN 1045) si utilizamos las curvas de tamaño

máximo 40, y susceptible de ajustarlo absolutamente al espacio de las líneas B-C,
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a través de la eliminación parcial de los tamaños comprendidos entre 0,7 mm y

menores de 0,063 mm en porcentajes entre el 10-15 %, aproximadamente, aunque

ello no forma parte de los objetivos de esta investigación.

Siguiendo con este estudio granulométrico se pasa ahora a la presentación y

discusión de las fracciones arena de las distintas muestras analizadas que han sido

agrupadas en el huso que resulta en la figura 15 excluyendo nuevamente las

granulometrías de las arenas de las muestras G2 y G4 de la Toma 1, que entendemos

no son representativas para el huso en cuestión.

Para la discusión nos basaremos en la comparación con el huso que presenta la

EHE-08 para el árido fino, figura 16, fracción comprendida entre 4-<0,063 mm, con

el huso similar recogido en la ASTM C-33-90, figura 17 y con la clasificación de

Dreux para las arenas, donde establece tres dominios; el A para las «preferentes»,

el B para las «finas» y C para las «gruesas», figura 18.

En primer lugar, indicar que los husos de la EHE-08, de la ASTM y de Dreux definen

áreas prácticamente similares en cada una de las figuras. Respecto al huso

granulométrico de la arena correspondiente a la MM muestran curvas

granulométricas válidas en los tamaños 4-0,6 y 0,7 mm, e incluso en Dreux permite

hasta clasificarlas como preferentes. Para tamaños inferiores el huso dispersa

considerablemente en las tres comparaciones, resultados congruentes y que eran

de esperar en base a las desviaciones obtenidas en los husos parciales y en el huso

completo de la muestra madre, habida cuenta que los porcentajes de finos, muy

por encima de los permitidos en áridos para hormigón, están asociados básicamente

a la fracción arena.
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En definitiva, el suelo empleado en ningún caso presenta globalmente

características granulométricas que permitan catalogarlo como árido ni incluso

como árido con alto contenido en finos, por la naturaleza de éstos,

fundamentalmente arcillosos.

Todas las comparaciones anteriores que han tenido como objetivo fundamental

disponer de la información necesaria en cuanto a las desviaciones granulométricas

que este material presenta, en diferentes fracciones y respecto al árido total con

husos de normativa española, alemana, americana y de autores de prestigio como

son Fuller y Dreux, en ningún caso han sido para llevarlo mediante correcciones a

que sea utilizado como un árido para hormigones, sino habida cuenta que el sentido

de esta investigación se centra fundamentalmente en poner el material del que

están constituidos los tapiales de la Alhambra y las murallas de Granada mediante

técnica de proyección, se tenía que pensar en la magnitud de las desviaciones y en

consecuencia las dificultades y en base a ellas las actuaciones correctoras para poder

aplicar esta técnica habida cuenta que para proyectar se utilizan áridos que cumplan

lo establecido en las normativas existentes, tratándose de materiales de similares

características que los usados en el hormigón en masa o armado, quizás la mayor

desviación está en los tamaños máximos que se utilizan y el contenido en finos que

se reducen en el caso de la gunita.

El otro objetivo fundamental es considerar a esta tierra como un suelo, tal como

es, a fin de estudiar su idoneidad para la restauración y consolidación de los tapiales

que constituyen los lienzos de las murallas granadinas y de las murallas y muros del

conjunto monumental de la Alhambra.

Entendemos que es difícil establecer la idoneidad de los suelos para ser utilizados

en construcciones de tapial, pues muchos de ellos, con texturas diferentes, se han
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utilizado en muy distintas partes del mundo, existiendo construcciones

monumentales y no monumentales que algunas datan de varios siglos. Sin embargo,

la gran durabilidad de los tapiales granadinos, confeccionados utilizando suelos de

la Formación Alhambra, permite afirmar que éstos presentan unas buenas

cualidades, que incluso podrían catalogarse como excepcionales si dentro de la

citada Formación se selecciona la textura; deben entenderse como más adecuados

aquellos que quedan englobados en el nivel que se ha elegido, justificadamente,

para el desarrollo de esta investigación.

Tal aseveración queda plenamente justificada si tomamos de referencia los husos

de Houben y Doat, (1982), figuras 19 y 20, referentes a las características

granulométricas y la plasticidad de la porción fina, y los comparamos con los

resultados que se han obtenido al respecto en las muestras de MM, figura 21,

aunque no todos los resultados de las muestras se ajusten totalmente a los espacios

establecidos como más idóneos.

Volviendo nuevamente a la técnica de puesta en obra mediante proyección, como

objetivo fundamental de esta investigación, procede, tal como se ha indicado

anteriormente, analizar y discutir los parámetros granulométricos de la MM con

curvas y husos característicos referenciados en bibliografía como idóneos para el

árido a utilizar en gunitados y/u hormigones proyectados.

Por la limitación que presenta la máquina que se ha utilizado, que se usa

fundamentalmente para enfoscar proyectando, en la que el tamaño máximo

admisible no debe superar 10 mm, y habida cuenta que el tamaño de estas maquinas

y la presión de impulsión es la que se ha considerado más adecuada para las

intervenciones en las construcciones de tapial de murallas y muros de Granada,

zona Albayzín – Alhambra, tanto por la imposibilidad de acceso con otra maquinaria
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Figura 19. Huso granulométrico que debe cum-
plir la tierra para la construcción de tapial,
según Houben y Doat, 1982

Figura 20. Condiciones de plasticidad que debe
cumplir la tiera para la construcción de tapial,
según Houben y Doat, 1982

Figura 21
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de mayor tamaño como por la idoneidad de la presión con la que se produce el

lanzamiento.

Para tal fin, se ha elaborado un huso de tamaño máximo 10 de MM, figura 22, para

poder ser comparado con los que contempla la norma UNE 83-607-94. En la citada

norma aparecen varios husos según la fracción granulométrica, estando

representadas la 0-4, 0-8, 0-15, 0-20 y 0-25. Los tamaños 0-4, 0-5 y hasta 0-8 son

los que se emplean en la confección de morteros proyectados (gunita), y de 8-25

mm para los hormigones proyectados.

Las curvas granulométricas deberán estar dentro de los husos definidos según los

tamaños. El huso escogido para realizar comparaciones con el de la MM de tamaño

máximo 10 ha sido el 0-8, ya que es el que más se aproxima a la citada norma UNE.

Es conveniente tener en cuenta que a mayor tamaño máximo del árido el rebote o

rechazo aumenta, y que las arenas más finas favorecen la retracción. Se recomiendan

arenas con módulo de finura entre 2,4 y 3,2 y con un 2% como mínimo de finos que

pasen por el tamiz 0,008 UNE y entre el 8-12% de fracción inferior a 0,25 mm.

Tanto el árido como el agua de amasado deberán cumplir con lo especificado en la

EHE-08.

La comparación del huso granulométrico de MM para ser proyectada (tamaño

máximo 10 mm, MM10) con el huso que resulta de las curvas granulométricas de

Fuller para un intervalo de tamaños similar (8-10), figura 23,muestra una absoluta

dispersión desde los tamaños superiores incrementándose paulatinamente de

forma considerable a partir del tamaño 5 mm, llegando a alcanzar en el tamiz 0,063

una desviación de más 30% a la base del huso y del orden del 36% a la parte superior.

Esto pone nuevamente de manifiesto el elevado contenido en finos de la muestra
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madre, y es por ello por lo que la venimos catalogando como un suelo. No obstante

lo anterior, se debe hacer notar que conforme se hace disminuir el tamaño máximo

la proporción de finos se incrementa respecto a la muestra de partida, según puede

observarse en la figura 8 donde al comparar el huso característico de las

granulometrías de partida de la MM, con el huso que resulta de las curvas de Fuller

en el intervalo de tamaño máximo 20-40 no sólo la fracción gruesa de la MM aparece

bien graduada entre 8-20 mm sino que la dispersión hasta alcanzar el tamiz 0,063

se reduce al 15% en la parte inferior del huso y del orden del 30% en la parte

superior.

Siguiendo la misma sistemática comparativa con otros husos, se analiza ahora con

el establecido en la normativa DIN para tamaño máximo 10, figura 24, denotándose

mayor ajuste que a las curvas de Fuller, si bien queda muy alejado del espacio

«preferente» (BA) y colindante con el «todavía utilizable» (CB) hasta el tamaño 2

donde se va alejando paulatinamente por el elevado porcentaje de finos que resulta

al llevar la curva granulométrica de MM a tamaño máximo 10; recordemos que

conforme se utilizan curvas de tamaño máximo mayor el ajuste es más aceptable a

los usos establecidos, y especialmente al «todavía utilizable» (CB), como muestra

la figura 12 donde se compara con el huso de MM a partir de curvas granulométricas

de tamaño máximo 40.

Como queda reflejado anteriormente, el huso resultante de la curvas

granulométricas de MM, desestimando los tamaños máximos superiores a 10 mm,

no encaja en ninguno de los husos que se utilizan para establecer la idoneidad

granulométrica del árido total para fabricar hormigón en masa o armado.

No obstante, como ya se ha indicado, lo que se pretende con la MM es su adecuación

para ser puesta en obra mediante proyección. Es por ello que se ha continuado el
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estudio comparando, en este caso, el huso de MM10 con el que plantea la norma

UNE 83-607-94 para hormigón y mortero proyectados para tamaño 0-8 mm; así

mismo, tras consultar bibliografía al respecto, hemos seleccionado otro huso (huso

Degussa), que es el recomendado para gunita por la empresa BASF.

De tales comparaciones se puede desprender que para tamaños superiores a 4

mm, MM presenta una granulometría bien graduada adaptándose al huso planteado

por la normativa UNE, figura 25, pero en tamaños inferiores a la arena se repite

nuevamente el alejamiento paulatino. Esto no es de extrañar ya que si plasmamos

en una misma figura los husos de la norma UNE 83-607-94 con los de Fuller y los de

la normativa DIN, para tamaños máximos 8-10 mm, el huso de la primera se ajusta

casi exactamente a los otros, que aparecen en normativa y bibliografía para

establecer la idoneidad granulométrica del árido total para fabricar hormigones

cuya puesta en obra no es mediante proyección, figuras 26 y 27. Esta situación se

repite si las comparaciones se realizan para tamaños máximos superiores, al menos

hasta tamaño máximo 40.

Sin embargo, cuando introducimos el huso granulométrico planteado por la empresa

BASF (huso Degussa) y se compara con los husos granulométricos de MM10 y el de

la norma UNE 83-607-94, figura 28, se muestra como nuestro suelo queda contenido

dentro del huso Degussa hasta tamaños 0,5 mm incrementándose un

distanciamiento para tamaños inferiores a éste debido, como se viene refiriendo,

al elevado contendido de finos. La razón de que este ajuste se produzca es debido

a que el huso utilizado por BASF es de granulometría más fina que el de la norma

UNE 83-607-94 lo que permite que nuestras curvas encajen para tamaños superiores

a 0,5mm en el huso Degussa.

Figura 26

Figura 27

Figura 28
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El huso Degussa empleado por la empresa BASF lo justifican en lo siguiente: «Es

importante que la distribución del tamaño de grano y el resto de parámetros sean

lo más uniformes posibles. Particularmente importantes son la cantidad y las

características de los finos (es decir, tamaño de grano y análisis de tamaño de grano).

Usualmente se suele emplear el material disponible y se adapta la formulación al

mismo; no obstante, para la proyección de mezclas húmedas habrá que tener en

cuenta: el tamaño máximo recomendado para hormigón proyectado será 8-10 mm

debido a limitaciones del equipo de bombeo y también para evitar pérdidas por

rechazo. Desde un punto de vista tecnológico se prefiere un valor superior de

diámetro máximo (mayores resistencias a compresión). El contenido de material

fino en el tamiz 0,125 mm debe oscilar entre un límite inferior de 4-5% y uno superior

de 8-9%. Las arenas con equivalente arena demasiado bajo, producen segregación,

mala lubricación y riesgo de atascamiento. Un contenido elevado de material fino

produce un hormigón cohesivo. Frecuentemente a la hora de diseñar una mezcla

de hormigón proyectado, se combinan dos o más fracciones granulométricas, por

ejemplo 0-2, 0-4 y 5-10, ajustando la proporción entre ellos con objeto de elaborar

una curva granulometría que esté dentro de los límites de la curva ideal. La

insuficiencia de material fino puede compensarse utilizando más cemento,

microsílice o nanosílice; para paliar el exceso de dichos finos, se aumenta la

dosificación de aditivos reductores de agua (con lo que se consigue compensar la

mayor demanda de agua)».

Por otro lado se indica otro aspecto que no debemos obviar, la naturaleza y la

forma del árido. A tal respecto, esta empresa manifiesta: «La calidad del árido es

un asunto primordial tanto para el hormigón fresco como para el endurecido. Tanto

la forma como la naturaleza del árido, van a influir de forma importante en la

trabajabilidad, bombeabilidad y calidad final de la gunita; los áridos rodados mejoran

el bombeo de la mezcla respecto a los de machaqueo que además al tener mayor
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superficie específica, requieren mayor cantidad de agua para conseguir la misma

consistencia».

Los módulos granulométricos resultantes de las diferentes tomas establecen a la

Toma 2 como aquella de la que resultan las muestras más gruesas y a la Toma 1,

fundamentalmente a las muestras G2 y G5, como las más finas (con valores muy

próximos a los de una arena gruesa según Dreux), mientras que en las Tomas 3 y 4

se obtienen valores intermedios. En cualquier caso, todos resultan demasiado bajos,

no adecuados para mezclas que van a ser proyectadas.

Respecto al equivalente de arena de las veinte muestras ensayadas se obtienen

valores de EA entre 21,8-33,6 con un valor medio de 24,8. Como en el caso anterior,

los valores más bajos están asociados a las muestras de la Toma 1 y especialmente

a G2 y G5, mientras que los más elevados son coincidentes con las de la Toma 2. No

obstante, todos ellos, y en concreto el valor medio, resultan demasiado bajos y así

mismo no adecuados para mezclas que se van a proyectar.

Somos conscientes que el material que analizamos no es totalmente uniforme,

que aún siendo el material disponible para los tapiales que se quieren restaurar no

se adapta a la formulación adecuada para la proyección; por otra parte, el contenido

en material fino es considerablemente mayor, tanto en el límite superior como en

el inferior del huso, que el recomendable; también se tiene el inconveniente de

equivalentes de arena y módulos de finura demasiado bajos, no adecuados para

mezclas que van a ser proyectadas. Por el contrario, para proyecciones con mezclas

húmedas si se cumple con el tamaño máximo recomendado, 8-10 mm, por las

mismas limitaciones del equipo de bombeo, obteniéndose además un rechazo muy

reducido. El mayor problema radica en el exceso de finos que no se debe disminuir

ya que actúan a modo de pigmentos y permiten mantener la tonificación del color
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del tapial que se restaura; evidentemente esto conlleva la acción coadyuvante de

aumentar la dosificación de aditivos superfluidificantes, cuestión que será tratada

posteriormente.

Para finalizar se destaca que el suelo de esta investigación es de origen

sedimentario y la forma predominante de las partículas es redondeada con todas

las virtudes que ello supone para la puesta en obra debido al mejor resbalamiento

a través del la manguera de bombeo, en detrimento de resistencias mecánicas.

Todo suelo, y hablamos en concreto de éste, pudiera ser susceptible de mejoras

hasta el total encaje dentro de todos los husos que se han estado comparando, si

bien se insiste en que el objetivo y a lo que va destinada la proyección de este

material, es a la restauración de tapiales, por lo que se entiende que tiene cabida

la muestra madre (MM) utilizada, ya que es la misma con la que se realizaron

muchos de los tapiales en Granada, la cual se ha preparado para proyección,

resultando resistencias mecánicas no muy elevadas, que son aconsejables además

en este tipo de restauración, y un aspecto de la masa aportada con la misma

textura y color de la tierra con la que construyeron, lo cual es fundamental en

esta investigación y novedoso en cuanto la inexistencia de un planteamiento

similar.

HINCHAMIENTO LAMBE.-

Debido al alto contenido en finos de las diferentes muestras ensayadas en cada

una de las tomas realizadas en el acopio, es de importancia obtener información

respecto a su capacidad expansiva; ello puede establecerse a partir de parámetros

cuantitativos, como el hinchamiento Lambe, presión de hinchamiento e

hinchamiento libre, estos dos últimos obtenidos en edómetro. En el primero se

debe hacer constar que se trabaja con muestras remoldeadas tratándose de un
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ensayo de identificación que no podrá sustituir en determinados casos a los ensayos

realizados con muestras inalteradas o compactadas en las mismas condiciones que

en obra. Sin embargo, para esta situación, donde la muestra se disgrega, se eliminan

las partículas superiores a 10 mm, se pone en unas condiciones de humedad y se

compacta (en laboratorio mediante el ensayo Proctor, y en obra mediante

lanzamiento a presión) se entiende que el citado ensayo representa bien las

condiciones anteriores por lo que los resultados que se obtienen se consideran

bastante válidos y nos permiten, junto a otros (granulometría y límites de Atterberg),

establecer de forma cualitativa el grado de expansividad de la muestra a utilizar,

parámetro de gran importancia, pues de resultar elevado obligaría a desestimar el

material para ser puesto en obra mediante la técnica de proyección, salvo que se le

realizaran correcciones granulométricas importantes y acciones de estabilización

de la fracción más fina.

En el ensayo Lambe, se establece como «índice de expansividad» la presión que

actúa sobre la muestra tras su inundación al cabo de dos horas. Las curvas de la

figura 29 nos relacionan el índice de expansividad con el llamado «cambio potencial

de volumen» que nos da, cualitativamente una idea de lo peligroso que es el suelo,

según se indica en la figura 29.

Atendiendo a los siguientes criterios prácticos para definir la expansividad, como

son el índice de plasticidad, límite líquido, porcentajes menores al intervalo 0,08-

0,063 mm (muy próximos a la abertura del tamiz 200 ASTM que recoge la tabla 3),

e índice Lambe, tabla 3, se llega a las siguientes conclusiones:

Figura 29. Criterio de expansividad de Lambe (Lambe,
1960)

Tabla 3.- Criterios de expansividad
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- el parámetro granulométrico establece para el 50% de los resultados

expansividad baja al obtenerse valores menores de 30 y el 50% restante

expansividad media al alcanzarse valores entre 30-60, si bien la mayoría de

ellos no superan el 40.

- en relación con los parámetros de plasticidad, todos los valores definen

expansividad baja al presentar límites líquidos inferiores a 30 e índices de

plasticidad inferiores a 18.

- Por último, el índice Lambe, muy homogéneo en todas las muestras, varía

entre 0,71 y 0,75, inferiores al 0,8 que se establece para la expansividad

baja, figura 30.

- En definitiva, el suelo utilizado puede catalogarse como de expansividad

baja, aunque algunos contenidos en finos establezcan una expansividad

media potencial. En base a ello, las presiones de hinchamiento probables

deben ser inferiores a 0,3 Kg/cm2, el % de hinchamiento probable <1 y el

límite de retracción >15%. Resultados similares se obtienen según los

criterios VIJAYVERGIYA y GHAZZALY, 1973, que establecieron una correlación

entre la presión de hinchamiento y el hinchamiento libre con el límite líquido

y el índice I
LL

, que relaciona a su vez la humedad natural con el LL, tabla 4.

