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Resumen
La arquitectura de tierra está muy presente en la arquitectura tradicional de gran parte del territorio
español. En este trabajo se ha centrado el área de actuación en la comarca de La Mancha del Júcar
de la provincia de Albacete. En esta zona, la constructión tradicional con tierra ha sido dominante
hasta principios del siglo XX, cuando empezaron a introducirse nuevos materiales, y este tipo de
construcciones empezaron a entrar en un proceso de progresiva desaparición. El objetivo principal de
este trabajo ha sido realizar una catalogación sistemática de los edificios de tierra que se conservan
en esta zona, con la voluntad de recoger y realizar un análisis posterior sobre las diversas técnicas
constructivas de tierra empleadas en estas construcciones, así como las intervenciones de
restauración y mantenimiento que se han ido realizando en las mismas con el paso del tiempo, para
poder extraer conclusiones globales del análisis cruzado de los casos. La metodología de
investigación se ha desarrollado en tres fases: una primera fase de recopilación de información; la
segunda fase ha consistido en el análisis pormenorizado y cruzado de los datos recogidos; y
posteriormente, a partir de este análisis, la tercera fase ha sido la extracción de una serie de
conclusiones globales sobre los diferentes aspectos analizados en la base de datos (técnicas
constructivas, intervenciones…). Los resultados que se presentan en este texto ofrecen una visión
global de la caracterización de la arquitectura de tierra en esta comarca albaceteña. El trabajo
realizado pone de manifiesto la idoneidad de la metodología de análisis desarrollada y pretende ser
un punto de partida para continuar posteriormente el trabajo de análisis y catalogación en otras
comarcas e incluso en otras provincias españolas donde la arquitectura de tierra está también muy
presente.

1 INTRODUCCIÓN
Este trabajo de investigación se enmarca dentro de un proyecto más amplio, con el título
“SOStierra. La restauración y rehabilitación de arquitectura tradicional de tierra en la
Península Ibérica. Líneas guía y herramientas para una intervención sostenible”, en el que
se pretende investigar las posibilidades de una restauración y rehabilitación compatible,
respetuosa y sostenible de la arquitectura tradicional no monumental construida en tierra
presente en el territorio peninsular español, evitando soluciones ajenas y estandarizadas y
privilegiando las opciones que respeten la diversidad técnica y cultural y sus lecciones de
sostenibilidad para el futuro. El valor de la arquitectura de tierra como parte de la cultura de
los materiales de construcción en la península es innegable tanto por su origen como por el
grado de conservación de estas estructuras y su perfecta adaptación con el medio ambiente
(AA.VV., 2011).
No obstante a este planteamiento general, el trabajo presentado en esta comunicación es
una investigación más acotada y localizada en un área geográfica concreta, trabajando en la
zona de la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha llamada La Mancha del Júcar,
perteneciente a la provincia de Albacete.
1.1 Marco de la investigación
Esta investigación se ha centrado geográficamente en la comarca de La Mancha del Júcar
del noroeste de la provincia de Albacete (Castilla La Mancha, España). Esta área es una
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mancomunidad manchega en la que pueden observarse distintas realidades geográficas:
mientras que las zonas del oeste y el centro podrían encuadrarse en el más puro llano
manchego; el este, particularmente los municipios de Fuensanta, Montalvos, Villalgordo del
Júcar y Tarazona de la Mancha, están en el valle del río Júcar, cercanos ya a la comarca
vecina de La Manchuela. Esta mancomunidad está formada por nueve municipios y algunas
aldeas que son los núcleos de población que han formado parte de esta investigación y en
los que se ha realizado la selección de casos de estudio (Figura 1).

Figura 1. Planos de situación geográfica de la comunidad de Castilla La Mancha en general y de la
comarca de La Mancha del Júcar en la provincia de Albacete en particular.

