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La reparación de los muros de albañilería mediante la técnica del “remiendo” y 
de “sustitución” es necesaria cuando el paramento mural está especialmente 
degradado o le faltan elementos constructivos (piedras, ladrillos o toba), o bien 
existen lesiones, discontinuidades y, en general, siempre que partes del mismo 
presenten problemas de cohesión. 
Una vez asegurada la estructura mediante las operaciones provisionales adecuadas, 
proceder del modo siguiente: 

→ Eliminar los elementos constructivos irregulares y/o poco cohesionados.

→ Realizar el “remiendo” del paramento mural afectado por la presencia de lesiones y 
discontinuidades, partiendo de arriba hacia abajo, mediante la eliminación tanto de 
los elementos constructivos especialmente degradados y/o dañados y del mortero 
de rejuntado existente que ya no sea idóneo, como de todo cuanto pueda afectar o 
perjudicar a la restauración de la albañilería (foto A). Durante esta fase, guardar los 
elementos constructivos íntegros que puedan ser utilizados en las operaciones de 
reparación y “cosido” de la estructura. Sobre el muro a reparar dejar, asimismo, un 
contorno irregular que permita la correcta unión de los nuevos elementos a los ya 
existentes.

→ Llevar a cabo la limpieza de los planos de apoyo y unión, mediante el hidrolavado a 
muy baja presión, con el fin de facilitar una adecuada adherencia del mortero al soporte.

→ Realizar el “cosido” o el “remiendo” del paramento mural, creando en primer lugar el 
“lecho de colocación” mediante la utilización de MAPE-ANTIQUE ALLETTAMENTO o, 
como alternativa, de MAPEWALL MURATURA FINE (foto B) y colocando, seguidamente, 
los elementos constructivos, (originales previamente retirados, o nuevos compatibles 
por forma y tamaño con los originales, para evitar la aparición de incompatibilidades 
fisicoquímicas), ejerciendo una ligera presión con el fin de unir las partes de nueva 
construcción a las ya existentes (foto C). Retirar el mortero sobrante con una paleta. 

PROCEDIMIENTO TÉCNICO DE INTERVENCIÓN

NOTAS
1. MAPE-ANTIQUE ALLETTAMENTO está disponible en 7 colores.
2. Como alternativa a MAPEWALL MURATURA FINE es posible utilizar MAPEWALL MURATURA 
GROSSO y MAPEWALL INTONACA & RINFORZA.

REFUERZO DE MURO DE CARGA
CONSOLIDACIÓN Y REFUERZO MEDIANTE LA TÉCNICA DEL 
“REMIENDO” O DE LA “SUSTITUCIÓN”

1 | ALBAÑILERÍA EXISTENTE
2 | MAPE-ANTIQUE ALLETTAMENTO
3 | LADRILLOS NUEVOS
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FICHAS DE REFUERZO REFUERZO DE EDIFICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MADERA