El contenido en carbonatos 13,5-17,1 (intervalo de valores medios),

asociados básicamente a la fracción que pasa por el tamiz 0,063 mm, en

cierta medida también colabora a la estabilización de la citada fracción

frente al hinchamiento, figura 31, pues reduce las posibilidades expansivas

del material ya que los desplazamientos de las partículas se ven impedidos

o dificultados; al mismo tiempo, las láminas de arcilla pueden quedar

Figura 31.- Capacidad de hinchamiento
en el ensayo Lambe de suelos arcillosos
carbonatados

Figura 30 HINCHAMIENTO LAMBE
MM(Material Madre)
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revestidas y no tener acceso directo al agua. Se trata por tanto de un suelo

que no presenta problema alguno derivado de posible expansividad.

ESTUDIO DE LAS DENSIDADES.-

En lo que se refiere a las densidades reales en MM, determinadas mediante

picnómetro, la gama de valores se encuentra entre 2,63-2,72 g/cm3 con un valor

medio de 2,60 g/cm3.

Las densidades aparentes secas y húmedas (% H =6-10) suelen variar entre 1,7-

1,75 g/cm3 y 1,8-2,0 g/cm3, respectivamente, valores usuales en este tipo de

materiales que se adoptan para el cálculo en estudios geotécnicos (Valverde, I).

A través de estos resultados se deducen las siguientes porosidades absolutas y

compacidad, obtenidas de las siguientes expresiones:

Pabs= Vpt/Vt = (Vt-Vs)/Vt= 1- (Dap/Dr);

Siendo:
Pabs porosidad absoluta
Vpt volumen de poros totales
Vt volumen total o aparente

Tabla 4
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Vs volumen de sólido
Dap densidad aparente

Dr densidad real

Cabs= 1-Pabs

P
absoluta

= 33-38%;

C
absoluta

= 62-67%

Estos parámetros permiten establecer, para este suelo en el que impera la fracción

granular, un estado de compactación «medianamente denso»–»denso»,

correlacionable con un índice de huecos, e= 0,55-0,40 (Vallejo L. et al, 2002), similar

a la gama que se obtiene con los valores referidos de densidad real y densidad

seca, e= 0,50-0,60, corroborándose el grado de compactación anteriormente

indicado.

En lo referente al Índice de fluidez (I
L
) de la fracción fina se ha obtenido a partir de

la siguiente expresión:

(W-W
p
) /( W

L
-W

P
),

Siendo:
W humedad natural
W

L
humedad de límite líquido

W
P

humedad de límite plástico

Adoptando un valor de humedad natural para la fracción fina en torno al límite

plástico (15 %), característica de estos suelos normalmente consolidados cuando

no están desecados (Valverde, I.) con valores medios de WL=25 y de WP =15, resulta

un Índice de fluidez inferior a 0,25 (en torno a 0), correspondiendo para esta fracción

un estado de consistencia «muy dura»; para humedades superiores, como pudiera

ser en torno al 20%, que podrían resultar de imperar en esta fracción el contenido
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en arcilla, el índice de fluidez alcanza un valor de 0,5, correlacionable con una

consistencia «media» (Vallejo L. et al, 2002).

A continuación se exponen con detalle los resultados obtenidos para MM en los

ensayos de Proctor Normal y Modificado, figuras 32-39.

De los resultados que muestran las figuras 32-35 donde quedan dibujados los

Proctor Modificados, se desprende que son muy homogéneos en cuanto a la

correspondencia entre los valores de humedad y la densidad seca correspondiente

si bien vuelve a denotarse que los valores extremos de humedad óptima son

coincidentes con la Toma 1 donde las granulometrías mostraban mayor contenido

en finos; así si analizamos los resultados de las cuatro figuras se pueden establecer

las siguientes correspondencias entre humedad-densidad seca en intervalos que

cubren los valores que definen los puntos de cada una de las gráficas, tabla 5.

En el Proctor Modificado se pueden considerar una humedad óptima del 8% y

una densidad máxima de 2,18 g/cm3, como más características.

De los resultados que muestran las figuras 36-39 donde quedan dibujados los

Proctor Normales, de igual forma, se desprende que son muy homogéneos en

cuanto a la correspondencia entre los valores de humedad y la densidad seca

correspondiente si bien otra vez se denota que los valores extremos de humedad

PROCTOR MODIFICADO TIPO
Material madre (MM). Toma 1 (T1)

3 5 7 9 11 13 15 17

% Humedad

1,8

1,85

1,9

1,95

2

2,05

2,1

2,15

2,2

D
en

sid
ad

(g
/c

m
3)

NOTAS: Humedad Óptima= 10,4%
Dens idad Máxima= 2,18 gr/cm3

PROCTOR MODIFICADO TIPO
Material madre (MM). Toma 2 (T2)

3 5 7 9 11 13 15 17

% Humedad

1,8

1,85

1,9

1,95

2

2,05

2,1

2,15

2,2

D
en

si
da

d
(g

/c
m

3)

NOTAS: Humedad Óptima= 8,2%
Densidad Máxima= 2,19 gr/cm3

PROCTOR MODIFICADO TIPO
Material madre (MM). Toma 3 (T3)

3 5 7 9 11 13 15 17

% Humedad

1,8

1,85

1,9

1,95

2

2,05

2,1

2,15

2,2

D
en

sid
ad

(g
/c

m
3)

NOTAS: Humedad Óptima= 7,6%
Dens idad Máxima= 2,17 gr/cm3

PROCTOR MODIFICADO TIPO
Material madre (MM). Toma 4 (T4)

3 5 7 9 11 13 15 17

% Humedad

1,8

1,85

1,9

1,95

2

2,05

2,1

2,15

2,2

D
en

si
da

d
(g

/c
m

3)

NOTAS: Humedad Óptima= 8,0%
Densidad Máxima= 2,17 gr/cm3

Figura 32 Figura 33

Figura 34 Figura 35

Tabla 5
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coinciden en su mayoría con la Toma 1 donde las granulometrías mostraban mayor

contenido en finos; así si analizamos los resultados de las cuatro figuras se pueden

establecer las siguientes correspondencias entre humedad-densidad seca a

intervalos que cubren los valores que definen los puntos de cada una de las gráficas,

tabla 6.

En el Proctor Normal se pueden considerar una humedad óptima del 10% y una

densidad máxima de 2,0g/cm3, como más características.

Los valores de las densidades que muestra la figura 40, como valores medios

característicos de cada una de las tomas, en todos los casos son acordes con los

resultados previsibles, en el sentido de que la densidad de Proctor Modificada (2,17-

2,19) supera a la densidad del Proctor Normal (2,06-2,07), ésta a su vez próxima a

la que se le asigna a la Formación Alhambra a efectos de cálculos geotécnicos, (1,8-

2,0) g/cm3, lo contrario de lo que ocurre con las humedades óptimas, todas ellas

inferiores para los Proctor Modificados (en PN las humedad óptima característica

se encuentra en torno al 10% y en el PM sobre el 8%). Debe hacerse notar que en

la Toma 1, aunque sigue cumpliéndose lo anterior, se denota que los valores de

humedad óptima se elevan (PN=12,02% y PM=10,4%), lo cual es achacable al mayor

contenido en finos, posiblemente elevándose la proporción de arcilla, que muestran

las curvas granulométricas de las muestras analizadas correspondientes a esta Toma,

Tabla 6

PROCTOR NORMAL TIPO
Material madre (MM). Toma 1 (T1)

3 5 7 9 11 13 15 17

% Humedad

1,8

1,85

1,9

1,95

2

2,05

2,1

2,15

2,2

D
en

sid
ad

(g
/c

m
3)

NOTAS: Humedad Óptima= 12,2%
Densidad Máxima= 2,07 gr/cm3

PROCTOR NORMAL TIPO
Material madre (MM). Toma 2 (T2)

3 5 7 9 11 13 15 17

% Humedad

1,8

1,85

1,9

1,95

2

2,05

2,1

2,15

2,2

D
en

sid
ad

(g
/c

m
3)

NOTAS: Humedad Óptima= 10,1%
Dens idad Máxima= 2,07 gr/cm3

PROCTOR NORMAL TIPO
Material madre (MM). Toma 3 (T3)

3 5 7 9 11 13 15 17

% Humedad

1,8

1,85

1,9

1,95

2

2,05

2,1

2,15

2,2

D
en

si
da

d
(g

/c
m

3)

NOTAS: Humedad Óptima= 10,5%
Densidad Máxima= 2,06 gr/cm3

PROCTOR NORMAL TIPO
Material madre (MM). Toma 4 (T4)

3 5 7 9 11 13 15 17

% Humedad

1,8

1,85

1,9

1,95

2

2,05

2,1

2,15

2,2

D
en

sid
ad

(g
/c

m
3)

NOTAS: Humedad Óptima= 10,6%
Dens idad Máxima= 2,06 gr/cm3

Figura 36 Figura 37

Figura 38 Figura 39

Figura 40
DENSIDADES P.NORMAL, P. MODIFICADO Y REAL EN MM

Tomas 1,2,3,4
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lo que es acorde con lo indicado anteriormente en relación a lo que pudiera ser la

causa de que se eleve el Índice de Fluidez.

De acuerdo con las densidades aparentes indicadas y la real de MM se obtienen los

siguientes datos referentes a porosidad y compacidad absoluta para compactaciones

de MM normal y modificado:

Proctor normal: P
absoluta

= 22-24% C
absoluta

= 76-78%

Proctor modificado: P
absoluta

=17-20% C
absoluta

= 80-83%

La compactación con energía de PN ofrece valores de porosidad superiores a las de

PM, reduciéndose consecuentemente los valores de compacidad. Comparando los

valores asignados para MM en yacimiento se obtiene una reducción de porosidad

del 33,3-36,8% para el PN y un 47,4-48,5% para PM; por tanto, un aumento de

compacidades del 16,4-22,5% para el PN y del 23,8-29,0% para PM. Esto supone

poder asignarle al estado de compactación PN y PM una compacidad «muy densa»,

con valores de Índice de huecos, e<0,4 (Vallejo L. et al, 2002). Estableciendo el

Índice de huecos de forma concreta para los resultados que disponemos de

densidades reales y densidades aparentes PN, se obtienen valores de e= 0,28-0,31,

y en PM de 0,21-0,24, cumpliendo ser inferiores a 0,4.

A los resultados anteriores debe añadirse el Grado de Saturación de un suelo

compactado, es decir, la relación entre el volumen ocupado por el agua y el volumen

ocupado por los huecos.
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En el proceso de compactación, inicialmente el volumen de aire es grande pero

esta acción viene a reducirlo. No puede haber prácticamente variación de volumen

del sólido y tampoco existe, excepto en muy raros casos, una reducción de volumen

de agua. Esto último, porque el apisonado dinámico no produce, salvo en el caso

de suelos extremadamente permeables, tales como arenas gruesas y limpias,

expulsión alguna de agua. Por lo tanto, la reducción de volumen se debe

exclusivamente a la expulsión o también a la compresión del aire y disolución del

mismo en el agua. En estas condiciones la máxima reducción de volumen que en

forma absoluta se podría conseguir corresponde a la total eliminación del aire,

quedando el suelo saturado. En realidad, la compactación dinámica no puede llegar

a este extremo, por lo que es importante establecer el parámetro anteriormente

indicado, que cuando es pequeño la permeabilidad de los suelos al aire es grande y

por lo tanto, es fácil producir su expulsión bajo el impulso dinámico. Sin embargo,

cuando el grado de saturación llega a ser alto, por encima del 80-85%, la

permeabilidad al aire baja enormemente. Esto se debe a que inicialmente todos

los poros se encuentran comunicados, hallándose el agua en forma de una película

continua que envuelva a las partículas. Pero al disminuir la proporción de aire, éste

llega a quedar en forma de burbujas aisladas entre sí que constituyen una especie

de suspensión o emulsión de aire en el agua. El conjunto forma un a modo de

fluido que se comporta como un todo homogéneo. La expulsión de las burbujas no

puede hacerse más que mediante la expulsión de una cierta cantidad de líquido lo

cual, como antes se ha dicho, no puede ser producido por medio de un apisonado

dinámico que no aplica más que esfuerzos instantáneos. (Arredondo y Verdú, F. et

al,1977).

Para la determinación del grado de saturación en la MM sometida a energías de

compactación PN y PM, se ha utilizado el volumen del molde, el peso seco de la

muestra que se corresponde aproximadamente con el que da lugar a la densidad
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máxima y una densidad real media de 2,6g/cm3. En el caso del proctor normal la

gama de valores obtenidos varía entre 30-33%, y en el modificado entre 22-27%.

Estos valores de S son totalmente acordes con el hecho de que siga reduciéndose

el número de huecos al aumentar la energía de compactación y consecuentemente

que aumente la densidad, cuestión que no se habría dado si en el PN el valor de S

superara valores superiores al 80-85%, como se ha indicado anteriormente. Es más,

estos valores de S y los índices de poros obtenidos, ambos muy acordes, ponen de

manifiesto que incluso podríamos obtener densidades mayores si aumentáramos

la energía de compactación respecto a la del PM. Se puede decir, por tanto, que el

proceso no termina en la energía del PM, al menos para este suelo.

MATERIA ORGÁNICA EN SUELOS.-

Se determinó el contenido de materia orgánica oxidable de un suelo por el método

del permanganato potásico, según la norma UNE 103-204-93.

Un suelo extraído en una profundidad menor a la del suelo edáfico en su primer

horizonte, con un espesor medio en torno a 40 cm, contiene por lo general materia

orgánica y humus (producto de descomposición de las plantas), que está constituido

fundamentalmente por partículas coloidales de carácter ácido (pH inferior a 6) que

afecta a la carbonatación de la cal, dificulta la compactación y consecuentemente

las resistencias mecánicas, ya que al elevar el límite líquido se incrementa la

porosidad y consecuentemente aumenta la compresibilidad y disminuye el

rozamiento. Además puede dar lugar a la reproducción de materia vegetal que con

su enraizamiento afectaría considerablemente a la durabilidad. Por tanto, deben

utilizarse suelos exentos de materia orgánica para la elaboración y restauración de

tapiales, lo cual es totalmente acorde con los resultados que se han obtenido, según
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las muestras que han sido analizadas del acopio utilizado en esta investigación,

tabla 7.

Refiriéndonos al ábaco de plasticidad de Casagrande, utilizando las líneas A y el

criterio de alta y baja plasticidad, se definen varias zonas representadas en el citado

ábaco, figura 41; según los estudios del citado autor, los suelos limosos y con

apreciable contenido orgánico tienen un intervalo de humedad menor para pasar

del estado semisólido a semilíquido, situándose por debajo de la línea A, mientras

que las arcillas están por encima de dicha línea. Se definen, así, varios tipos de

suelos: arcillas de baja plasticidad (CL), arcillas de alta plasticidad (CH), limos y

suelos orgánicos de baja plasticidad (ML-OL) y limos y suelos orgánicos de alta

plasticidad (MH-OH).

No obstante, en algunas condiciones las fibras vegetales, asegurándose de que están

secas, como pudiera ser la paja, pueden añadirse para evitar retracciones sin peligro

de riesgos por su descomposición.

HIGROSCOPICIDAD.-

El coeficiente de higroscopicidad es el porcentaje de agua que permanece en el

suelo seco al aire. La consecuencia de ello es que siempre queda una pequeña

Tabla 7.- Contenido en materia orgánica donde se muestra la clasificación de Casagrande

ÁBACO DE CASAGRANDE

Línea A

Línea B
CH

OH Ó MH

ML Ú OL

CL

CL-ML

M

Límite líquido

Índice plasticidad T-1 T-2 T-3 T-4

Figura 41
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cantidad de agua que no puede ser sustraída, en condiciones de campo, aún después

de una exposición al aire prolongada, en ausencia de lluvia. Este coeficiente se

determina mediante pesada del suelo seco al aire y posteriormente seco en estufa

a una temperatura de 105 a 110ºC. En condiciones normales, los suelos contienen

siempre al menos tanta agua como la correspondiente a la higroscopicidad de cada

uno de ellos que depende de una serie de factores entre los que debe destacarse el

tamaño de partícula; cuanto menor sea ésta aumenta el coeficiente de

higroscopicidad.

En las diferentes muestras utilizadas de la MM para la determinación de los ensayos

Proctor se obtuvieron los coeficientes de higroscopicidad que se muestran en la

tabla 8, siendo todos ellos bastante uniformes, con un valor medio de 0,57% a

temperatura de laboratorio de 20ºC y una exposición al aire de 48 horas tras ser

secadas en estufa una vez tomadas del acopio y cuarteadas. Se ha de destacar que

en la Toma 1 se denota una cierta elevación respecto a la media citada debido al

mayor contenido de finos que los demás ensayos han venido mostrando, por lo

que no se ha considerado oportuno considerara estos valores a efectos de la media

general, resultando en este caso particular una higroscopicidad de 0,71%.

Los resultados de higroscopicidad permiten a este suelo utilizarlo sin corrección de
la cantidad de agua a añadir para el amasado, obviamente si no ha sido afectado
por aguas pluviales.

Tabla 8.- Porcentaje de higroscopicidad en las distintas tomas de la MM
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DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO EN CARBONATOS.-

Tras realizar una primera determinación de la composición mineralógica por

difracción de rayos X de la muestra total (T1-G2), figura 42, eliminando las partículas

superiores a 20mm (Tmáx 31,5) y posteriormente separando a partir del citado

tamaño en las fracciones 10/20 hasta 0/0,063, y vistos los resultados obtenidos,

que muestran la mayor concentración de carbonatos en la fracción fina, las

posteriores determinaciones en diferentes muestras de la MM, en este caso

mediante el método del calcímetro de Bernard, se centraron en las fracciones 2/4

e inferiores a ésta realizando el ensayo con muestras sin machacar y otras totalmente

pulverizadas con objeto de comprobar si la textura tenía especial influencia en los

resultados. En todos los casos los resultados obtenidos en el ensayo se ponderaron

según los porcentajes de cada fracción en la muestra total.

La figura 42 muestra un predominio de dolomita entre las fracciones 10/20 y 0,5/1

presentando a su vez calcita y cuarzo. A partir de esta última fracción se aprecia

una importante reducción de carbonatos, que alcanzan sus valores máximos, en

torno al 12-14%, en los tamaños menores de 0,063 donde además se detecta la

aparición de filosilicatos.