1.2 Objetivos
Los objetivos generales que se han pretendido alcanzar con el desarrollo de esta
investigación han sido fundamentalmente:
1. Contribuir al conocimiento de la arquitectura tradicional de tierra en la comarca de La
Mancha del Júcar en la provincia de Albacete (España) como arquitectura válida para el
mundo contemporáneo, con valores culturales, técnicos, bioclimáticos, medioambientales.
2. Fomentar la conservación y restauración compatible y sostenible del patrimonio de
arquitectura tradicional construido en tierra en La Mancha del Júcar. Para ello se analizan
las restauraciones llevadas a cabo en esta arquitectura para aprender de ellas, de sus
puntos fuertes y débiles, analizando los resultados obtenidos con estas intervenciones y las
patologías presentes en los casos de estudio, tanto las previas a la intervención como las
producidas en cierta medida por esta.
3. Contribuir a la valorización de los materiales y técnicas tradicionales y a su empleo en la
restauración del patrimonio tradicional. La arquitectura tradicional construida en tierra
emplea los materiales locales a través de la técnica más adecuada a las condiciones
medioambientales y la confección a menudo artesanal de la mano de obra local.
2 METODOLOGÍA
El uso de técnicas constructivas básicas de tierra, y de las técnicas tradicionales en general,
se ha ido desarrollando por experiencia propia, siempre usando la materia prima más
próxima y abundante, y aprovechando las condiciones geográficas de la mejor forma posible
(Noguerón, Giménez, Barrelles, 2011). Con esta investigación se ha tratado de estudiar la
situación actual y las intervenciones de restauración y rehabilitación de la arquitectura
tradicional de tierra, realizadas hasta el momento en esta zona para evaluar las soluciones
propuestas.
La metodología empleada para el análisis y evaluación de las intervenciones realizadas ha
sido multidisciplinar. Se ha iniciado con una exhaustiva recopilación de información sobre
2
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diversos casos de estudio de edificios construidos con técnicas de tierra que han sufrido
intervenciones para posteriormente analizarlas conjuntamente. Para el trabajo de
recopilación de información se ha elaborado una base de datos donde se han recogido cada
uno de los casos seleccionados en formato ficha. Esta metodología de catalogación ha
permitido analizar posteriormente las intervenciones realizadas, tanto de forma individual
como global, con un análisis cruzado entre ellas. Partiendo de este conocimiento de las
experiencias realizadas será posible proponer soluciones y líneas guía de actuación en este
patrimonio.
Para realizar la investigación se han visitado los nueve pueblos de la comarca y tres
pequeñas pedanías, seleccionando en cada uno de ellos algunos casos de estudio que han
pasado a formar parte de la base de datos (Figura 2). La selección de casos se ha realizado
escogiendo aquellos edificios que además de estar intervenidos, fuesen accesibles aunque
parcialmente. En esta base de datos se ha tratado de realizar una recopilación de toda la
información relacionada con los materiales y técnicas constructivas empleadas en la
arquitectura de tierra en la comarca, además de su inserción en el paisaje, sus mecanismos
de adaptación a las características bioclimáticas del lugar y su restauración-rehabilitación.

Figura 2. Mapa geográfico de la comarca de La Mancha del Júcar con la distribución geográfica de las
nueve poblaciones que la componen.

2.1 Estructura de la ficha de catalogación de casos de estudio
La ficha de catalogación de casos de estudio se ha estructurado en diferentes bloques:
- un primer bloque de datos generales del edificio (en el que se registran datos como la
localización del edificio, uso, propiedad, y si existen intervenciones en el mismo);
- un segundo bloque sobre el entorno en el que se encuentra el edificio (para poder analizar
su adaptación al mismo);
- el tercer bloque se destina a analizar las técnicas constructivas y variantes que se emplean
en la construcción del edificio (fábrica de tapia o adobe, entramado, cubierta con tierra,
revestimiento, etc.);
- en el cuarto bloque se realiza la evaluación de las patologías actuales en el edificio
(provocadas o no por las intervenciones realizadas) y las causas que han generado la
intervención (funcional, estructural, eficiencia energética, estanqueidad…);
- el quinto bloque constituye el cuerpo central de la ficha, y en él se analiza el tipo de
intervención (sustitución, reparación, integración, forrado…) y la técnica constructiva usada
en el edificio según la zona intervenida (cimentación, muro, forjado, cubierta, revestimiento,
escalera, bóveda…);
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- finalmente en el sexto y último bloque se recoge la documentación fotográfica del edificio
(a ser posible antes y después de la intervención) (Figura 3).
Esta metodología de catalogación es común para todos los trabajos de investigación que se
están realizando en el marco del proyecto. De esta manera, la realización de todos los
trabajos con una metodología única permitirá posteriormente realizar un análisis global de
las intervenciones realizadas en el patrimonio vernáculo de tierra a nivel de todo el territorio
peninsular y así podrán obtenerse conclusiones globales respecto a la realidad de este
patrimonio y su conservación.