En las figuras 43-46 se muestran los resultados obtenidos mediante el calcímetro

de Bernard, tanto para muestras machacadas como para otras pulverizadas de cada

una de las cuatro tomas de MM. En primer lugar, indicar que no existen influencias

significativas en los resultados respecto a la pulverización o no de la muestra,

protocolo que se adoptó para asegurar que en el calcímetro se producía la reacción

del ácido con la totalidad de los carbonatos. Vuelve a manifestarse la mayor

concentración de carbonatos en las partículas inferiores a 0,063 mm y la curva que

se configura uniendo los picos de las diferentes fracciones es muy similar en las

DIFRACCION DE rX POR FRACCIONES EN MUESTRA TOTAL
Toma 1-G2

16/20 8/16 4/8 2/4 1/2 0,5/1 0,25/0,50,125/0,250,063/0,1250/0,063
0

2

4

6

8

10

12

14

16

Cuarzo Calcita
Dolomita Filosilicatos

Mica, yeso y feldespatos= <5%; indicios

Figura 42

% CARBONATOS DE CADA FRACCION RESPECTO A MM
Toma 1

2/4 1/2 0,5/1 0,25/0,5 0,125/0,250,063/0,125 0/0,063 TO TALES
0
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G1 machacada
G2 machacada
G3 sin machacar
G4 sin machacar
G5 sin machacar

% CARBONATOS DE CADA FRACCION RESPECTO A MM
Toma 2

2/4 1/2 0,5/1 0,25/0,5 0,125/0,250,063/0,125 0/0,063 TOTALES
0
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G1 machacada
G3 machacada
G4 machacada
G2 sin machacar
G5 sin machacar

% CARBONATOS DE CADA FRACCION RESPECTO A MM
Toma 3

2/4 1/2 0,5/1 0,25/0,5 0,125/0,25 0,063/0,125 0/0,063 TOTALES
0

5

10
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G2 machacada
G3 machacada
G1 sin machacar
G4 sin machacar
G5 sin machacar

% CARBONATOS DE CADA FRACCION RESPECTO A MM
Toma 4

2/4 1/2 0,5/1 0,25/0,5 0,125/0,25 0,063/0,125 0/0,063 TOTALES
0
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G2 machacada
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Figura 43 Figura 44

Figura 45 Figura 46
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cuatro tomas y a su vez con la de la figura 1. El contenido total de carbonatos varía

de 15-17%, respecto a la muestra total.

Con este método se supone que los carbonatos presentes están en forma de CO
3
Ca.

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que pueden existir carbonatos de otros

elementos. Por esta razón, el contenido en carbonatos de una muestra se expresa,

a veces, en % de CO
2
. Para ello, basta multiplicar el resultado obtenido por el

coeficiente 0,44 (AENOR, UNE 103-200-93).

En definitiva, la composición mineralógica de las diferentes fracciones texturales

muestran que en las más gruesas predomina el cuarzo, calcita y dolomita, cuyos

contenidos van disminuyendo hacia las fracciones intermedias, 0,125/0,250 y 0,063/

0,125; a partir de tamaños inferiores a 0,063 predominan claramente los carbonatos,

en forma de calcita y dolomita, así como los filosilicatos.

En el difractograma que se muestra, figura 47, correspondiente a la fracción 0,5/1,

predomina la dolomita y el cuarzo, después la calcita, con trazas de feldespatos,

micas y filosilicatos.

CONTENIDO EN SULFATOS.-

Según la información bibliográfica sobre la génesis de la Formación Alhambra y los

resultados obtenidos mediante el método cualitativo de la norma UNE 103-202

realizados sobre muestras de las diferentes tomas de la MM, permiten asegurar

que no existen sulfatos. Es por ello que no ha sido necesario realizar determinacio-

nes cuantitativas.

Figura 47.- Difractograma tipo, en este caso de la fracción 0,5/1
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ENSAYO DE ROTURA A COMPRESIÓN SIMPLE.-

Este ensayo encaminado a determinar la resistencia mecánica a compresión. Se ha

realizado sobre probetas cilíndricas confeccionadas con el molde normalizado del

ensayo Proctor Normal con la excepción de algunas de ellas en las que se utilizó el

molde normalizado del ensayo Proctor Modificado para algunas muestras de la

MM.

Las diferentes resistencias mecánicas se han estudiado para estados de

compactación resultantes de aplicar energía de Proctor Normal y de Modificado.

Todas las probetas fueron secadas en estufa antes de su rotura.

El estudio de resistencias no sólo se ha realizado para aquellas probetas coincidentes

con las de densidad máxima, sino que también se han obtenido resultados de

probetas con otras densidades del ensayo Proctor, tanto de la rama ascendente de

la parábola como de la descendente.

En las gráficas resultantes de correlacionar densidades-resistencias, la

correspondiente a densidad resulta de unir puntos de las diferentes densidades-

humedades por lo que no son totalmente coincidentes, ni en forma ni en el valor

máximo absoluto (algunas veces este valor va acompañado de un máximo relativo

secundario, Arredondo, F. et al, 1977), que se obtiene al dibujar las parábolas de

los ensayos Proctor.

Se entiende que, cuando hablamos sólo de tierra apisonada con diferentes grados

de humedad, la edad de rotura no influye en el valor de la resistencia, puesto que

todas fueron secadas previamente en estufa hasta peso constante; es por ello que
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con el único fin de establecer un protocolo de laboratorio, todas las series de

probetas se rompieron a la edad de 28 días.

Las figuras 48-55 muestran absoluta correlación entre las densidades, en definitiva

la compacidad, y las resistencias a compresión simple. Así mismo, se cumple que

con un apisonado más enérgico (PM) se obtiene una densidad máxima mayor con

una humedad más reducida situándose los máximos desplazados hacia la izquierda

de los correspondientes a las curvas del PN (Arredondo, F. et al, 1977); no obstante,

debe hacerse notar que este desplazamiento es menor en la figura 48 debido a

que en algunas muestras de la Toma 1 han presentado mayor contenido en finos,

lo que da lugar a que la densidad máxima relativa secundaria sea coincidente con

un grado de humedad de 9,91% frente a valores en torno a 7,4% para las muestras

de las otras tomas, figuras 49, 50 y 51.

Por otra parte, debe indicarse que las curvas de resistencia y densidad PN aparecen

con gran paralelismo mostrando correlación con el incremento de humedad ya

que aumentan paulatinamente hasta alcanzar el máximo relativo secundario y a

partir de aquí descienden de igual forma. Esto no ocurre así cuando en las curvas

resistencia-densidad PM ya que las densidades se inician elevadas con poca cantidad

de humedad y tienen un crecimiento muy suave hasta llegar a la de máximo relativo

secundario; en tanto que la curva de las resistencias, sin ser paralelas a las de la

densidad, tienen una subida brusca dando curvas con gran pendiente en el ramal

ascendente igual que en el descendente, figuras 52, 53, 54 y 55.

En la figura 56 se muestran las densidades PN y PM de inicio, es decir, con las

humedades más bajas, con las resistencias correspondientes, apareciendo también

los mismos parámetros correspondientes a los valores más elevados alcanzados.

PROCTOR MODIFICADO-RESISTENCIAS A COMPRESIÓN
Material madre (MM). Toma 1 (T1)
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PROCTOR MODIFICADO-RESISTENCIAS A COMPRESIÓN
Material madre (MM). Toma 3 (T3)
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En ambos casos se ha desestimado la toma 1 (T1) ya que los resultados obtenidos

dispersan de las medias al mostrar mayor contenido en finos.

En el Proctor Normal (PN) con la humedad de comienzo (media de 3,47%), las

densidades se encuentran en torno a 1,86 g/cm3 con una resistencia media de

6,70 Kg/cm2, y en el Proctor Modificado (PM), con una humedad media de

comienzo de 3,42%, las densidades se encuentran en torno a 2,1 g/cm3 con una

resistencia media de 28,7 Kg/cm2.

Si se muestran los valores máximos obtenidos para ambos parámetros, en el PN

con la humedad (media de 9,55%), las densidades se encuentran en torno a 2,05

g/cm3 con una resistencia media de 37,08 Kg/cm2, y en el Proctor Modificado

(PM), con una humedad media de 7,42%, las densidades se encuentran en torno

a 2,18 g/cm3 con una resistencia media de 64 Kg/cm2.

Habida cuenta que el suelo, antes del apisonado, consiste en un sistema de tres

fases: partículas sólidas, un líquido, generalmente agua, y un gas, generalmente

agua, y que inicialmente el volumen de aire es grande, aunque la compactación

viene a reducirlo, y que además no puede haber prácticamente variación del

volumen del sólido, y tampoco de volumen de agua, al menos en condiciones

dinámicas, salvo en el caso de suelos extremadamente permeables, tales como

arenas gruesas y limpias, debemos entender que la variación de volumen se debe

exclusivamente a la expulsión o también a la compresión del aire y a la disolución

del mismo en el agua. Bajo este fundamento tienen explicación los resultados

anteriores aumentando la densidad y consecuentemente el grado de compactación

y de resistencia mecánica conforme aumentamos la energía de golpeo, es decir, al

pasar del proctor normal al modificado. No obstante, en la realidad mediante la

compactación dinámica no podríamos llegar a la máxima reducción de volumen

Figura 56

DENSIDADES PN Y PM-RESISTENCIAS A COMPRESIÓN
Material madre (MM). Tomas 2,3,4 (T2,T3,T4)
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que en forma absoluta se podría conseguir mediante la total eliminación de aire

quedando el suelo saturado. Obviamente, con las humedades que se han alcanzado

los valores máximos de compactación, tanto en el proctor normal como en el

modificado, debemos encontrarnos aún lejos de la línea de saturación, por lo que

aún sería posible conseguir estados de compactación superiores al máximo

alcanzado, sin embargo situaciones de este tipo no son adecuadas para materiales

o para tierras que se aportan como relleno en estabilización de muros, murallas o

como revestimiento de taludes, ya que nos darían altos grados de saturación que

derivarían baja permeabilidad al aire. Es por ello que cuando el volumen ocupado

por el agua y el volumen ocupado por la totalidad de los huecos (grado de saturación)

es pequeño, la permeabilidad de los suelos al aire es grande y por lo tanto es fácil

producir su expulsión bajo el impulso dinámico o bien, una vez ya consolidado

mediante el simple fenómeno de la evapotranspiración, siempre beneficioso en

las construcciones o aportaciones de tierra.

5.1.2.- Cal

Se ha utilizado una cal cálcica en polvo suministrada en sacos, que muestra las

siguientes propiedades químicas y físicas, (tabla 9) según las determinaciones

realizadas por el laboratorio acreditado VORSEVI, S.A., en la sede principal situada

en Sevilla (España):
Tabla 9
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De acuerdo con las exigencias del PG-3 de carreteras corresponde a una cal aérea

Tipo I, mientras que según la norma UNE EN-459-1 «Cales para Construcción» esta

cal se denomina Cal Cálcica 90 con las siglas CL90-S, es decir, se trata de una cal

cálcica con una pureza  90% y un contenido de MgO  5%, en forma hidratada o

apagada, es decir, como portlandita.

5.1.3.- Cemento

Habida cuenta que desde el principio siempre se ha pensado en la cal como único

aglomerante, ya que es el que se ha detectado en las construcciones de tapial

granadinas, al menos las que se han estudiado, tanto en construcciones domésticas

como murallas, información que disponemos de anteriores proyectos de

investigación sobre el tema y la bibliografía consultada al respecto, se justifica el

uso del cemento, siempre en un porcentaje muy reducido para mantener la

permeabilidad a los gases de la tierra, para otorgarle a la MM proyectada una cierta

resistencia mecánica inicial, a escasos días de su puesta en obra, con el fin de

aglomerar la tierra y en ningún caso para obtener una mayor adherencia inicial al

soporte, ya que la que se consigue por la presión con la que se proyecta la tierra es

más que suficiente para ponerla en obra sin que se produzcan desprendimientos.

Debemos tener en cuenta, que la técnica en principio va encaminada a proyectos

de restauración y/o consolidación de los muros de tapial, en algunos casos

aportando un revestimiento de escasos milímetros en las zonas donde se ha

producido una erosión de la costra o pátina del tapial, lo que justifica por sí solo el

lograr a corto plazo cierta dureza por la aglomeración anteriormente indicada con

vistas a la protección frente a fenómenos erosivos provocados principalmente por

el viento y por el agua. En el caso de aportaciones de mayor importancia, cuando
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existen grandes pérdidas de masa que fundamentalmente se producen en la base

de los muros, la aportación de cemento también juega un papel importante, no

sólo por evitar la erosión superficial anteriormente indicada sino por lograr que el

material aportado se convierta en una masa cohesionada perfectamente acoplada

y estabilizada dentro del hueco donde se aportó, propiedad también válida cuando

lo que se trata es de consolidar grietas.

Teniendo en cuenta lo anterior y la ley centrífuga de aplicación a los enfoscados:

«el mortero aportado nunca será más fuerte que la capa de base», (Espuga, J); así

se podrá poner un enlucido de cal sobre un mortero de cemento y no al contrario.

Es por ello que como adición de cemento se eligió uno de resistencia moderada,

como es el MC BL22,5X y a la vista de los primeros resultados que fueron sumamente

satisfactorios, se mantuvo durante todo el proceso de investigación.

En la tabla 10 se muestran los parámetros exigibles para el cemento BL22,5X por la

RC-08 y los resultantes de la muestra analizada del cemento utilizado en esta

investigación:

Tabla 10
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5.1.4.- Árido dolomítico

Como material complementario, se consideró oportuno estudiar la adición de árido

a la MM con la finalidad de determinar su efecto sobre las retracciones,

fundamentalmente cuando la MM aporta gran contenido de finos, y sobre la

resistencia mecánica.

Para tal fin se ha utilizado un árido natural dolomítico procedente de las canteras

del Sector Padul-Dúrcal (Granada), donde se explotan materiales carbonatados

magnesianos alpujárrides (dolomías con un contenido en dolomita=90/100%,

calcita=ind/15% y cuarzo=ind; determinación realizada por difracción de Rayos X),

pertenecientes a una potente serie carbonatada que cubre generalmente a esquistos

y/o filitas.

Las dolomías son brechoides en casi todas partes hasta llegar a tener el aspecto de

cataclasitas en grandes extensiones. En algunos puntos la brechificación podría estar

en relación con las fallas, ciertamente numerosas en este sector. Esta característica

tan general llega a ser un carácter distintivo de este tramo de la formación

carbonatada del Manto de Trevenque, siendo de destacar que tal propiedad permite

la explotación de estas canteras sin necesidad de uso de explosivos ni machaqueos

posteriores; se utilizan grandes palas excavadoras que con el simple impacto sobre

el macizo rocoso producen el desmoronamiento del material en partículas de

diferentes tamaños que posteriormente son separadas en fracciones mediante

cribado. Debido a esto, aunque no exista trituración como se ha indicado, el árido

presenta las características típicas de «árido de machaqueo» (superficies rugosas y

aristas vivas). (Valverde, I., 1992. Tesis Doctoral).
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Con el fin de que este árido afectara lo menos posible a la textura y tonalidad de la

mezcla preparada con el material base, MM, se utilizó un árido tamaño gravilla,

concretamente la fracción 4/8, de forma que quedara englobada en la masa a

proyectar evitando así cambios texturales y posibles destonificaciones, habida

cuenta que el citado árido era de color blanco grisáceo.

Este árido cumple con todas las exigencias establecidas en la Instrucción Española

del Hormigón EHE, vigente en el momento de su utilización, si bien también lo

hace con la actual EHE-08. Las determinaciones realizadas de las condiciones físico-

químicas y físico-mecánicas dieron los siguientes resultados, tabla 11:

Tabla 11.- Requisitos en los áridos (EHE-08)
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5.1.5.- Aditivos

Puesto que el sistema de puesta en obra mediante proyección requiere una adición

de agua muy superior a la necesaria para intentar alcanzar densidades y resistencias

de proctor, fue necesario la incorporación a la masa a proyectar de un

superfluidificante que aminorara tal exceso de agua. Para tal fin se ha utilizado un

aditivo de la casa SIKA, S.A., y en concreto el conocido comercialmente como

Sikament-290. Este aditivo es un superplastificante polivalente de alto rendimiento

para hormigones, con la finalidad de conseguir en estos baja relación a/c, y su uso

debe incorporarse junto con el agua de amasado. En este caso en particular, en el

que el contenido en finos de la MM es elevado al tratarse de un suelo, la relación

agua/aglomerante no es tan baja como en el caso de conseguir hormigones con

esta propiedad según las exigencias del hormigón estructural (EHE-08); no obstante,

permite fluidificar la mezcla para facilitar su proyección, aunque no se logra reducir

considerablemente la cantidad de agua, y con ello reducir en gran medida las

retracciones.

No contiene cloruros ni ejerce ninguna acción corrosiva sobre las armaduras, aunque

éstas no son necesarias en las actuaciones de consolidación y restauración de

tapiales, y está indicado para hormigones, en nuestro caso mezclas confeccionadas

con cal y algo de cemento, con todo tipo de áridos, tanto silíceos como calizos.

Entre las características/ventajas, deben destacarse en nuestro caso que no altera

la coloración, reduce el agua de amasado, aumenta las resistencias mecánicas, buena

terminación superficial y excelente comportamiento con los áridos calizos.

Está constituido por polímeros sintéticos modificados con una densidad de 1,2 Kg/

l, pH aproximado de 8 y un contenido en sólidos del orden del 40%. Como
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plastificante se dosifica del 0,3 al 0,6% del peso del cemento y como

superfluidificante del 0,6 al 1,4%. Son compuestos químicos que añadidos al

hormigón fresco mejoran su deformación y en consecuencia su puesta en obra,

por lo que se reduce la cantidad de agua a emplear y aumenta la resistencia con el

mismo contenido en cemento, o manteniendo la misma cantidad de agua aumenta

la consistencia.

La forma de actuar de estos compuestos puede ser:

1.- A través de un proceso físico-químico que reduce la cantidad de agua.

2.- A través de un proceso físico se retiene agua.

Los primeros son los que se denominan también superfluidicantes o reductores de

agua, son compuestos orgánicos del grupo de los tensioactivos aniónicos y no

iónicos. La larga cadena molecular actúa a través de un grupo hidrófugo y otro

hidrófilo, produciendo una mayor fluidez en la masa sin necesidad de añadir más

agua. Los segundos, los retenedores de agua, son compuestos químicamente inertes

que se presentan en forma de productos finos como bentonita, cales grasas, calizas

molidas o productos coloidales, acetatos de polivinilo, polímeros,... que retienen y

absorben parte del agua de amasado. Se aplican en hormigones muy armados,

para prefabricados, hormigones bombeados o inyectados, para hormigones que se

han de transportar a distancia, por lo que no siendo nuestro caso un hormigón, lo

consideramos como el más adecuado para la puesta en obra mediante proyección

de tierra preparada.

En el proceso de esta investigación también se utilizó otro aditivo, en este caso con

la finalidad de poder estudiar el comportamiento de la masa aportada y endurecida

a fenómenos atmosféricos, es decir para estudiar la durabilidad. El aditivo utilizado
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ha sido, como en el caso anterior, de la casa SIKA, S.A, con el nombre comercial

Sikaguard-700S. Se trata de un producto líquido, incoloro, monocomponente, para

aplicar sobre superficies absorbentes cementosas, utilizándose también para piedra

natural. Penetra en el interior de los poros, produciendo una hidrofugación duradera

al agua de lluvia, mientras permite la difusión del vapor de agua en ambas

direcciones, a través de dicho soporte, cuestión sumamente importante en el caso

de restauración de tapiales con este sistema de aportar una masa de tierra preparada

mediante proyección, con la finalidad expresa de dejar transpirar a la tierra, cuestión

que ha sido objeto de numerosos fracasos en restauración de tapiales con materiales

impermeables. Como ventajas adicionales, este producto presenta la reducción de

la absorción de agua por capilaridad, mejora de la resistencia a los ciclos hielo-

deshielo y a las sales de deshielo, reducción de la aparición de eflorescencias, no

mancha, reducción de la penetración de suciedad en los poros, mejora el aislamiento

térmico, no cambia normalmente la apariencia estética del soporte, reducción de

la penetración y movimiento de iones de cloro, no actúa como barrera de vapor,

durabilidad y resistencia mayores que los tratamientos convencionales en base

silicona.

Estudio de las diferentes mez-
clas. Aproximación a la mezcla
óptima

Una vez determinadas las propiedades que más interesaban de los materiales

constituyentes de las futuras mezclas a proyectar, se estableció un protocolo de

ensayos de laboratorio para poder establecer las mezclas idóneas. Para ello se

5.2.-
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realizaron series de probetas confeccionadas en el molde del proctor normal, y

compactadas, unas con la energía de éste y otras con las del modificado, con distintas

dosificaciones.

5.2.1.- Material Madre (MM) + cal

La elección de la cal como aglomerante que acompañe a la tierra (MM), se

fundamenta en la tradición histórica de su uso en la construcción de tapiales, pues

es evidente que favorece la durabilidad de estos y entre ambos constituyen un

excelente maridaje debiéndose destacar que la cal ofrece, a corto plazo, una cierta

cementación permitiendo la permeabilidad necesaria para que la tierra pueda

transpirar evitando así su degradación por acumulación de agua en su interior, y a

largo plazo, las resistencias aumentan y consecuentemente la durabilidad a través

del proceso de carbonatación, según se hace referencia en todas las publicaciones,

incluso en las más antiguas, referentes a este tipo de construcción, si bien esta

propiedad depende muy directamente tanto del contenido en cal como del sistema

de aportación en el proceso constructivo .

En consecuencia, siempre se tuvo presente en esta investigación que la mezcla

básica debería estar constituida por la MM y la cal. Bajo este punto de vista el

protocolo de laboratorio se inició fabricando probetas proctor con distintas

adiciones de cal, sin la adición de ningún otro producto, con vistas a establecer las

propiedades físicas, químicas y mecánicas de las diferentes mezclas, y en base a

ello determinar, al menos en primera instancia, es decir, antes de las primeras

pruebas de proyección, el contenido en cal más idóneo.
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Para ello, en primer lugar se determinaron las humedades óptimas y las densidades

máximas mediante la realización de ensayos proctor normal y modificado con

diferentes contenidos de cal, y de las probetas resultantes se obtuvieron en cada

una de ellas la densidad, humedad y resistencia mecánica.

Se exponen los resultados anteriores, para mezclas con adición de cal del 2 al 20%,

referidas al peso seco de la muestra madre, figuras 57-74.

Se observa, tanto en el proctor normal como en el modificado, al aumentar el

contendido en finos (debido a la adición de cal) las densidades decrecen (a partir

del 4% en PN y 6% en PM) y aumenta la humedad de compactación que justifica la

disminución de la densidad.

En las probetas tipo proctor modificado los valores absolutos de densidad superan

a los del normal, conseguidos con menos humedad, quedando las curvas

desplazadas hacia arriba en el eje de ordenadas y hacia la izquierda en el de abcisas,

fenómeno totalmente acorde con la teoría de compactación en el ensayo Proctor.

En las figuras 73 y 74 se muestran a modo de resumen, las curvas resultantes de los

ensayos proctor (en color azul), tanto normal como modificado, y las resultantes

de la mezcla de MM con diferentes contenidos de cal (en colores), notándose como

descienden las densidades y aumenta el contenido de humedad, cuanto más cal,

en definitiva con la adición de más fino.

En las tablas 12 y 13 se muestran los distintos valores de densidad-humedad-

resistencia pudiendo apreciarse que las probetas de densidad máxima no ofrecen

las mayores resistencias. Para la elaboración de estas dos tablas se toman los datos

PROCTOR MODIFICADO
Material madre (MM) +2% CAL

3 5 7 9 11 13 15 17

% Humedad

1,8

1,85

1,9

1,95

2

2,05

2,1

2,15

2,2

D
en

sid
ad

(g
/c

m
3)

NOTAS: Humedad Óptima= 8,61%
Densidad Máxima= 2,15 g/cm3

PROCTOR MODIFICADO
Material madre (MM) +4% CAL

3 5 7 9 11 13 15 17

% Humedad

1,8

1,85

1,9

1,95

2

2,05

2,1

2,15

2,2

D
en

sid
ad

(g
/c

m
3)

NOTAS: Humedad Óptima= 9%
Densidad Máxima= 2,11 g/cm3

PROCTOR MODIFICADO
Material madre (MM) +6% CAL

3 5 7 9 11 13 15 17

% Humedad

1,8

1,85

1,9

1,95

2

2,05

2,1

2,15

2,2

D
en
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ad

(g
/c

m
3)

NOTAS: Humedad Óptima= 9,6%
Densidad Máxima= 2,06 g/cm3

PROCTOR MODIFICADO
Material madre (MM) +8% CAL

3 5 7 9 11 13 15 17

% Humedad

1,8

1,85

1,9

1,95

2

2,05

2,1

2,15

2,2

D
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si
da

d
(g

/c
m

3)

NOTAS: Humedad Óptima= 10,4%
Densidad Máxima= 2,035 g/cm3

PROCTOR MODIFICADO
Material madre (MM) +10% CAL

3 5 7 9 11 13 15 17

% Humedad

1,8

1,85

1,9

1,95

2

2,05

2,1

2,15

2,2

D
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ad

(g
/c

m
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NOTAS: Humedad Óptima= 11,5%
Densidad Máxima= 2,02 g/cm3

PROCTOR MODIFICADO
Material madre (MM) +12% CAL

3 5 7 9 11 13 15 17

% Humedad

1,8

1,85

1,9

1,95

2

2,05

2,1

2,15

2,2
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(g
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m
3)

NOTAS: Humedad Óptima= 11,7%
Densidad Máxima= 1,97 g/cm3

PROCTOR MODIFICADO
Material madre (MM) +15% CAL

3 5 7 9 11 13 15 17

% Humedad

0

0,15

0,3

0,45

0,6

0,75

0,9

1,05

1,2

1,35

1,5

1,65

1,8

1,95

2,1
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d
(g

/c
m
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NOTAS: Humedad Óptima= 11,1%
Densidad Máxima= 1,97 g/cm3

PROCTOR MODIFICADO
Material madre (MM) +20% CAL

3 5 7 9 11 13 15 17

% Humedad

0

0,15

0,3

0,45

0,6

0,75

0,9

1,05

1,2

1,35

1,5
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m
3)

NOTAS: Humedad Óptima= 13,2%
Densidad Máxima= 1,887 g/cm3

PROCTOR NORMAL
Material madre (MM) +2% CAL

3 5 7 9 11 13 15 17

% Humedad

1,8

1,85

1,9

1,95

2

2,05

2,1

2,15

2,2
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d
(g

/c
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3)

NOTAS: Humedad Óptima= 10,07%
Densidad Máxima= 2,01 g/cm3

PROCTOR NORMAL
Material madre (MM) +4% CAL

3 5 7 9 11 13 15 17

% Humedad

1,8

1,85

1,9

1,95

2

2,05

2,1

2,15

2,2

D
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d
(g

/c
m

3)

NOTAS: Humedad Óptima= 11,1%
Densidad Máxima= 1,97 g/cm3

PROCTOR NORMAL
Material madre (MM) +6% CAL

3 5 7 9 11 13 15 17

% Humedad

1,8

1,85

1,9

1,95

2

2,05

2,1

2,15

2,2

D
en
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ad

(g
/c

m
3)

NOTAS: Humedad Óptima= 12,3%
Densidad Máxima= 1,93 g/cm3

PROCTOR NORMAL
Material madre (MM) +8% CAL

3 5 7 9 11 13 15 17

% Humedad

0

0,15

0,3

0,45

0,6

0,75

0,9

1,05

1,2

1,35

1,5

1,65

1,8

1,95
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D
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(g
/c

m
3)

NOTAS: Humedad Óptima= 12,5%
Densidad Máxima= 1,895 g/cm3

Figura 57 Figura 58 Figura 59

Figura 60
Figura 61 Figura 62

Figura 63 Figura 64 Figura 65

Figura 66 Figura 67 Figura 68
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PROCTOR NORMAL
Material madre (MM) +10% CAL

3 5 7 9 11 13 15 17

% Humedad

0

0,15

0,3

0,45

0,6

0,75

0,9
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1,2
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NOTAS: Humedad Óptima= 12,5%
Densidad Máxima= 1,875 g/cm3

PROCTOR NORMAL
Material madre (MM) +12% CAL

3 5 7 9 11 13 15 17

% Humedad

0

0,15

0,3

0,45

0,6

0,75

0,9

1,05

1,2

1,35

1,5

1,65
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d
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NOTAS: Humedad Óptima= 13,4%
Densidad Máxima= 1,84 g/cm3

PROCTOR NORMAL
Material madre (MM) +15% CAL

3 5 7 9 11 13 15 17

% Humedad

0

0,15

0,3

0,45

0,6

0,75

0,9

1,05

1,2

1,35

1,5

1,65
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1,95
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d
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NOTAS: Humedad Óptima= 14,3%
Densidad Máxima= 1,83 g/cm3

PROCTOR NORMAL
Material madre (MM) +20% CAL

3 5 7 9 11 13 15 17 19

% Humedad

0

0,15

0,3

0,45

0,6

0,75

0,9

1,05

1,2

1,35

1,5

1,65

1,8
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/c
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NOTAS: Humedad Óptima= 16,5%
Densidad Máxima= 1,77 g/cm3

Figura 69
Figura 70

Figura 71 Figura 72

de resistencia, humedad y densidad de las probetas que más se acercan a las

humedades máximas y densidades óptimas del ensayo proctor, no correspondiendo

en su mayoría a las de humedad máxima ni densidad óptima de los proctor

correspondientes obtenidas gráficamente en las curvas.

Al aumentar el contendido en finos (debido a la adición de cal) las densidades

decrecen y aumenta la humedad de compactación que justifica la disminución de

la densidad.

Tabla 13.- Estudio de densidad, humedad y resis-
tencia con distintos porcentajes de adición de cal
en el PROCTOR NORMAL

Tabla 12.- Estudio de densidad, humedad y resis-
tencia con distintos porcentajes de adición de cal
en el PROCTOR MODIFICADO
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Con independencia de las irregularidades que se pueden dar en estos ensayos al

trabajar con tierra cuyas diferencias texturales en las diferentes muestras pueden

ser significativas, aunque la sistemática de las diferentes tomas del acopio se haya

llevado a cabo de forma rigurosa, al igual que los diferentes cuarteos para la

selección de muestras para ensayo, se entiende que se pueden plantear las

siguientes hipótesis de partida:

1.- Las desviaciones mayores se obtienen en las muestras de la TOMA 1, que

como ya venimos indicando para otras determinaciones, deben achacarse a

que el contenido de finos en este caso ha resultado muy por encima de la

media de las otras tres tomas, por lo que los resultados obtenidos en estos

parámetros también se han desestimado.

2.- Considerando la cal desde un punto de vista textural, cuya finura

manifiesta que por el tamiz 0,09mm pasa el 87,4% (en el caso de la MM por

el 0,063 pasa entre un 22-39%, aproximadamente) es evidente, según la teoría

de la compactación, que cuanto mayor sea el contenido en cal añadida,

considerada como material fino, mayor será la humedad para alcanzar la

densidad máxima y consecuentemente ésta última será menor.

3.- De acuerdo con lo anterior, a menor densidad las resistencias a compresión

deberían ir disminuyendo desde el primer momento, pero no ocurre así, tal

como ya se ha indicado, pues crecen de forma significativa hasta el 4% y este

incremento, aunque desciende respecto a los anteriores, continua en menor

medida hasta el 8% de cal, donde prácticamente se igualan a las de la MM

sin cal. A partir de aquí, siguen descendiendo ya por debajo de la obtenida

en la MM.
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Se entiende que el efecto negativo de la cal, considerada como fino para

adiciones bajas, es paliado por el efecto cementante en primera instancia de

la cal, aunque éste sea de escasa entidad, ya que se debe exclusivamente al

secado de ésta, pues las resistencias significativas que aporta no llegan a

alcanzarse hasta que se logra la carbonatación total o parcialmente. En cuanto

las adiciones de cal son más elevadas la repercusión del fino sobre la

compactación tiene mayor incidencia que las mejoras que la incipiente

cementación de la cal puede producir en la masa de MM, por lo que invierte

el fenómeno dando lugar a que las resistencias vayan descendiendo

paulatinamente conforme aumenta el efecto del fino asociado a la adición

de cal.

4.- Todo lo anterior es aplicable tanto para las probetas que se obtienen en

el Proctor Normal como del Modificado, si bien en estas últimas los valores

absolutos superan a los anteriores, fenómeno totalmente acorde con la teoría

de compactación en el ensayo Proctor.

ESTUDIO DE LA CARBONATACIÓN.-

En las tablas 14 y 15 se muestran los datos más significativos, tanto en probetas

elaboradas con energía de proctor normal como modificado, y con las humedades

óptimas para cada mezclas de MM y contenidos de cal del 4-8-15-20%, referentes

a la evolución de la densidad, humedad y resistencias en función del grado de

carbonatación, es decir, sin carbonatar y a los 7, 14, 28 días de carbonatación forzada

en cámara de CO
2

.
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Partiendo de un PN de referencia de MM con valores medios de densidad máxima

y humedad óptima, si se aumenta el contenido en cal lo hace el contenido en

humedad. En el caso de la densidad ocurre lo contrario con tendencia al descenso.

Estas cuestiones deben achacarse a que la adición de cal, desde el punto de vista

textural supone añadir «finos» a la muestra a compactar, lo que conduce a que el

proceso necesite más agua y consecuentemente que las densidades obtenidas vayan

siendo menores. En lo que se refiere a las resistencias, las que se aportan de la MM

en el PN corresponden a la probeta cuya humedad y densidad se aproxima más a la

del proctor. Manteniendo el contenido en cal y con la humedad óptima del PN +

CAL se realizan series de probetas para estudiar la carbonatación y la influencia de

ésta en las resistencias mecánicas.

Tabla 14-. Proctor Modificado
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Con el 4% de cal sin carbonatación forzada se observa una disminución de densidad

respecto a la MM sin cal, manteniéndose valores similares en probetas sometidas

a carbonatación forzada para edades de 7, 14 y 28 días. Fenómeno similar ocurre,

tanto cualitativa como cuantitativamente, con el 8%. Para contenidos de cal del

Tabla 15.- Proctor Normal
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15% y 20% se mantiene el fenómeno cualitativo, si bien los descensos de los valores

son más acusados.

En el proctor normal, con en el 4% de cal, sin carbonatación, aumenta la resistencia

de 37 Kg/cm2 de MM a 45,5 Kg/cm2 sin carbonatación, lo cual debe achacarse,

aunque se han añadido finos, que suelen aumentar la humedad y bajar la densidad,

por lo menos hasta estos valores de adición, a que el efecto del fino es positivo

para lograr una mayor resistencia, aunque no sea muy significativa. Con el 8-15-

20%, en todas las series de probetas de cal sin carbonatación la resistencia desciende

respecto a la de la MM y los descensos son mayores conforme aumenta el

contendido en cal mostrando aquí que ya en tales porcentajes la cal como textura

fina perjudica la resistencia mecánica al solicitar más agua en la compactación y la

tendencia en la disminución de las densidades. Sin embargo, posteriormente en

las probetas con carbonatación forzada, estas resistencias se elevan incluso por

encima de la de la MM, lo que viene a indicar que el efecto negativo de tales

porcentajes de adición de cal, como material fino, se va paliando con la

carbonatación forzada, salvo en el 4% de cal donde desciende respecto al valor de

la resistencia de la MM con cal sin carbonatación forzada. Esta circunstancia que

puede ser un valor anómalo, como consecuencia de las irregularidades que pueden

mostrar las diferentes probetas al trabajarse con muestras de suelo que pueden

presentar cierta heterogeneidad, pero cabe también pensar en la hipótesis que la

leve caída de resistencia pudiera ser consecuencia, a que para un 4% de cal la

permanencia de esta probeta en la cámara de CO
2

durante 28 días, ha podido ser

perjudicial en el sentido de que el CO
2

haya podido disolver en agua (existente en

los poros) el carbonato cálcico pasándolo a bicarbonato.

«Superadas las proporciones cercanas al 90% de formación de carbonatos, el proceso

se ralentiza fuertemente, e incluso en un ambiente saturado en CO
2
. Posiblemente,

Figura 75.- MM+4% cal. A la izquierda con 7 días de cámara de CO
2
,

a la derecha 7 días a la intemperie

Figura 76.- MM+8% cal. A la derecha con 7 días de cámara
de CO

2
, a la izquierda 7 días a la intemperie

Figura 77.- MM+8% cal. A la izquierda con 14 días de cámara de CO
2
, a la derecha 14

días a la intemperie
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este fenómeno se deba a modificaciones del sistema poroso que llega a reducirse

drásticamente por la cristalización de la calcita en esos espacios vacíos impidiendo

el acceso del agua con CO
2

a las zonas más internas. La carbonatación en condiciones

ambientales naturales, además de ser muchísimo más lenta, no consigue alcanzar

el mismo volumen de carbonatación (en el periodo programado) que la forzada. Se

ha calculado que al menos es un 50% menor en un año». Ello se justifica porque en

«el caso de las muestras sometidas a carbonatación natural, la reacción de la

portlandita con el CO
2

se concentra sobre todo en la parte superficial por lo que

esta limitación de flujo de CO
2

hacia el interior se acentuará.» (Cultrone, G, Sebastián

E.); Esto se ha corroborado con cuatro muestras con un 8% de cal que se

mantuvieron a la intemperie a lo largo de 2 años, pues la carbonatación no llegó a

penetrar más de 1,5cm. Así mismo, la causa de la menor carbonatación en las

muestras PN con contenidos de cal del 15-20% debe tener la explicación en que

estos contenidos en cal creen un sistema poroso de menor diámetro y por lo tanto

dificultar el acceso de agua con CO
2
.

Partiendo de un PM de referencia de MM con valores medios de densidad máxima

y humedad óptima, si se aumenta el contenido en cal lo hace el contenido en

humedad. En el caso de la densidad ocurre lo contrario con tendencia al descenso.

Estas cuestiones deben achacarse a que la adición de cal, desde el punto de vista

textural supone añadir «finos» a la muestra a compactar, lo que conduce a que el

proceso necesite más agua y consecuentemente que las densidades obtenidas vayan

siendo menores. En lo que se refiere a las resistencias, las que se aportan de la MM

en el PM corresponden a la probeta cuya humedad y densidad se aproxima más a

la del proctor. Manteniendo el contenido en cal y con la humedad óptima del

PM+CAL se realizan series de probetas para estudiar la carbonatación y la influencia

de ésta en las resistencias mecánicas.