Figura 3. Imagen de la ficha empleada en la catalogación de casos de estudio.
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3 PRINCIPALES AVANCES DE LA INVESTIGACIÓN
Con el desarrollo de esta investigación se han recogido datos de 83 construcciones de tierra
en la comarca, de las cuales se han redactado más de medio centenar de fichas, que han
pasado a formar parte de la base de datos. Tras la recopilación de información con la
elaboración de las fichas es posible realizar un análisis global de las mismas y extraer
algunas conclusiones preliminares.
3.1 Técnicas constructivas en tierra
Tras el análisis de los casos de estudio es posible afirmar que la técnica constructiva en
tierra que está presente en la comarca, casi exclusivamente, es la técnica de la tapia. En
algunas zonas de la provincia, hasta mediados del siglo XX la mayor parte de las obras se
ejecutaban con esta técnica (Temes, 1933). Algunos autores han documentado que las
últimas construcciones con tapia en la zona se realizaron hace unos 50 o 60 años, aunque
se han encontrado casos muy singulares y aislados más recientes (Castilla Pascual, 2010).
Las variantes constructivas más frecuentes en la zona son las que incorporan refuerzos,
como la tapia calicostrada, la tapia con juntas reforzadas y la tapia con brencas.
Generalmente, en cualquiera de estas variantes constructivas se incorporan también los
refuerzos en las esquinas y otros puntos singulares como en las jambas de huecos de
puertas y ventanas. Una variante específica de esta zona, que no es frecuente encontrar en
otras áreas, es una tapia en la que las juntas verticales se refuerzan con una especie de
cuñas de mortero que se repiten en cada tongada de la tapia. Se trata de una técnica que
puede entenderse como a medio camino entre la tapia calicostrada y la tapia con brencas.
En este caso la técnica realizada es como la de la tapia calicostrada pero en lugar de
generar una costra en la superficie exterior del muro, ejecutándola contra las tablas del
encofrado, lo que se realiza es una especie de costra lateral (con la particular forma de
cuñas o de cremallera) ya que ésta se realiza contra las fronteras del encofrado,
encontrándose en la junta las costras de dos cajones contiguos (Figura 4).

Figura 4. Imágenes de diversas variantes de tapia frecuentes en la comarca. Iz: tapia reforzada en las
juntas y en las esquinas en Tarazona de la Mancha. Der: tapia reforzada con forma de cuñas en las
juntas verticales en Barrax.