Figura 78.- MM+15% cal. A la derecha con 7 días de cámara de CO
2
, a la

izquierda 7 días a la intemperie

Figura 79.- MM+20% cal. A la derecha con 7 días de cámara de CO
2
, a

la izquierda 7 días a la intemperie
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Con el 4% de cal sin carbonatación forzada se observa una disminución densidad

respecto a la MM sin cal, manteniéndose valores similares en probetas sometidas

a carbonatación forzada para la edad de 28 días (en este caso no se han estudiado

carbonatación a edades intermedias pues se ha considerado suficiente la

información obtenida al respecto con las probetas de PN). Fenómeno similar ocurre

con el 8% de cal. Para contenidos de cal del 15% y 20% sin cámara se mantiene el

fenómeno cualitativo, si bien los descensos de los valores son más acusados.

Con en el 4% de cal, sin carbonatación, aumenta la resistencia de 64 Kg/cm2 de

MM a 72,2 Kg/cm2 sin carbonatación, lo cual debe achacarse, aunque se han añadido

finos, que suelen aumentar la humedad y bajar la densidad, por lo menos hasta

estos valores de adición, el efecto del fino es positivo para lograr una mayor

resistencia, aunque no sea muy significativa. Con el 8 ocurre igual que con el 4%. La

mayor energía de compactación hace que el efecto perjudicial del fino no empiece

a notarse hasta superar el 8%. Con el 15-20%, en todas las series de probetas de cal

sin carbonatación la resistencia desciende respecto a la de la MM y los descensos

son mayores conforme aumenta el contendido en cal, por las razones ya indicadas.

Sin embargo, posteriormente en las probetas con carbonatación forzada a 28 días,

estas resistencias se elevan incluso por encima de la de la MM, lo que viene a

indicar que el efecto negativo de tales porcentajes de adición de cal, como material

fino, se va paliando con este proceso.

Por todo lo anterior, se entiende como el 8% de cal el contenido óptimo para la

preparación de la MM a efectos de ser proyectada pues la resistencia que se

consigue con el PN y con carbonatación se estabiliza en torno a los 40 Kg/cm2,

que se entiende como muy adecuada para cumplir con la ley centrífuga, poseer

un sistema poroso que facilita el acceso del CO
2
y en general la permeabilidad a
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los gases, aportando, consecuentemente, al material proyectado un alto grado

de durabilidad.

Si se comparan los contenidos de cal que se detectaron en las Murallas de Granada

(Ontiveros, 1995) se observa más claramente el incremento en carbonatos

respecto a las muestras de cantera en las construcciones del s.XI (tapial monolítico)

con una aportación aproximada de cal del 25%, mientras que en las Murallas del

s.XIV (tapial calicastrado) es del 5-10% en el interior del muro.

En base a todos los resultados anteriores, no sólo prefijamos el contenido de cal

del 8% como el óptimo, sino que también se establece la energía del PN como la

más idónea para la preparación de las muestras en laboratorio y extrapolar

posteriormente los resultados a la hora de definir las mezclas para ser proyectadas,

por lo que no se continuarán los ensayos con energía de PM.

Se realizó un estudio con VPSEM con la intención de valorar la evolución de la

carbonatación con la visualización de las muestras y el estudio de los difractogramas

en distintos spectrum.

Se tomaron muestras procedentes de probetas realizadas en el molde del PN con

energías de compactación de PN y PM, variando los contenidos de cal (4-20%) y el

tiempo de permanencia en la cámara de CO
2

(7,14 y 28 días). Tras la visualización

de las 24 muestras, en escalas predominantes entre 2-20 m, y debido a que todas

ellas mostraron composiciones predominantes de calcita, siendo visible en algunos

casos la matriz que debe corresponder a la mezcla de limo y arcilla con portlandita.

El resultado no fue positivo ya que lo único que se obtiene de la visualización de las

muestras es un alto porcentaje de calcita del que es difícil establecer la proporción
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que pertenece al árido y cual se origina por la trasformación de portlandita a calcita

(figuras 80 y 81). No obstante, de forma cualitativa se pueden significar las siguientes

apreciaciones:

1.- En las microfotografías de las figuras 82 (PM 15%cal y 7 días en cámara)

y 83 (PN 15%cal y 7 días en cámara), puede observarse que la procedente de

PM presenta mayor compacidad que la F (con menor energía de

compactación) que presenta una estructura más abierta y consecuentemente

mayor número de poros.

2.- En las microfotografías de las figuras 84 (PN 4%cal y 7 días en cámara) y

85(PN 20%cal y 28 días en cámara), puede observarse que la primera presenta

mayor tamaño de grano que la segunda, situación que se da en otras

comparaciones similares, es decir, con menor y mayor contenido en cal y

más días en cámara de CO
2
, por lo que parece deducirse que cuanto mayor

es el contenido en cal y el tiempo en cámara menor es el tamaño de grano.

3.- En general en todas las microfotografías visualizadas se aprecian huecos

de acoplamiento menores de 10m.

5.2.2.- Material Madre (MM) + cemento

En la mezcla con cemento, se han fabricado con energía de PN probetas con distintas

cantidades de este aglomerante 1-10%, determinando en ellas la densidad aparente

seca, figura 85, y la resistencia a compresión simple, figura 86; en este caso particular

Figuras 80 y 81.- Cristales de calcita pertenecientes a las partículas granulares de MM y no origina-
dos por la carbonatación

Figura 82.- PM 15% cal y 7 días de
cámara

Figura 83.- PN 15% cal y 7 días en cámara

Figura 84.- PN 4% cal y 7 días en cámara Figura 85.- PN 20% cal y 28 días en cámara



RESULTADOS Y DISCUSIÓN. Estudio de los materiales empleados en la preparación de la tierra para ser proyectada

5.53

para cada una de las series se realizaron tres probetas a fin de obtener resultados

de los parámetros anteriores a edades de 3, 7 y 28 días, curadas en cámara húmeda.

La figura 85 muestra que la alteración de los valores de densidad son nulos para un

contenido de cemento del 1%, a edades de 3,7 y 28 días, con un valor de densidad,

2,05g/cm3, muy próximo al de la MM con energía de PN, 2,06g/cm3, lo que pone

de manifiesto que tan bajo contenido en cemento no produce modificación alguna

en la compacidad de la MM y consecuentemente en la porosidad. Con el 2% de

cemento, considerando a este material como un «fino», se mantiene la escasa

influencia en el estado de compactación; la escasa subida que se observa de 3-28

días debe achacarse a un leve cierre de poros al formarse los compuestos hidratados

de este aglomerante fundamentalmente los silicatos con la consiguiente formación

de portlandita. Con el 4% se produce un comportamiento prácticamente similar al

anterior y es a partir de aquí, con cantidades del 6-8-10% de cemento cuando se

elevan las densidades de forma significativa, por encima del 2,16%.

En la figura 86 puede observarse como las resistencias siguen la misma pauta que

las densidades, tanto dentro de una serie como entre ellas.

Por tanto, y habida cuenta que lo que se quiere conseguir con el cemento es dotar

a la tierra de cierta resistencia a cortas edades, que no adherencia, para paliar la

que no aporta la cal en estos plazos, sin afectar significativamente a la permeabilidad

de la masa, lo que lleva implícito en evitar que la densidad se eleve de forma

significativa, se han elegido las cantidades 2-4%, referidas a la MM seca, a fin de

llevar a cabo el estudio de la preparación de las mezclas para proyectar.

Figura 85

Figura 86
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5.2.3.- Material Madre (MM) + cal + cemento

En este caso particular, a las diferentes cantidades de agua, que se han establecido

para los distintos puntos del ensayo proctor, se le ha añadido la necesaria para

hidratar el cemento (22% de agua del peso del cemento, como valor medio 20-

25% que consta en la abundante bibliografía al respecto), y a diferencia de las

probetas de MM y MM+cal y MM+cal+carbonatación acelerada, en este caso han

sido introducidas, durante 28 días, en cámara húmeda para lograr el curado del

cemento.

En la tabla 16 se muestran la media de los resultados de los ensayos proctor

realizados así como las resistencias a compresión obtenidas sobre las diferentes

probetas que más se aproximaban a la densidad máxima y humedad óptima, para

energía de proctor normal.

Conseguimos más densidad con MM (2,06 g/cm3 para PN) que cuando se adicionan

finos, llámese 8% cal (en el PN se reduce a 1,89 g/cm3) ó 10-12% cal+cemento (se

reduce con el 10% a 1,90 g/cm3 en el PN y con el 12% a 1,86 g/cm3). Se denota

nuevamente que la acción de los finos en el proceso de compactación proctor

disminuye las densidades, si bien las resistencias se elevan cuando se adiciona

cemento y aún más al aumentar su contenido del 2 al 4%.

Con la comparación de los resultados, tanto la adición del 2 como el 4% de cemento

resultan satisfactorias ya que las densidades máximas y humedades óptimas se

mantienen en un mismo orden de valores, siendo la diferencia más notable la

elevación de la resistencia a compresión que se produce al pasar del 2 al 4%. Por

Tabla 16
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tanto, y basándose en el hecho de que no es muy adecuado trabajar con resistencias

muy elevadas ya que favorecen posibles desprendimientos por arranque al tirar la

última capa de la anterior durante el proceso de fraguado del cemento, y que el

sistema poroso reduce considerablemente su tamaño dificultando la permeabilidad

a los gases, debe optarse por el contenido del 2% para la dosificación de las mezclas

de cal y cemento puestas en obra mediante proyección.

Tras estos resultados, se consideró oportuno introducir en el protocolo otra variable

más: adicionar también árido de la fracción 4/8 de naturaleza dolomítica de color

blanco grisáceo, como ya se ha indicado en la descripción de los materiales

empleados. Esto viene justificado por la posibilidad de disminuir retracciones

bajando la proporción de finos, pues dentro de la Formación Alhambra, e incluso

para un mismo nivel, el contenido de éstos puede elevarse, tal como ocurría en la

Toma 1 del acopio. Para el estudio de los parámetros con esta nueva variable se

prepararon las mismas mezclas anteriores para el PN, sustituyendo un 25% en la

MM por la fracción de árido indicada. A continuación se expresan los resultados

obtenidos en la tabla 17 y se expone en la figura 87 la granulometría

correspondiente al árido dolomítico, la curva ideal de Fuller, el huso granulométrico

de MM (tamaño máximo 10) y la curva mezcla resultante MM+árido dolomítico

para este tamaño.

Los resultados que arroja la figura 2 ponen de manifiesto que la fracción 4/8 de

árido dolomítico palia la dispersión existente con la curva ideal de fuller, haciendo

que la curva mezcla se acerque en paralelo a ésta hasta el tamaño del tamiz 2mm,

Tabla 17

Figura 87 GRANULOMETRÍA
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y reduciendo el contenido de partículas inferiores a 2 mm de manera significativa,

lo que conlleva una reducción de agua para obtener la densidad máxima, que

aproximadamente se mantiene en el mismo rango de valores.

En consecuencia, el sustituir parte de la tierra (MM) por un árido de este tipo,

tiene como objetivo fundamental paliar la retracción del material puesto en obra

y endurecido, fundamentalmente cuando el contenido en finos es de cierta

consideración (>35%).

5.3.- Tierra Proyectada

Una vez determinadas las propiedades que más interesaban de los materiales

constituyentes de las mezclas, así como el comportamiento de éstas, también a

través de probetas de ensayos proctor, se prepararon distintas dosificaciones para

ser puestas en obra mediante la técnica de proyección. No obstante, se planteó

una nueva variable consistente en los distintos procedimientos que existen en el

mercado para proyectar materiales: una primera maquinaria, de grandes

dimensiones, que es la utilizada en obra civil para gunitar o proyectar hormigones

en taludes carreteros, túneles,..., en sus dos variables de vía seca y vía húmeda,

impulsando el material hacia la manguera mediante pistón, incorporándose el aire

comprimido en la boquilla, y un segundo grupo de maquinarias de menores

dimensiones, usadas en edificación, que aparecen en el mercado en el grupo de las

que proyectan hormigones y morteros para enfoscar hasta tamaño máximo 12mm;

en este caso el impulso del material hacia la manguera se realiza mediante tornillo

sinfín; como en el caso anterior, el aire comprimido se incorpora en la boquilla.
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Es por ello que se ha planteado la dualidad mezcla-sistema de proyección, y

posteriormente se han comparado los resultados de laboratorio realizados sobre

las probetas proctor de la misma dosificación de las proyecciones con los obtenidos

de las probetas extraídas de los paneles que fueron proyectados en cada caso.

5.3.1.- Primera Proyección de la tierra.
Máquina que impulsa el material
mediante pistón. Vía Seca (VS)

La primera proyección se llevó a cabo con maquinaria de la empresa SITE, S.A.,

mediante sistema de vía seca, sobre paneles y sobre un talud natural en la localidad

de Monachil (Granada) donde esta máquina se encontraba en un solar gunitando.

Se prepararon dos dosificaciones, D1VS (MM+8%cal- CL90-S) y D2VS (MM+8%cal-

CL90)+2%cemento- BL22,5X), las cuales se proyectaron en tres paneles (1,40m2,

aproximadamente) de la siguiente forma:

Panel 1: aglomerado de madera sobre el que se pegó con cola un espesor de

tierra (MM) de unos 3cm, aproximadamente; posteriormente, se pintó de

rojo este soporte preparado para poder distinguir en ensayos posteriores el

contacto con el material proyectado. Este panel se dividió en dos mitades y

se proyectaron D1VS y D2VS.

Panel 2: aglomerado de madera sobre el que se dispuso una tela metálica

separada de él unos 2 cm mediante puntillas y arandelas. Sobre este panel

se proyectó la dosificación D1VS.

Solar donde se realizaba un gunitado. Se proyectó la tierra
por vía seca

Panel 1 Panel 2
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Panel 3: aglomerado de madera sobre el que se dispuso una tela metálica

separada de él unos 2 cm mediante puntillas y arandelas. Sobre este panel

se proyectó D2VS.

También se proyectaron D1VS y D2VS sobre una artesa normalizada para toma de

muestras de gunita y hormigón proyectado a la que se le dispuso un elemento

separador para dividirla en dos mitades.

Puesto que en la vía seca el agua se incorpora a la masa al final de la boquilla, el

orden de vertido para amasar la mezcla en la tolva de la máquina se realizó en tres

tongadas a tercios de la cantidad de los componentes con objeto de lograr una

buena homogeneidad de la masa seca.

Debe destacarse que este sistema de proyección dio un problema desde el principio,

consistente en que al amasar la mezcla sin agua, y aunque se adoptaron las medidas

oportunas en el proceso de vertido a fin de obtener una mezcla homogénea, al

iniciar la proyección se producía una importante pérdida de cal (cal y cemento en

D2VS) al separarse por la elevada presión del aire comprimido, con la acción

coadyuvante del pequeño retraso que existía entre la expulsión de la masa seca y

el agua, sin poder precisar exactamente qué contenido de aglomerante quedó en

la masa proyectada.

Respecto al agua, en principio se estableció incorporar a la dosificación un 25%,

respecto al total de la masa seca (MM+cal), equivalente a la humedad del límite

líquido más característico (25%) de la fracción que pasa por el tamiz 0,4 UNE de la

MM (algo menos de la utilizada en la preparación de las pastillas en el ensayo de

retracción de un suelo UNE 103 108); no obstante, tras el primer lanzamiento se

observó que era necesario incrementar la fluidez de la masa, por lo que se aumentó

Panel 3

Se aprecia la pérdida de aglomerantes al proyectar por este método
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el caudal de agua aportado en la salida de la boquilla de lanzamiento. El resultado

final, tras comprobar la totalidad del agua gastada en las diferentes proyecciones

(en torno a 360 l), mostró una humedad del orden del 46%, lo que justifica el

descenso significativo de densidades, respecto a las obtenidas en ensayo Proctor,

así como de las resistencias.

Una vez proyectados los paneles, se dejaron tapados con plástico, pero a la

intemperie, para propiciar el secado de la masa y facilitar así su transporte de nuevo

al laboratorio, donde pasados 60 días, con una humedad que ha variado entre la

higroscópica (0,57%) y no superior al 3%, (....dependiendo del grosor de la masa

mural, de la humedad del ambiente y de la temperatura, el tiempo de secado variará

entre tres y ocho semanas,..., Martin R.), se procedió a la extracción de probetas,

unas talladas en prismas mediante cortadora radial y otras cilíndricas mediante

broca extractora Hilti, para determinación de propiedades físicas y mecánicas.

Durante este periodo los paneles con D2VS se curaban mediante agua pulverizada.

Asimismo, se realizaron algunas verificaciones con fenolftaleína para ver la evolución

de la carbonatación, si bien éstas se prolongaron durante un plazo de unos tres

años; se empezó a denotar cierta carbonatación sobre los tres meses, ya que al

aplicarle fenolftaleína, aparecían manchas leves y dispersas en superficie, cuestión

esta última probablemente debida a la distribución heterogénea de la cal además

de la pérdida de ésta en el inicio del lanzamiento. Al cabo de siete años, se seccionan

los paneles y se les aplica fenolftaleína observándose una carbonatación que

profundiza desde la superficie entre 5-10mm con carácter muy irregular. Ha de

significarse sin embargo, que en el panel en el que se proyectó la dosificación D1VS

(figura 88)presenta una carbonatación milimétrica (<5mm) y los de D2VS (figura

89) la carbonatación está en torno a 1cm, entendiendo que el aporte de los dos

aglomerantes, por el sistema de puesta en obra empleado, fue muy irregular. Debe

Figura 88

Figura 89
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reflejarse, que en los paneles no ha incidido la intemperie sino las condiciones de

aireación, humedad y temperatura del laboratorio (Dpto. Construcciones

Arquitectónicas) que no deben ser, en principio, las más idóneas. En la tabla 18 se

indican los resultados a compresión de las probetas extraídas de los paneles

proyectados, de la artesa, así como de las probetas tipo proctor que estaban

realizadas con estas dos dosificaciones.

Hay que señalar, tal y como indican los resultados, cuando se proyecta sobre panel

y artesa, las densidades y resistencias se aproximan más a las probetas de PN que

a las de PM, lo que viene a corroborar la justificación de desestimar las

comparaciones con el PM.

De los resultados que se desprenden del ensayo hídrico de absorción libre de agua-

desorción, realizado en las probetas extraídas del panel que fue proyectado con la

dosificación, D1VS, con y sin la aplicación de hidrofugante, figura 90, se observa la

influencia positiva que este aditivo ejerce al disminuir considerablemente la

captación de agua, lo que indica la conveniencia de su empleo.

De los resultados que se desprenden del ensayo hídrico de absorción libre de agua-

desorción, realizado en probetas tipo proctor con la dosificación D2VS y de las

probetas extraídas del panel que fue proyectado con la misma dosificación, D2VS,

con y sin la aplicación de hidrofugante, figura 91, se observa la influencia positiva

que este aditivo ejerce al disminuir considerablemente la captación de agua, lo

que indica la conveniencia de su empleo, si bien se puede indicar que las probetas

Tabla 18

Figura 90 Comparación muestras 1, 1H
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Figura 91 Comparación muestras 2, 2H, DD, DDH
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con hidrofugante mantienen un comportamiento similar, pero no sin aditivo, donde

se patenta que la muestra del panel capta más agua que la probeta proveniente de

compactación Proctor, lo cual se justifica por el sistema de poros más cerrados de

esta última que dificulta la entrada de agua.

Con ésta última dosificación (D2VS) se fabricaron probetas tipo proctor que se

conservaron a la intemperie durante 3 años, observándose en este periodo que la

carbonatación había penetrado del orden de 1,5cm. Tras someterlas al ensayo

hídrico de absorción libre de agua-desorción aporta el comportamiento mostrado

en la figuras 92 y 93; un similar comportamiento a 2H y DDH cuando se les aplicó el

hidrofugante, si bien la evolución hasta alcanzar la máxima absorción no es la misma;

y una captación de agua sin aditivo más elevada e irregular en las que no lo llevaban,

respecto a 2H y DDH.

Se realizó porosimetría de Hg en los paneles proyectados con las dos dosificaciones

diferenciando entre la pátina superficial («arriba») y el resto de la masa proyectada

(«abajo»), y de los resultados que aporta este ensayo resultó la existencia de una

familia principal de poros de rango comprendido entre 0,1-1mm en D1VS, figura

94, y 0,1-0,8mm en D2VS, figura 95, existiendo en ambas dosificaciones,

fundamentalmente en D1VS, cierta diferenciación entre la porosidad de la pátina

(mayor volumen de poros) en relación al resto de la masa, cuestión posiblemente

achacable a la distribución irregular que se produjo en la proyección de la masa

por este sistema de vía seca. Aunque la gráfica se muestra unimodal, aparece otra

familia de poros más grandes (en torno a 10 mm).

También se realizó un análisis por difracción de rayosX, figuras 96 y 97, para intentar

identificar los minerales que componían la masa que se aportó: cuarzo, dolomita y

calcita como minerales predominantes, perteneciendo los primeros a la MM sin

Figura 92 Figura 93

Figura 94 Figura 95

Figura 96.- Difracción rayosX. D1VS

Figura 97.- Difracción rayosX. D2VS
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poder precisar la cantidad de calcita que corresponde a ésta y a la que se aportó

como portlandita, en caso de que en parte se hubiera trasformado en calcita. Aún

así, no se abundará más en los resultados que se han obtenido con este ensayo

(realizados para todos los paneles proyectados que prosiguen) por la poca relevancia

que aporta el resultado de su análisis en este tipo de material.

El estudio a través de microscopía óptica de luz trasmitida se ha centrado

fundamentalmente en el análisis textural y composicional de varias muestras. La

correspondiente a D1VS, figuras 98 y 99, muestra predominantemente granos de

calcita, dolomita y cuarzo, con formas que tienden a ser redondeadas, y en menor

contenido gneis, moscovita y esquistos, estos últimos fundamentalmente en la

matriz. El sistema poroso es abundante y desordenado, en su mayoría con tamaños

inferiores a 200mm. Ha de indicarse, que con este ensayo se pretendía abundar en

el análisis del sistema poroso y la textura de la composición de todos los paneles

que se han proyectado, si bien, no se insistirá más en estos por lo poco

determinantes que resultan sus resultados ya que pudieran llevar a confusiones en

la interpretación de los demás resultados.

Las retracciones en superficie, con una penetración máxima de hasta 0,4mm, fueron

mayores cuando se proyectó sobre los paneles que estaban preparados con tierra

pegada que en aquellos que disponían malla metálica algo separada del soporte.

Ante tal situación, se pensó para futuras proyecciones la incorporación de dramix y

de árido dolomítico, rebajando con este último la proporción de finos, y disminuir

la cantidad de agua manteniendo el grado de fluidez necesario para proyectar con

la utilización de un superfluidificante. A título orientativo, cabe indicar que para 1

m3 de gunita suelen utilizarse entre 350-400 Kg de cemento 42,5 MPa y una cantidad

de agua que oscila entre 230-300l, resultando relaciones a/c entre 0,65-0,75 en

peso, dependiendo de la naturaleza e inclinación del soporte. En el caso de tierra

Figura 98

Figura 99
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proyectada la relación anterior no puede hacerse respecto al aglomerante, por la

escasa cantidad que representa, ya que no sería representativa a efectos de realizar

comparaciones, debiéndose relacionar el agua con la totalidad de la masa,

resultando en este caso una relación de 0,52. Si operamos de igual forma con el

hormigón del gunitado (relación media agua/cemento+árido), la relación es de 0,13.

Nuevamente se manifiesta la elevada cantidad de agua que es necesaria para poder

proyectar la tierra.

Con esta relación, que representa una aportación de agua considerablemente mayor

a la utilizada en procesos de gunitado, se justifican los descensos de parámetros

físicos y mecánicos, como ya se ha indicado, y mayores retracciones, acordes con

el elevado porcentaje de finos (25-30%) que lleva la MM frente al 6-10-16% (límites

máximos en la fracción arena, según el ambiente y naturaleza del árido, establecidos

por la EHE-08).

Asimismo, se observan importantes rechazos en la proyección, incluso con rebotes

de la fracción granular grosera, fenómeno que se acentúa cuando el material es

impulsado mediante pistón (como se verá más adelante el impulso por tornillo

sinfín atenúa considerablemente este fenómeno).

Todo lo expuesto justifica considerar que este sistema de proyección no es el más

adecuado para proyectar tierra. También debe señalarse que algunas de las

cuestiones planteadas más otras asociadas a rendimiento, reducciones de

rechazo,.., hacen que esté cada vez más en desuso como sistema de gunitado en

obra civil, utilizándose fundamentalmente cuando el terreno tiene elevados

contenidos hídricos.

Textura y color tras finalizada la proyección
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5.3.2.- Segunda Proyección de la tierra.
Máquina que impulsa el material
mediante pistón. Vía Húmeda (VH)

Tras analizar los resultados de la primera proyección realizada por vía seca se

acometió la segunda, también con maquinaria de la empresa SITE, S.A., mediante

sistema de vía húmeda, sobre paneles preparados, al igual que en la proyección

anterior; la prueba se llevó a cabo en el aparcamiento de la EU Arquitectura Técnica

de la Universidad de Granada, con lo que se tuvo que trasportar todo el equipo, de

grandes dimensiones, según se aprecia en documentación fotográfica, a esta

dependencia.

Se prepararon dos dosificaciones, D1VH (MM+8%cal+2%cemento+dramix) y D2VH

(MM+25%árido dolomítico+8%cal+2%cemento+dramix), las cuales se proyectaron

en cuatro paneles preparados de la siguiente forma:

Panel 1: aglomerado de madera sobre el que se pegó con cola un espesor de

tierra (MM) de unos 3cm, aproximadamente. Sobre este panel se proyectó

la dosificación D1VH.

Panel 2: aglomerado de madera sobre el que se pegó con cola un espesor de

tierra (MM) de unos 3 cm, aproximadamente, y se dispuso además sobre

ésta una tela metálica separada unos 2 cm mediante puntillas y arandelas.

Sobre este panel se proyectó la dosificación D1VH.

Panel 3: aglomerado de madera sobre el que se pegó con cola un espesor de

tierra (MM) de unos 3 cm, aproximadamente y en el que se embutieron dos

placas metálicas a las que se les soldaron sendas varillas de acero a través de

Figura 100

Maquinaria necesaria para proyectar por vía húmeda por este sistema
de pistón
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las cuales, mediante prensa de tracción, se ejerció una fuerza de

arrancamiento, según figura 100, con ello se intentó hacer un simulacro del

ensayo establecido en la norma UNE 83-604-94 para determinar la resistencia

a compresión «in situ» de la gunita por medio del ensayo de arrancamiento.

Tal y como se explica en el capítulo de Metodología, con este método los

resultados no fueron satisfactorios por cuestiones técnicas de adaptación

de este sistema al establecido en la citada norma UNE referida a ensayo «in

situ». Es por ello que se empleó para tal fin el uso de un probador de

adherencia digital, figura 101. Sobre este panel se proyectó D1VH.

Panel 4: aglomerado de madera sobre el que se pegó con cola un espesor de tierra

(MM) de unos 3cm, aproximadamente. Sobre este panel se proyectó la dosificación

D2VH.

También se proyectó D1VH sobre una artesa normalizada para toma de muestras

de gunita y hormigón proyectado.

Lo primero que se planteó al ver toda la infraestructura necesaria, al igual que el

caso anterior, es que este sistema sería muy viable en taludes carreteros pero no

en restauración de tapiales, ni por la presión de proyección que creaba una

porosidad superficial adicional debida al impacto del árido de la masa sobre ella

misma, ni por la accesibilidad de este aparataje a la ubicación de la mayoría de

los tapiales (cascos antiguos de las ciudades). Sin embargo, sí fue adecuado el

sistema de vía húmeda al no dispersarse los aglomerantes y proyectar una mezcla

muy homogénea, ya que su amasado se realiza en hormigonera con el agua y

aditivos.

Figura 101
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No obstante lo anterior, la primera prueba de amasado en hormigonera, siguiendo

el orden de vertido recomendado para el hormigón (1º mitad de agua, 2º cemento,

arena, por partes, 3º distintas fracciones de grava, por partes, 4º resto del agua

con aditivos, 5º amasado final) no resultó positiva, ya que al verter la mitad del

agua, la totalidad de la cal y del cemento, y posteriormente la totalidad de la MM,

se originaban aglomeraciones en forma de «bolas» que aglutinaban tierra, cal y

cemento, con humedad muy escasa, y difíciles de deshacer cuando posteriormente

se incorporaba el resto de agua y aditivos.

Por tanto, al pensar que el problema radicaba en la escasa cantidad de agua añadida

al inicio del amasado, se cambió el orden de vertido de los materiales en la

hormigonera de la siguiente forma: 1º toda el agua, 2º todo el cemento + cal, 3º

mitad de MM, 4º mitad de superfluidificante, 5º mitad de MM, 6º mitad del

superfluidificante + dramix. Con ello se pretende fundamentalmente crear

homogéneamente la totalidad de la lechada de forma que cuando se añada el

material base (MM) éste se encuentre con un medio bastante fluido, favorecido

por la acción coadyuvante del superfluidificante, añadido también en dos etapas,

siempre después de cada mitad de la MM, resolviéndose totalmente el problema

en cuestión.

En lo referente a la cantidad de agua para este sistema de proyección por vía

húmeda, se cambió la cantidad respecto a la adoptada en la vía seca, y en principio

se redujo a un 18% con la intención de paliar las retracciones superficiales, sin

contar con la aplicación de mallas, dramix o fibras de vidrio, humedad por debajo

de la de límite líquido, si bien se aumentó el grado de liquidez mediante

superfluidificante. Tras unas primeras amasadas se pudo comprobar que la masa a

proyectar aún no tenía la fluidez adecuada por lo que se elevó la cantidad de agua

a un 25%, y la del superfluidificante se estableció en 3 l para cada hormigonera
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(0,700 m3) basado en el estado de consistencia de la masa. De esta forma, se

prepararon dos dosificaciones con D1VH y D2VH; la primera con 300 Kg de MM, 24

Kg de cal, 6 Kg de cemento, 3l de superfluidificante y 30kg/m3 de dramix, y para la

segunda, 225 Kg de MM, 75 Kg de árido dolomítico, 24 Kg de cal, 6 Kg de cemento,

3 l de superfluidificante y 30kg/m3 de dramix.

Una vez proyectados los paneles, se dejaron tapados con plástico y se trasportaron

a una zona aireada del laboratorio para propiciar el secado de la masa, donde

pasados 60 días se procedió a la extracción de probetas, unas talladas en prismas

mediante cortadora radial y otras cilíndricas mediante broca extractora Hilti, para

determinación de propiedades físicas y mecánicas. Durante este periodo de 60

días todos los paneles, artesa y probetas se curaban mediante agua pulverizada.

Asimismo, se realizaron algunas verificaciones con fenolftaleína para ver la evolución

de la carbonatación resultando en todos los casos nula. Al cabo de 6 años, se

seccionan los paneles y se les aplica fenolftaleína, figuras 102 y 103, observándose

una carbonatación que profundiza desde la superficie entre 5-10mm. Cabe indicar

el aspecto que ha resultado al cortar una dosificación con árido dolomítico, figura

103, de homogeneidad. Debe reflejarse, que en los paneles no ha incidido la

intemperie sino las condiciones de aireación, humedad y temperatura del

laboratorio (Dpto. Construcciones Arquitectónicas) que no deben ser, en principio,

las más idóneas.

En la tabla 19 se indican los resultados a compresión de las probetas extraídas de

los paneles proyectados así como de las probetas tipo proctor normal, al haber

descartado el modificado, que estaban realizadas con estas dos dosificaciones.

También se muestran las obtenidas en la artesa normalizada.

Figura 102

Figura 103
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De los resultados que se desprenden del ensayo hídrico de absorción libre de agua-

desorción, realizado en probetas tipo proctor con la dosificación D1VH y de las

probetas extraídas del panel que fue proyectado con la misma dosificación, D1VH,

con y sin la aplicación de hidrofugante, figura 104, se observa la influencia positiva

que este aditivo ejerce al disminuir considerablemente la captación de agua, lo

que indica la conveniencia de su empleo, si bien se puede indicar que las probetas

con hidrofugante mantienen un comportamiento similar pero no sin aditivo, donde

se patenta que la muestra del panel capta más agua que la probeta proveniente de

compactación Proctor, lo cual se justifica por el sistema de poros más cerrados de

esta última que dificulta la entrada de agua.

Al realizar la misma comparación con el mismo tipo de probetas, en este caso con

la dosificación D2VH, se puede llegar a las mismas conclusiones, si bien ha

respondido algo mejor al empleo del hidrofugante la probeta proveniente del ensayo

proctor, figura 105, cuestión que se ha considerado un factor anómalo.

Se realizó porosimetría de Hg en los paneles proyectados con las dos dosificaciones,

figuras 106 y 107, diferenciando entre la pátina superficial («arriba») y el resto de

la masa proyectada («abajo»), y de los resultados que aporta este ensayo resultó la

existencia de una familia principal de poros de rango comprendido entre 0,1-1m

en ambas dosificaciones sin existir diferenciación entre la porosidad de la pátina

en relación al resto de la masa, cuestión que se explica, a diferencia con la vía seca,

Figura 105
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Tabla 19

Figura 104
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a la mayor homogeneidad de la masa proyectada debido a la mayor idoneidad de

este sistema de vía húmeda.

Aunque la gráficas se muestran unimodales, vuelve a aparecer otra familia de poros

más grandes (en torno a 10 m).

5.3.3.- Tercera Proyección de la tierra.
Máquina que impulsa el material
mediante tornillo sinfín. Vía Húmeda
(VHTS)

Una vez visto que el sistema de proyección mediante vía húmeda pudiera ser un

acierto para la puesta en obra de la tierra, se plantea, para solucionar el problema

de las grandes dimensiones de la maquinaria y de la demasiada presión de impulsión

de la misma, proyectar con maquinaria de dimensiones más reducidas que viene

utilizándose para aplicar morteros en edificación.

Esta tercera proyección se realiza con maquinaria de la empresa UNIFORM, S.A.,

mediante sistema de vía húmeda, sobre paneles preparados, al igual que en las

proyecciones anteriores, que se ubicaron en los aparcamientos de la EU Arquitectura

Técnica de la Universidad de Granada.

Se prepararon dos dosificaciones, D1VHTS (MM+8%cal+2%cemento+dramix) y

D2VHTS (MM+25%árido dolomítico+8%cal+2%cemento), las cuales se proyectaron

en tres paneles que se prepararon de la siguiente forma:

Figura 106

Figura 107
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Panel 1: aglomerado de madera sobre el que se pegó con cola un espesor de

tierra (MM) de unos 3cm, aproximadamente. Sobre este panel se proyectó

la dosificación D1.

Panel 2: aglomerado de madera sobre el que se pegó con cola un espesor de

tierra (MM) de unos 3 cm, aproximadamente. Sobre este panel se proyectó

la dosificación D2.

Panel 3: aglomerado de madera sobre el que se pegó con cola un espesor de

tierra (MM) de unos 3 cm, aproximadamente, y se dispuso además una tela

metálica separada de él unos 2 cm mediante puntillas y arandelas. Sobre

este panel se proyectó D2.

Con las experiencias anteriores, y dado que también se trataba de una proyección

de vía húmeda cuyos materiales se amasaban en hormigonera, se mantuvo el mismo

orden de vertido que en la proyección anterior.

Al igual que en la proyección 2, fue necesario la utilización de una humedad del

25% para 300Kg de masa, si bien la cantidad del superfluidificante, tras las diferentes

amasadas, se fue reduciendo paulatinamente hasta un máximo de 0,5 l en cada

una de ellas.

Debe significarse que con este tipo de maquinaria se planteó un problema con el

dramix al quedarse la masa atrancada en la boquilla de lanzamiento; es por ello

que, tras realizar la primera prueba se decidió eliminar este elemento reductor de

retracción.

Proyección del panel 3

Paneles 1 y 2
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Una vez proyectados los paneles, se dejaron tapados con plástico y se trasportaron

a una zona aireada del laboratorio para propiciar el secado de la masa, donde

pasados 60 días se procedió a la extracción de probetas, unas talladas en prismas

mediante cortadora radial y otras cilíndricas mediante broca extractora Hilti, para

determinación de propiedades físicas y mecánicas. Durante este periodo de 60

días todos los paneles se curaban mediante agua pulverizada. Asimismo, se

realizaron algunas verificaciones con fenolftaleína para ver la evolución de la

carbonatación.

Al cabo de 4 años, se les aplica a los paneles fenolftaleína observándose una

carbonatación que profundiza desde la superficie entre 5-10mm con carácter muy

irregular. En este caso no ha habido diferenciación con las dos dosificaciones

empleadas, comportándose ante este fenómeno de una manera similar. Se aprecia

la gran compacidad que adquiere la masa aportada, sobre todo la que contiene

árido dolomítico, figura 109.

Debe reflejarse, que en los paneles no ha incidido la intemperie sino las condiciones

de aireación, humedad y temperatura del laboratorio (Dpto. Construcciones

Arquitectónicas) que no deben ser, en principio, como las más idóneas.

En la tabla 20 se indican los resultados a compresión de las probetas extraídas de

los paneles proyectados así como de las probetas tipo proctor normal, que estaban

realizadas con estas dos dosificaciones.

Figura 108.- Dosificación D1VHTS

Figura 109.- Dosificación D2VHTS

Tabla 20
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De los resultados que se desprenden del ensayo hídrico de absorción libre de agua-

desorción, realizado en probetas tipo proctor con la dosificación D1VHTS y de las

probetas extraídas del panel que fue proyectado con la misma dosificación, D1VHTS,

con y sin la aplicación de hidrofugante, figura 110, se observa la influencia positiva

que este aditivo ejerce al disminuir considerablemente la captación de agua, lo

que indica la conveniencia de su empleo, si bien se puede indicar que, en este caso,

en las probetas con hidrofugante provenientes del ensayo proctor mantienen un

comportamiento mejor que en las probetas de los paneles, de la misma manera

siguen esta pauta sin adicionar hidrofugante, si bien, queda de manifiesto la

conveniencia de esta aplicación.

De comparar los resultados de este mismo ensayo con el mismo tipo de probetas,

en este caso con la dosificación D2VHTS, figura 111, se desprenden similares

conclusiones que en los ensayos anteriores. Es de destacar como la muestra de la

dosificación con árido dolomítico extraida del panel, tiene mejor comportamiento

que la que no lo lleva.