Los módulos o cajones de tapia generalmente tienen una métrica bastante similar que gira
en torno a los 145 cm de ancho y aproximadamente 80 cm de alto. El empleo del adobe no
es frecuente en la comarca como técnica constructiva de muros, y normalmente se emplea
únicamente para realizar pequeñas actuaciones como son el cegado de huecos o
reparaciones en la coronación de muros, etc.
3.2 Intervenciones realizadas
Las intervenciones de reparación y rehabilitación de estas estructuras de tierra (viviendas,
almacenes, construcciones auxiliares de trabajo…) se han analizado según la zona del muro
5
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sobre la que se actúa (cimentación, muro, zócalo, revestimiento, vanos, forjado y cubierta),
por lo que las conclusiones preliminares obtenidas van a exponerse siguiendo este mismo
esquema de forma que sea fácil analizarlas separadamente para luego poder entender las
dinámicas de actuación generales que se están generando en la zona, que de manera
general, tratan de solucionar problemas específicos con mayor o menor fortuna.
Intervenciones en la cimentación. En los casos analizados no se han detectado grandes
actuaciones en la cimentación de los muros de tapia. Únicamente en algunos casos
puntuales se realizan consolidaciones o recalces en las zonas bajas de los muros,
generalmente con morteros de cemento, provocando toda una serie de patologías asociadas
por la incompatibilidad material producida por el cemento en el muro de tierra.
Intervenciones en los propios muros. Las intervenciones más frecuentes en los muros
son de diversos tipos según las patologías o problemas a los que intentan dar respuesta. En
el caso de las coronaciones generalmente se dan dos tipos de soluciones: las actuaciones
que intentan consolidar la coronación siguiendo el perfil del muro (esta solución
normalmente se encuentra en muros exentos de cierre de propiedades que no están
protegidos por una cubierta y generalmente se propone el mortero de cemento como
material para realizar esta consolidación); la otra solución se propone cuando el objetivo es
construir sobre la coronación del muro de tapia una planta más (en este caso la nueva
planta generalmente se construye con ladrillo apoyando directamente sobre las tapias,
aunque también se han encontrado casos puntuales en los que los ladrillos se adaptan al
perfil de la coronación de la tapia sin buscar asentar sobre un plano perfectamente
horizontal) (Figura 5). Otras patologías en los muros que requieren de intervenciones
distintas son las producidas por causas estructurales, generalmente grietas en los muros
fruto de asientos diferenciales o de cargas puntuales demasiando grandes, que
normalmente se localizan en los puntos más débiles: de cambio de material, de espesor o
en la proximidad de esquinas y refuerzos (Aymat Escalada, 2000). Las intervenciones más
frecuentes para solucionar estas patologías son el relleno de las grietas con morteros,
generalmente de cemento. En algún caso de estudio concreto se propone el cosido de
grietas con morteros de cemento y elementos metálicos en algunos casos a modo de
conectores de cosido de los dos paños de muro separados por la grieta (Figura 6). En estas
intervenciones, como ya se ha comentado antes, es importante tener en cuenta la
incompatibilidad material que puede generarse entre el muro y el muevo mortero aportado,
ya que puede ser fuente de futuras patologías (García Soriano, 2015).
Intervenciones en los zócalos. Los zócalos y basamentos de los muros de tapia de estas
construcciones en algunos casos son de mampostería, pero en muchos otros casos no
existen y el muro de tapia apoya directamente en el terreno. El problema fundamental en
esta parte del muro es la ascensión de agua por capilaridad que afecta produciendo una
pérdida de material progresiva, ya sea la tierra en el caso de muros de tapia sin basamento
o la pérdida del mortero de las juntas en el basamento de mampostería. En ambos casos,
las reparaciones propuestas suelen realizarse con morteros de cemento, afectando
progresivamente al muro ya que producen eflorescencias de sales al entrar en contacto el
agua capilar con las sales propias del mortero de cemento.
Intervenciones en los revestimientos. Los revestimientos son los elementos
arquitectónicos vernáculos que quizá es más difícil mantener y que suelen desaparecer muy
frecuentemente. Una buena práctica sería reconstruirlos con elementos similares a los
originales (cal) que son compatibles con la tierra del soporte, no obstante la tendencia en
estas reparaciones en enlucidos es rehacerlos con morteros de materiales contemporáneos
como el cemento o los morteros monocapas que son muy impermeables e impiden la
transpirabilidad del muro, produciendo importantes patologías en el mismo.
Intervenciones en vanos. Las intervenciones en vanos son quizá también de las más
frecuentes en estas construcciones ya que éstas sufren en muchos casos cambios de usos
que producen una serie de modificaciones en las aperturas de los muros (cegar huecos,
apertura de una puerta más grande en las construcciones de trabajo o almacenes para que
sean accesibles a otro tipo de vehículos y maquinarias, modificación de huecos con arcos
6
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por nuevos dinteles generalmente con vigas prefabricadas, modificación de aperturas en
viviendas, etc…). Estas intervenciones en los vanos se realizan también generalmente con
morteros de cemento, con la misma lógica que se realizan las reparaciones de lagunas en
los muros, y provocando evidentemente los mismos problemas.
Intervenciones en cubiertas. Las intervenciones en cubiertas intentan generalmente
proponer soluciones a la falta de estanquidad de las mismas pero en muchas ocasiones se
han realizado intervenciones poco afortunadas que a pesar de conseguir la estanqueidad de
la cubierta de forma rápida y fácilmente ejecutable, son desaconsejables puesto que afectan
a la materialidad del muro y no contribuyen a su conservación material. Es el caso del
empleo de materiales proyectados anti-goteras en las cubiertas, que en muchos casos
afectan tanto a la materialidad de la propia cubierta (ya que las tejas dejan de ser
recuperables) como a la materialidad del muro en la zona de la coronación (Figura 6). En
otras ocasiones en las que la cubierta se elimina y se vuelve a ejecutar las actuaciones son
generalmente de dos tipos: o se vuelve a construir la cubierta con materiales
contemporáneos pero con acabado de tejas o incluso en algunos casos la cubierta se
construye con chapas metálicas onduladas. En este segundo caso la imagen exterior del
edificio y su carácter se ven afectados profundamente por lo que deberían de ser evitadas
este tipo de soluciones en la medida de lo posible.

Figura 5. Imágenes de intervenciones comunes en coronaciones de muros de tapia. Iz: Muro de tapia
en Fuensanta. Der: Muro de tapia en Minaya.

Figura 6. Imágenes de intervenciones comunes en coronaciones de muros de tapia. Iz: Muro de tapia
en Fuensanta. Der: Muro de tapia en Minaya.
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4 CONSIDERACIONES FINALES
Con esta investigación se ha tratado de analizar las intervenciones realizadas en la
arquitectura vernácula de tierra en la comarca de La Mancha del Júcar, para evaluar si estas
actuaciones son o no acertadas y así poder posteriormente proponer soluciones y
herramientas aplicables y reales para la recuperación de esta arquitectura de forma eficaz
para la vida del mundo contemporáneo teniendo en cuenta las necesidades de habitabilidad
y de eficiencia estructural y energética, pero de manera compatible con sus valor
patrimonial, constructivo, medioambiental, sociocultural, etc.
El procedimiento de evaluación de casos de estudio basado en parámetros empleado en la
muestra hasta la fecha ha contribuido a asentar una metodología de análisis lo más
homogenea y objetiva posible. Este trabajo seguirá ampliándose, recogiendo información de
otras comarcas de la provincia de Albacete, y por tanto, esta metodología se tendrá que
aplicar a la totalidad de los casos que se vayan identificando durante el desarrollo del
proyecto, pudiendo sufrir alguna variación y adaptación para incluir nuevos temas de
análisis, además de la posibilidad de aumentar su carácter objetivo. Sin embargo, los
resultados de esta primera fase de estudio permiten ya identificar claramente las dinámicas
de rehabilitación y mantenimiento que se están produciendo actualmente en este tipo de
arquitecturas tradicionales de tierra.
Por una parte, es posible concluir que la mayor parte de las intervenciones analizadas son
actuaciones esporádicas y espontáneas, sin una planificación o reflexión previa, por lo que
generalmente se trata de pequeñas intervenciones puntuales que se realizan de una manera
rápida, lo más barata posible, sin reflexionar conscientemente sobre algunos valores
importantes que deberían tenerse en consideración como la compatibilidad material, el
respeto a la arquitectura existente, la conservación material, la conservación del carácter
constructivo propio de la arquitectura vernácula… En la mayoría de las ocasiones, estas
intervenciones buscan respuesta en los nuevos materiales contemporáneos, confiando en
que estos materiales (generalmente con el empleo del cemento) son la solución a
numerosos y variados problemas. Sin embargo, es necesario destacar que el empleo de
estos materiales produce importantes patologías en los muros de tierra con el paso del
tiempo (humedades, eflorescencias de sales,..) generalmente producidas por
incompatibilidades materiales que desencadenan toda una serie de procesos patológicos
asociados y que pueden llegar a afectar seriamente a estas construcciones, por lo que las
propuestas de actuación deberían analizar estos aspectos y proponer actuaciones más
compatibles, con el empleo de otros materiales, más similares a los originales.
En cuanto a las intervenciones de adaptación a los estándares actuales, la gran mayoría de
las actuaciones analizadas no se centran directamente en los muros de tapia, sino en otros
elementos que de forma indirecta afectan a los muros, como son las cubiertas y los vanos.
Las actuaciones más repetidas son la sustitución de las cubiertas, generalmente para la
incorporación de nuevas capas aislantes y de impermeabilización, que mejoren el
acondicionamiento interior en épocas calurosas y reduzcan las pérdidas caloríficas en
épocas frías. No obstante, estas actuaciones de acondicionamiento en las cubiertas pueden
realizarse con materiales compatibles y con la recuperación de los elementos originales en
buen estado, lo que contribuiría a la conservación del carácter general del edificio. Otra
intervención frecuente es la sustitución de carpinterías en ventanas para mejorar el
aislamiento de las mismas. En este caso, generalmente se propone la incorporación de
nuevas ventanas con doble cristal pero que suelen ser de materiales también
contemporáneos, como el alumnio o el pvc y que generalmente desvirtúan la imagen
constructiva del edificio, puesto que se trata de elementos completamente distintos a la
construcción original. Por tanto, en estos casos de adaptación energética de los edificios,
son también los materiales contemporáneos los protagonistas en las actuaciones, sin
embargo, es necesario contemplar la capacidad de los materiales tradicionales para dar
respuesta a este tipo de necesidades, con la ventaja añadida de que son materiales mucho
más compatibles, que se integran mejor en el carácter constructivo de esta arquitectura
vernácula.
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Así pues, esta investigación, aunque muy acotada geográficammente., además de contribuir
al conocimiento de las intervenciones que se están llevando a cabo en la comarca de La
Mancha del Júcar y sus dinámicas, plantea de forma general la necesidad de un aprendizaje
global a partir de las experiencias realizadas para conocer las respuestas de las diversas
actuaciones y así poder proponer unas posibles líneas guías de actuación en la
rehabilitación y adaptación a los estándares actuales de esta arquitectura.
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