Si se comparan las densidades obtenidas con las proyecciones anteriores se observa

cierto descenso respecto a la vía húmeda con maquinaria que impulsa el material

mediante pistón pero más elevadas que con la vía seca, tanto en la dosificación

que contiene árido dolomítico como en la que no lo lleva. Si bien, se pueden

considerar más que suficientes para el objetivo pretendido. Además, el descenso

de las resistencias esperado no resulta negativo, pues se encuentran factores

coadyuvantes para entender como acertado este sistema: la manejabilidad de la

maquinaria, la homogeneidad de la masa resultante, el descenso del tamaño de

los poros (aunque no el volumen), el buen comportamiento ante ensayos hídricos

y como se verá posteriormente, ante los ensayos de degradación acelerada.

Figura 110
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Figura 111
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Se realizó porosimetría, figuras 112, 113 y 114, de Hg en los paneles proyectados

con las dos dosificaciones diferenciando entre la pátina superficial («arriba») y el

resto de la masa proyectada («abajo»), y de los resultados que aporta este ensayo

resultó la existencia de una familia principal de poros en ambas dosificaciones sin

existir diferenciación entre la porosidad de la pátina en relación al resto de la masa,

cuestión que se explica, a diferencia con la vía seca, a la mayor homogeneidad de

la masa proyectada debido a la mayor idoneidad de este sistema de vía húmeda.

Aún así, destaca que este sistema de proyección, aún siendo vía húmeda, muestra,

aunque el estudio de densidades indica mayor porosidad, que el rango principal de

poros se encuentra desplazado hacia la izquierda, mostrando así un tamaño de

poro inferior (0,09-0,8mm).

5.3.4.- Cuarta Proyección. Proyección de la
tierra para restaurar un talud de las
paratas del Generalife en el recinto
monumental de La Alhambra (Granada,
España)

Como transferencia inmediata de los resultados de esta investigación, se nos

propuso intervenir en la consolidación de un tapial con este sistema de puesta en

obra, que se encuentra bajo patente de la doctoranda y director de esta tesis.

Esta intervención formó parte del las actuaciones llevadas a cabo en el Proyecto

«Estudios previos para la Conservación de los muros de Tapial de las Huertas del

Generalife» realizado bajo la Dirección del Patronato de la Alhambra y del Generalife

con la colaboración The Getty Conservation Institute. Según se recogía en la

Figura 112.- D1VHTS Figura 113.- D1VHTS

Figura 114.- D2VHTS
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Documentación del Proyecto: El Conjunto Monumental de la Alhambra está situado

en lo alto de la colina del mismo nombre, constituida por la «Formación Alhambra»

que está representada por suelos de gran resistencia y estabilidad. La Alhambra

define claramente su perímetro gracias al conjunto de murallas que otrora sirvió

como línea de defensa. Por encima de ella y relacionada física y visualmente se

encuentra el conjunto del Generalife. La intervención se realizó en un tramo de un

muro de tapial, con importante pérdida de masa en su base. Esta intervención se

llevó a cabo aportando tierra extraída de esta zona, de similares características a

las del tapial a restaurar, mediante la técnica de proyección utilizando una máquina

de proyectar y bombear mortero de cemento mediante tornillo sinfín.

A continuación se explica la sistemática seguida en el proceso de consolidación de

este muro a fin de asegurar su estabilidad mediante la aportación de masa en la

gran oquedad que presentaba la base.

En primer lugar se procedió al reconocimiento del tapial a intervenir con la finalidad

de establecer la naturaleza del material, el sistema constructivo y analizar el grado

de estabilidad en base a la patología que presentaba. Seguidamente, se procedió,

en la Formación Alhambra, y dentro del recinto del Generalife, a la búsqueda del

yacimiento adecuado en el que fuera posible la extracción de la materia prima a

proyectar para restituir la masa en la base del muro, como método de consolidación

del mismo.

Posteriormente, con el material madre (MM) que se nos facilitó, se procedió, según

el protocolo ya establecido, a la realización de ensayos previos de identificación en

laboratorio (análisis granulométrico, límites de Atterberg, carbonatos, sulfatos,

hinchamiento Lambe,...) a fin de caracterizarlo. Los resultados obtenidos

manifestaron que el suelo en cuestión no respondía a las características de aquellos,

Preparación del muro a restaurar. Se observa la pérdida de masa en el pie
del talud en la que se proyectó tierra preparada para su consolidación

Maquinaria (de tornillo sin fin). Para este tipo de intervenciones no hubiera
sido posible acceder con la máquina de pistón
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pertenecientes a la Formación Alhambra, con los que fueron construidos la mayor

parte de los tapiales que conforman murallas, muros de contención, etc., existentes

en las colinas donde se ubican el recito monumental de la Alhambra y el barrio del

Albayzín; así mismo, también presentaba dispersiones importantes respecto a la

tierra caracterizada y preparada para ser proyectada, según nuestras investigaciones

anteriores. En concreto, los resultados con dispersiones más significativas afectaban

fundamentalmente a la textura, pues el material presentaba elevado contenido en

finos, del orden del 50% frente a un 20-30% de aquellos que conforman los tapiales

y que han sido utilizados en otras aportaciones de masa mediante proyección; por

otra parte, de ellos un 30%, aproximadamente, eran arcillosos de plasticidad media

frente a un 15% con plasticidad baja-media. Por tanto, se procedió a adecuar la

textura mediante la eliminación de finos (hasta un 30%) en la muestra total, siendo

sustituidos por una gravilla dolomítica de tonalidad blanquecina y tamaño máximo

10.

Tras la corrección del material, se fijó el protocolo de laboratorio para la

determinación de propiedades físico-mecánicas a través de la preparación de

probetas siguiendo la normativa del proctor normal.

Las probetas se prepararon con las mezclas ya establecidas de acuerdo con los

resultados del proyecto base de investigación, es decir adicionando aglomerantes

en proporciones de un 8% de cal (CL90-S) y 2% de cemento (BL22,5X), en ambos

casos, respecto al peso de la MM seca. Posteriormente se determinaron parámetros

de densidad y resistencia mecánica a compresión, ésta última a edades de 7, 14 y

28 días con distintos grados de carbonatación, forzando o no la misma, alcanzándose

en los primeros resultados entre 1,81-2,01 g/cm3 y en los segundos en torno a 40

Kg/cm2. En cuanto a las probetas con carbonatación forzada, esta resistencia llegó

a elevarse a 50 Kg/cm2 a edades de 7 y 14 días, mientras que las de 28 días mostraron

Material que se nos facilitó con elevado contenido en finos, que hubo que corregir, tras su estudio,
según el protocolo establecido
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todas ellas una disminución entre 5-10 Kg/cm2. Debe añadirse que la total

carbonatación se lograba cuando ésta era forzada a la edad de 14 días sin producirse

alguna cuando las probetas no fueron introducidas en cámara.

Tras considerarse satisfactorios los resultados obtenidos en laboratorio procedimos

a ejecutar la obra de consolidación mediante el siguiente protocolo:

-Limpieza del soporte mediante aire comprimido

-Disposición de tacos de poliestireno expandido en los huecos originados

en la ejecución del tapial original por las agujas sustentadoras de los

tapiales, a fin de que éstos siguieran significados en la superficie de la

masa aportada.

-Proyección por vía húmeda de la tierra preparada, amasada en

hormigonera con adición de agua y aditivo (superfluidificante), mediante

maquinaria con sistema de impulso a través de tornillo sinfín y aire

comprimido.

Respecto a la cantidad de agua aportada, hemos de indicar que la obtenida

como óptima en las probetas proctor (humedades entre 10-12%, algo

inferiores a la media del límite plástico de la tierra preparada, que

establece una consistencia entre plástica y semisólida), constituye un

porcentaje muy inferior al necesario para que sea posible el lanzamiento

de la masa (humedades en torno al 25%, lo que nos permite establecer

una consistencia plástica, que se logra llevar a fluida a través de

superfluidificante, aditivo imprescindible ya que mayores cantidades de

Tierra preparada y amasada en hormigonera

Primera capa proyectada donde se aprecian
la disposición de tacos de poliestireno



RESULTADOS Y DISCUSIÓN. Estudio de los materiales empleados en la preparación de la tierra para ser proyectada

5.77

agua dan lugar a segregaciones durante el lanzamiento y retracciones

importantes después del secado de la masa aportada).

-Durante el sistema de puesta en obra se intercalaron mallazos de

plástico fino a fin de paliar retracciones en el conjunto de la masa.

Trascurridos dos años, se ha procedido a la extracción de muestras mediante

máquina rotativa con corona de diamante de diversos diámetros que nos han

permitido comprobar que los resultados, tanto referentes a propiedades físicas

como mecánicas, han sido muy satisfactorios, ya que, tanto la densidad (1,83-2,02

g/cm3) como la resistencia mecánica a compresión (33,7-38,2 Kg/cm2), han sido

muy similares a las obtenidas con probetas en laboratorio, sin carbonatación,

debiéndose destacar así mismo la magnífica adherencia al soporte, así como la

textura y el color logrados en la masa aportada, tal y como puede observarse en la

documentación gráfica que se adjunta.

Al cabo de 3 años, a los testigos que fueron extraídos de la masa aportada en la

base de este muro de tapial, se aplicó fenolftaleína observándose una penetración

de la carbonatación del orden de 1,5cm en el testigo de 7cm de longitud, si bien

posteriormente, al cado de otros dos años más la carbonatación fue total.

Tras la obtención de los resultados de los ensayos hídricos, figuras 115 y 116, sobre

muestras extraídas mediante broca en la masa que se aportó en la restauración del

talud, con y sin hidrofugante, las conclusiones van en el mismo sentido que las

realizadas para las otras proyecciones sobre paneles anteriores, la conveniencia

del uso del hidrofugante por la menor captación de agua que va a producirse.

Proyección de la tierra. Se puede apreciar la
intercalación de los mallazos de plástico

Proyección por vía húmeda

Extracción de probetas
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Destacar, en este caso, en que comparamos sólo probetas extraídas de la masa,

con y sin hidrofugante, los resultados son bastante homogéneos en cada caso,

aunque sigue manifestándose la influencia positiva de la aportación del aditivo.

Los resultados de la investigación ponen de manifiesto que la técnica de «Tierra

Proyectada» es una alternativa eficaz para aportar masa, de similar textura y

color, a los tapiales degradados. Tal aseveración no solamente está avalada por

los resultados experimentales de laboratorio sino también por los obtenidos a

través de la transferencia inmediata que ha tenido el sistema con aplicación en

un muro existente en el Conjunto Monumental de La Alhambra.

También debe destacarse el interés despertado en ingeniería civil como alternativa

de revestimiento de taludes o para paliar el impacto visual producido por la gunita

en aquellos donde se aplica.

Además abogamos para presentar este sistema como una alternativa constructiva

englobada en la arquitectura sostenible.

Figura 115 Figura 116

Resultado de la proyección. Significar que se logra una textu-
ra y color similares a los del talud-soporte
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Evaluación de resultados de en-
sayos de alteración acelerada

La durabilidad de un material de construcción a lo largo de su vida útil, en

construcciones de este tipo, y en general en edificios históricos, va a depender de:

1.- Factores intrínsecos, es decir, de la composición y microestructura del

material que influye la naturaleza de la matriz, de las fases que rellenan los

poros, de las características del sistema poroso (porosidad total, tamaño y

forma de los poros) y de la presencia de grietas de retracción y fisuras ya que

todas estas propiedades controlan el movimiento de fluidos y gases por su

interior (Hughes et al, 1998).

2 .- Factores extrínsecos, como la posición de dicho material en el

elemento constructivo ya que si se sitúa a escasos metros de altura desde el

nivel del suelo es susceptible de sufrir más deterioro que el que se sitúa en

zonas más altas, debido sobre todo al ascenso capilar de soluciones

procedentes del subsuelo; es por ello que en los tapiales siempre es

conveniente disponer en la base un encachado de piedra, a modo de cimiento,

para evitar el fenómeno de la capilaridad. Así mismo, la pátina de

revestimiento del tapial también es más susceptible de sufrir deterioros a lo

largo del tiempo, (hecho constatado en las patologías que se observan en las

murallas de Granada) lo que da lugar a ser éstas en las que concentran mayor

número de intervenciones, pues su degradación, al incidir más directamente

las condiciones climatológicas y la contaminación, puede derivar en la del

tapial.

5.4.-
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El agua está considerada como uno de los principales agentes que degradan los

materiales de construcción en general, y la tierra en particular. Es por ello, que en

este estudio los ensayos de alteración acelerada se han centrado en acciones

directas o indirectas del agua, como son el ensayo de simulacro de lluvia, heladicidad

y niebla salina.

Para la realización de los citados ensayos se sometieron las siguientes muestras

con la misma dosificación (MM+25% árido dolomítico+8% cal CL90S+2% cemento

BL22,5X) con (c/h) o sin la aplicación de hidrofugante (s/h):

- Muestras de probetas resultantes del ensayo proctor normal (pr).

- Muestras de los paneles experimentales de la proyección (vía húmeda

impulsado el material con tornillo sinfín, correspondiente a la máquina de

proyección para morteros de revestimiento en edificación) (Pan).

- Las obtenidas mediante extracción con broca Hilti en la restauración de un

muro de tapial de las paratas del Generalife, dentro del Conjunto Monumental

de La Alhambra (Alh).

5.4.1.- Ensayo de lluvia

Se parte de un primer ciclo de prehumectación con lluvia durante 12 horas que se

establece como punto de partida, definido en las gráficas como 0horas. A partir de

aquí, las diferentes pesadas en las muestras se realizan a las 24h con un periodo de

lluvia de 12 h durante una semana, constituyendo todo este proceso un ciclo,

repitiéndose el proceso 5 veces.

Ensayo de lluvia en muestras sin hidrofugante
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ún tomando un % de agua de lluvia inicial ambas muestras, Alh c/h y Alh s/h, figura
117, en la primera el paso de las horas de ensayo hace que disminuya el contenido
de agua, si bien en la segunda permanece prácticamente constante.

En las muestras que procedían de compactación Proctor, figura 118, el

comportamiento es similar a las muestras anteriores, manteniéndose la humedad

por lluvia casi constante en la que no tenía hidrofugante y descendiendo en la que

sí llevaba al trascurrir las horas de incidencia de agua. Se ha de destacar que el % de

humedad que se adquiere es inferior en este grupo de muestras, es decir, aunque

muestran comportamientos parecidos en Alh c/h – Pr c/h y Alh s/h – Pr s/h, el

desarrollo en probetas procedientes de Proctor quedan desplazadas hacia abajo

en el eje de ordenadas, es decir, a rangos de humedad más bajos. La explicación a

este fenómeno debe deberse en primer lugar a la textura, mucho más arcillosa de

las muestras de Alhambra y a la mayor compactación que se adquiere mediante

ensayos Proctor respecto a las proyecciones.

Cuando observamos las curvas del ensayo de lluvia de las probetas procedentes de

los paneles, figura 119, destacamos que siguen la misma pauta que los grupos de

muestras anteriores si bien lo hacen en rangos intermedios entre las de la Alhambra

y las probetas de Proctor.

Comparando las seis muestras, figura 120, transcurridos los cinco ciclos, se aprecia

que el peor comportamiento en lluvia lo ofrece la probeta Alh s/h (alcanza valores

de humedad entre el 20-23%, que son elevados pero quedan por debajo del límite

líquido medio, 25%) siendo la menos afectada por este ensayo la probeta de Proctor

con hidrofugante, Pr c/h (alcanza valores de humedad entre 6-10%, todos por bajo

el límite plástico medio,15%). Tal comportamiento puede explicarse por el mayor

contenido de arcilla y menor compacidad, como muestra la densidad más baja

(1,83 gr/cm3) de Alh s/h. Por el contrario, el resultado más positivo de la Pr c/h

Figura 117

Figura 118

Figura 119

Figura 120
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debe responder a la mayor densidad (2,02 gr/cm3) y a un menor contenido en finos

arcillosos, tabla 21 .

Se ha comparado la humedad máxima adquirida, tras los cinco ciclos de lluvia,

figura 121, en las probetas con la que toman tras realizarle el ensayo de absorción-

desorción. Resulta significativo que todas las series de probetas captan más

humedad en el ensayo de lluvia, ya indicada, que cuando se saturaron sumergidas

en agua (todas inferiores o próximas a límite plástico, destacando nuevamente la

muestra Alh s/h que llega a alcanzarlo, 15%, siendo la Pr c/h la que más se aleja,

6%).

5.4.2.- Ensayo de heladicidad

Si comparamos las curvas que representan la evolución de la pérdida de masa de

las seis probetas sometidas a 5 ciclos de hielo-deshielo, figura 122 ,se aprecia que,

nuevamente, la que ofrece peor comportamiento (más pérdida de peso) es la

muestra Alh s/h siendo la mejor la Pr c/h. No obstante, debe significarse que el

efecto paliativo del hidrofugante frente a la heladicidad es muy significativo en las

Alh, y no así en las Pr donde apenas se nota el efecto. Las de los paneles,

nuevamente, frente a este aditivo, se sitúan en un rango intermedio.

Aunque no existen valores absolutos que cuantifiquen si es o no heladizo el material,

el reconocimiento visual y el rango de valores de pérdida de peso, tanto en los

periodos semanales como los acumulados al final del ensayo, permiten establecer

cualitativamente que las muestras Alh s/h, Pan s/h, Pan c/h se pueden calificar

Tabla 21

Figura 121

Figura 122

Ensayo de absorción en las muestras con y sin
hidrofugante
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como «heladizas» no siéndolo Alh c/h, Pr c/h y Pr s/h. No obstante lo anterior, en

relación con las muestras Pan c/h y Pan s/h, se podría considerar la primera como

«no heladiza» hasta el cuarto ciclo incluido.

5.4.3.- Ensayo de niebla salina

Tras el ensayo de Niebla Salina, se ha de indicar que existe una diferenciación muy

notable en el deterioro al final del ensayo entre el grupo de muestras con

hidrofugante (las pérdidas de masa han sido muy leves) y sin la incorporación de

éste. Aún así, sin aditivo, la que más disgregación sufrió fue la muestra extraída de

los paneles (Pan s/h), perdiendo más masa que Pr s/h y Alh s/h, siendo ésta última

la que menos.

Este mejor comportamiento, en este caso, se entiende achacable a que estas

muestras, más arcillosas, presentan mayor grado de impermeabilidad por ella misma

y consecuentemente mayor dificultad a la penetración de la niebla salina en el

sistema poroso; por tanto el porcentaje de humedad retenida del 15%, igual a la

retenida en la Pa s/h, hace pensar que se debe a agua adsorbida sobre una superficie

específica superficial mucho más elevada que las muestras restantes al tener mayor

contenido en arcilla, por lo que a estos efectos su cohesión (mayor que en las otras)

no se ve tan afectada como cuando se somete al agua líquida a través de lluvia o

inmersión. En cualquier caso, vuelve a manifestarse el mejor comportamiento de

las muestras con hidrofugante que sin él.

Tras estos ensayos y a falta de disponer de algún parámetro que nos defina de

forma cuantitativa el grado de durabilidad, en este caso particular, aunque los

resultados difieran de unas muestras a otras, resultando las más durables las

provenientes de probetas tipo Proctor, es decir, de una situación conseguida en

Ensayo de niebla salina en las muestras con y sin hidrofugante



Construcciones de tierra. El Tapial. Nuevo sistema para construcción y restauración mediante la técnica de «TIERRA PROYECTADA»

5.84

laboratorio, podemos asegurar que todos son muy positivos en relación a la

durabilidad de las muestras preparadas, y ello en base a que la que aporta peores

resultados en los ensayos de laboratorio ofrece alta durabilidad a los agentes

atmosféricos, avalada por los cinco años que lleva la masa aportada en la base del

tapial presentando un magnífico estado.

5.5.- Estudio de retracción

Para tal fin se ha establecido el parámetro del límite de retracción en distintas

mezclas con la finalidad de ver la influencia sobre la retracción del material la adición

del superfluidificante (reduciendo el agua del 30 al 25%), árido dolomítico (fracción

4/8) y las distintas fibras que se añaden en la puesta en obra de gunita para paliar

las retracciones (dramix, fibra de vidrio y fibra de polipropileno, esta última no se

ha probado en la proyección de tierra por estar utilizándose en los morteros

proyectados recientemente), tabla22.
Tabla 22

Pastilla de MM con dramix

Pastilla de MM con superfluidificante
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Del análisis de los resultados de este parámetro y de la observación del desarrollo

y resultado final de las proyecciones, se deben manifestar las siguientes cuestiones:

1.- Las proyecciones con tierra preparada se ven favorecidas en sus resultados

con la adición de árido dolomítico, fibra de vidrio y dramix, coadyuvando a

paliar las retracciones que se producen con el secado de la tierra, y con el

superfluidificante que actúa en el mismo sentido bajo la acción de ser un

reductor de agua.

2.- Hay que tener especial cuidado en la utilización de las fibras (dramix y

fibra de vidrio) en función del tipo de maquinaria con la que se proyecte. Es

decir, cuando se adicionan en la masa a proyectar con una maquinaria de

pistón no ofrecen ningún problema en la puesta en obra, si bien con la

maquinaria de tornillo sinfín el dramix se «clava» literalmente en la manguera

y obstruye la salida de la masa y en el caso de la fibra de vidrio la apelmaza

de tal manera que dificulta su proyección.

3.- Respecto a la fibra de polipropileno se ha de indicar que no se han realizado

aún ensayos de proyección, si bien los resultados que está ofreciendo en

gunita y el que se desprende del ensayo de retracción hace pensar que pudiera

tener buen maridaje con la tierra, si bien no se puede aventurar si será posible

la proyección con los dos tipos de maquinaria.

4.- En caso de no adicionar ningún tipo de fibra a la masa de tierra preparada

para proyectar con la maquinaria de tornillo sinfín, será conveniente que los

efectos positivos que producen sean sustituidos por los que originan los

mallazos de PVC, intercalados con la masa a modo de sandwich, tal y como
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se comprobó en la restauración de un muro de tapial en el Generalife (recinto

Monumental de la Alhambra, España).



CONCLUSIONES

6.1

1.- Respecto a los MATERIALES A EMPLEAR para la confección de las mezclas a

proyectar se puede concluir lo siguiente:

A.- En cuanto a la idoneidad de los materiales que constituyen la Formación

Alhambra para ser utilizados en la construcción de tapiales debe significarse,

que de los 3niveles que se diferencian, grosso modo, es el de textura

intermedia, nivel 2, el más adecuado y el que aparece más representado en

los diferentes lienzos de murallas, le sigue el nivel 1 de textura más grosera,

siendo el nivel 3 el menos adecuado, por el elevado contenido en finos que

presenta. La composición mineralógica de las diferentes fracciones texturales,

refiriéndonos al nivel 2, muestran que en las más gruesas predomina el cuarzo,

calcita y dolomita, cuyos contenidos van disminuyendo hacia las fracciones

6.- CONCLUSIONES
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intermedias, 0,125/0,250 y 0,063/0,125; a partir de tamaños inferiores a 0,063

predominan claramente los carbonatos, en forma de calcita y dolomita, así

como los filosilicatos.

En cuanto al nivel 2 se obtienen las siguientes conclusiones texturales:

Si comparamos la granulometría con los husos de la norma DIN 1045 éste

suelo entraría parcialmente dentro del BC que a efectos de áridos se cataloga

como «todavía utilizable». Es por ello que para ajustarnos más al citado uso,

en este caso particular, se ha estimado conveniente limitar el tamaño máximo

a 10mm y sustituir parte del material madre (25%) por una gravilla 4/8 (de

naturaleza dolomítica y característica de árido de machaqueo) que no ha

alterado ni la tonalidad ni la textura de la masa aportada introduciendo una

mejora en las condiciones granulométricas y la retracción.

De cualquier forma, el suelo empleado en ningún caso presenta globalmente

características texturales que permitan catalogarlo como árido; de hecho no

se adapta a ninguna de las curvas granulométricas que se establecen como

idóneas para proyectar. Ello conlleva introducir modificaciones en el proceso

experimental conducente a obtener los parámetros que permitan establecer

las mezclas adecuadas para aplicar la técnica de proyección.

Las modificaciones necesarias afectan a los tipos y porcentaje de los

aglomerantes, a la cantidad de agua de amasado y a tener que elevar la

cantidad de superfluidificante. Así mismo, implica cambios en el orden de

vertido en la hormigonera, e incluso la adaptación de normativa de algunos

ensayos.
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En el proceso experimental de laboratorio lo más adecuado es utilizar

probetas obtenidas de la realización del ensayo de proctor normal, pues con

ellas se consiguen densidades similares a las que presentan los tapiales «in

situ» y consecuentemente igual ocurre con la compacidad y porosidad. En

relación con las resistencias mecánicas, la MM con energía PN aporta 37Kg/

cm2, como más característica, la cual se eleva cuando se añaden los dos

aglomerantes utilizados. Se desestima la utilización del proctor modificado y

para el PN se pueden considerar una humedad óptima del 10% y una densidad

máxima de 2,0g/cm3, como más características.

Los resultados de higroscopicidad permiten a este suelo utilizarlo sin

corrección de la cantidad de agua a añadir para el amasado, obviamente si

no ha sido afectado por aguas pluviales, lo que facilitan las labores de

almacenamiento y de confección de las mezclas hasta que sea puesto en

obra.

B.- Se entiende como el 8% de cal el contenido óptimo para la preparación

de la MM a efectos de ser proyectada pues la resistencia que se consigue

con el PN y con carbonatación se estabiliza en torno a los 40 Kg/cm2, que se

entiende como muy adecuada para cumplir con la ley centrífuga, poseer un

sistema poroso que facilita el acceso del CO
2
y en general la permeabilidad a

los gases, aportando, consecuentemente, al material proyectado un alto

grado de durabilidad.

C.- Para el cemento, se considera como óptimo un contenido del 2%, habida

cuenta que lo que se quiere conseguir con éste es dotar a la tierra de cierta

resistencia a cortas edades, que no adherencia, para paliar la que no aporta
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la cal en estos plazos, sin afectar significativamente a la permeabilidad de la

masa, lo que lleva implícito que la densidad se eleve de forma significativa.

D.- Con el fin de que la aportación del árido dolomítico afectara lo menos

posible a la textura y tonalidad de la mezcla preparada con el material base,

MM, se ha utilizado un tamaño gravilla, concretamente la fracción 4/8, de

forma que quedara englobada en la masa a proyectar evitando así cambios

texturales y posibles destonificaciones, habida cuenta que el citado árido

era de color blanco grisáceo.

E.- Puesto que el sistema de puesta en obra mediante proyección requiere

una adición de agua muy superior a la necesaria para intentar alcanzar

densidades y resistencias de las obtenidas en probetas realizadas con energía

proctor normal, ha sido necesaria la incorporación a la masa a proyectar de

un superfluidificante que aminorara tal exceso de agua. Aunque la relación

agua/aglomerante se encuentra muy por encima de la aplicada en

hormigones según las exigencias del hormigón estructural (EHE-08); no

obstante, permite fluidificar la mezcla para facilitar su proyección, aunque

no se logra reducir excesivamente la cantidad de agua.

F.- Respecto a la adición a la masa a proyectar de fibras que palien las

retracciones, se ve conveniente el uso de ellas (fibra de vidrio, dramix, o de

la última que ha salido al mercado, la de polipropileno), si bien en su defecto

ha resultado muy efectiva la aplicación de un mallazo de plástico intercalado

en la masa a modo de sandwich.
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2.- LA MEZCLA RESULTANTE, por tanto, se dosifica como sigue:

Muestra Madre

25% árido dolomítico (gravilla), sustituyendo a la MM en este porcentaje

8% cal cálcica CL90S, respecto al 100% de MM+árido

2% cemento BL 22,5X, respecto al 100% de MM+árido

25% agua

Fibra de polipropileno (o dramix, mallazo de plástico)

Fluidificante 0,5 l, por cada amasada de unos 0,500 m3

3.- De los SISTEMAS DE PROYECCIÓN se concluye lo siguiente:

A.- De los sistemas de vía seca y vía húmeda se desestima el primero, por no

poder controlar una homogeneidad de la mezcla proyectada, siendo de

destacar la importante pérdida de aglomerante, que se produce en el inicio

de la proyección al existir un cierto retraso en la aportación de agua hacia la

boquilla. El sistema de vía húmeda es el apropiado al no dispersarse los

aglomerantes y proyectar una mezcla muy homogénea, ya que su amasado

se realiza en hormigonera con el agua y aditivos.

B.- Lo primero que se planteó al ver toda la infraestructura necesaria para

proyectar por vía húmeda mediante maquinaria con impulsión a través de

pistón, es que este sistema sería muy viable en taludes carreteros pero no

en restauración de tapiales, ni por la presión de proyección que creaba una

porosidad superficial adicional debida al impacto del árido de la masa sobre

ella misma, ni por la accesibilidad de este aparataje a la ubicación de la

mayoría de los tapiales (cascos antiguos de las ciudades).
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C.- Es por ello que, para actuar sobre tapiales se considera más adecuada la

que impulsa el material mediante un tornillo sinfín, que se corresponde con

las utilizadas para proyectar enfoscados, en base a que el lanzamiento se

realiza a menor presión y por tanto se puede controlar la aportación en un

sitio específico; además las menores dimensiones del equipo posibilita el

acceso al que no sería posible con la otra maquinaria.

4.- Una vez establecida la composición de la mezcla y el sistema más adecuado

para proyectarla, se pueden exponer las siguientes conclusiones:

En las probetas extraídas de la masa aportada en la consolidación del muro

de tapial de una parata del Generalife, se obtuvieron valores de densidad

entre 1,83-2,02g/cm3 y 33,7-38,2Kg/cm2, de resistencia a compresión simple.

La densidad obtenida se encuentra dentro del rango que se logra con el ensayo

proctor en laboratorio, mientras que la resistencia muestra un descenso en

torno al 15% como más característico.

Se pueden dar por más que aceptables estos valores, sobre todo si se destaca

la magnífica adherencia al soporte, así como la textura y el color logrados en

la masa aportada.

La adición de árido ha resultado positiva, pues si bien los valores obtenidos

en ensayos proctor, tanto de densidad máxima como de resistencia, han sido

similares a los que obtienen sin la adición de este árido, se logran con una

humedad óptima menor, lo cual es lógico al disminuir el contenido en finos.

El sustituir parte de la tierra (MM) por un árido de este tipo, tiene como
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objetivo fundamental paliar la retracción del material puesto en obra y

endurecido.

Todo ello queda avalado por el resultado del resto de los ensayos que pudieran

sintetizarse de la siguiente manera:

la porosimetría aportó que la porosidad creada en la masa aportada

por vía húmeda ha resultado muy homogénea, es decir, sin

diferenciarse entre la superficie y el resto de la masa, a diferencia de

la vía seca. Además, toda la porosidad ha pertenecido a una misma

familia de poros que, aunque no se redujo el volumen, si lo hizo el

tamaño al elegir el sistema de maquinaria con tornillo sinfín.

De los ensayos hídricos se desprende la conveniencia de aplicar, una

vez realizada la proyección, un hidrofugante, al resultar muy positivo

el ensayo de absorción-desorción que mostraba la poca captación de

agua.

Respecto a la carbonatación, indicar que los resultados obtenidos en

probetas con la adición del 8% de cal y sometidas a carbonatación

forzada en cámara muestran la trasformación total de portlandita a

calcita en un periodo de 14 días. Sin embargo, en ambiente natural no

debe esperarse a corto plazo. De hecho, En el caso particular de la

proyección real en el Generalife se produjo, con el paso de 3 años, una

penetración de la carbonatación <1,5cm, siendo previsible una

ralentización.
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De la realización del ensayo de límite de retracción es constante la

tendencia de la mejora que produce el árido dolomítico y cualquiera

de las fibras utilizadas. En este sentido, indicar que la idoneidad de

cada una de ellas deberá comprobarse, pues dependerá de la

maquinaria empleada, de la longitud de la manguera y de la plasticidad

de la tierra preparada. De hecho, en el caso real de la proyección en el

Generalife, donde las fibras se sustituyeron por un mallazo de plástico,

sólo aparece una fisura significativa con desarrollo horizontal en las

proximidades de la base debidas a un descuelgue por el peso del

rechazo acumulado en el pie, que no fue recogido inmediatamente

tras la intervención. Las otras restantes, con distribución y orientación

desordenada no superan aberturas de 0,20 mm y son de carácter muy

superficial, que pudieran ser paliadas mediante un tratamiento manual

de terminación de la superficie en fresco.

Respecto a los ensayos de alteración acelerada se puede indicar el

buen comportamiento del hidrofugante, mostrándose en todas las

muestras sometidas al ensayo de lluvia muy poca captación de agua y

mucho menos deterioro respecto a las que no lo contenían. De igual

manera ocurrió cuando se realizó con ellas el ensayo de heladicidad y

niebla salina, aunque en estos dos las muestras sufrieron mucha mayor

pérdida de masa.

Se puede concluir, que aunque se han realizado con unas condiciones

muy extremas, la idoneidad de la aplicación de un aditivo hidrofugante.

Se trata de un producto para aplicar sobre superficies absorbentes.

Penetra en el interior de los poros, produciendo una hidrofugación

duradera al agua de lluvia, mientras permite la difusión del vapor de

agua en ambas direcciones, a través de dicho soporte, cuestión
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sumamente importante en el caso de restauración de tapiales con este

sistema de aportar una masa de tierra preparada mediante proyección,

con la finalidad expresa de dejar transpirar a la tierra, cuestión que ha

sido objeto de numerosos fracasos en restauración de tapiales con

materiales impermeables.

Los resultados de la investigación ponen de manifiesto que la técnica de «Tierra

Proyectada» es una alternativa eficaz para aportar masa, de similar textura y color,

a los tapiales degradados. Tal aseveración no solamente está avalada por los

resultados experimentales de laboratorio sino también por los obtenidos a través

de la transferencia inmediata que ha tenido el sistema con aplicación en un muro

existente en el Conjunto Monumental de La Alhambra.

Los protocolos de campo y laboratorio y los resultados que se obtienen en los

ensayos, comparándolos con los equivalentes obtenidos en las proyecciones aportan

una información relevante ya que todo ello es extrapolable al estudio de la

adecuación de otro tipo de tierras para ser proyectadas, por entenderse que la

utilizada, aunque no sea la mejor, presenta muy buenas cualidades para considerarla

como «patrón».
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Entendemos que el sistema ha funcionado para la restauración del tapial donde

había una importante pérdida de masa, si bien es susceptible de mejoras que

pudieran considerarse para futuras intervenciones, como puede ser la textura del

acabado final, es decir, utilización de distintos tipos de boquillas, aplicación de un

fratás o llana para alisarlo, lanzar material granular de la misma formación para

asemejar aún más el conjunto al material original del que se partió, etc.

Se propone, tras los resultados obtenidos en esta investigación, su extrapolación a

los siguientes sistemas constructivos:

1.- Aplicación de este sistema en obra nueva como una alternativa

constructiva englobada en la arquitectura sostenible.

7.- PROPUESTAS PARA FUTURAS INVES-

TIGACIONES
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2.- Aplicación como revestimiento sobre fachadas de construcciones de obra

nueva, para simular el aspecto de la tierra natural del entorno donde se

esté edificando.

3.- Aplicación como revestimiento sobre la cara vista de muros realizados

con otros materiales.

4.- Además, se pretende extrapolar esta sistemática a la protección y

restauración de los taludes carreteros lo que supondría un gran logro

ambiental por la mejora del impacto visual que estas obras generan.

Se presentan por tanto, algunos montajes que permitan acercarnos a los resultados

de estas propuestas de continuidad de este sistema de TIERRA PROYECTADA.
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7.1.- Revestimiento sobre fachadas

FASE nº1: Solar a edificar

FASE nº2: Edificio construido. Se ha dispuesto fá-
brica de ladrillo como cerramiento

FASE nº3: Disposición de un mallazo que mejore
la estabilidad de la masa a aportar de tierra pro-
yectada como reviestimiento

FASE 4: Comienzo de la proyección de tierra tras
ser preparada

FASE 5: Proyección de la totalidad del revesti-
miento de tierra proyectada

FASE 6: Resultado final
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7.2.- Revestimiento sobre cara vista
de muros

FASE 1: Vista del muro consituído en una de sus partes por mampostería
y otra de bloques prefabricados de hormigón

FASE 2: Proyección de la tierra (similar a la consitutuyente del talud)
preparada

FASE 3: Proyección de la totalidad del revestimiento de tierra proyectada

FASE 4: Resultado final
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7.3.- Taludes carreteros

En este punto, se debe llamar la atención en dos aspectos en los que la gunita no se
presenta como la mejor solución en taludes carreteros:

El primero, los problemas de falta de adherencia que se dan, gneralmente, a
largo plazo en algunos materiales, en los que impera la fracción fina, ya que
en estos suelos, al ser susceptibles de presentar por sí mismos humedad re-
lativamente alta (generalmente, próxima a límite plástico pudiendo elevarse
ésta por infiltraciones generalmente derivadas de la pluviometría) generan
presiones de vapor en la cara interna del revestimiento, pudiendo provocar
el despegue y consecuente desprendimiento de éste.

El segundo, la coloración que ofrece la gunita más común, es decir, la gris
correspondiente al cemento Portland de igual tonalidad, ya que genera un
impacto visual importante, que se ha intentado paliar mediante aditivos co-
lorantes, hoy prácticamente en desuso por no ofrecer resultados satisfacto-
rios esperados.

Entendemos que pudieran solucionarse ambas problemáticas al proyectar la pro-
pia tierra sobre los taludes ya estabilizados (con gunita, aplicaciones de anclajes y
bulones en su caso) al ofrecer una textura y tonalidad similar a la de la tierra sobre
la que se aplican, y al ser este revestimiento que se propone de las mismas caracte-
rísticas que la tierra que ha sido tapada.

FASE 1: Vista de un talud carretero revestido con gunita coloreada

FASE 2: Desbroce y preparación del soporte
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FASE 3: Proyección de tierra similar a la constituyente del talud, ya preparada

FASE 4: Resultado final de la aplicación del sistema de Tierra Proyectada
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