CARACTERÍSTICAS Y TRANSFORMACIÓN DE LA ARQUITECTURA TRADICIONAL DE
TIERRA EN EL ESTE DE HUESCA (ARAGÓN, ESPAÑA)
Laura Villacampa Crespo. Arquitecto*
Camilla Mileto. Dr. Arquitecto*
Fernando Vegas López-Manzanares. Dr. Arquitecto*
Lidia García Soriano. Dr. Arquitecto*
* Instituto de Restauración del Patrimonio, Universitat Politècnica de València (Valencia, España).

PALABRAS CLAVE: Aragón, Huesca, Arquitectura tradicional, arquitectura de tierra.

1. Introducción
La arquitectura de tierra ha sido objeto de estudio principalmente en las últimas décadas por su
importancia cultural, patrimonial y de sostenibilidad, tanto a nivel monumental como tradicional. El de la
arquitectura tradicional nace la necesidad de su puesta en valor para poder conservarla y aprender de las
culturas constructivas y tradiciones de cada lugar que se han ido abandonando progresivamente con la
llegada de los materiales y técnicas industrializadas. La arquitectura tradicional de tierra está íntimamente
relacionada con el lugar donde se encuentra ya que se adapta a este y a los recursos disponibles para
hacer frente a las necesidades de los usuarios.
La arquitectura de tierra en la Península Ibérica y concretamente en la comunidad autónoma de Aragón
representa un gran patrimonio arquitectónico tradicional que se encuentra disperso en todo su territorio (AA
VV, 2011). En el presente estudio se ha examinado en profundidad la arquitectura tradicional de tierra en la
zona este de la provincia de Huesca, área que presenta grandes variaciones geográficas y climáticas,
desde las altas cumbres de los Pirineos a la llanura del valle del Ebro, pasando por el desierto de los
Monegros y el territorio previo a las altas montañas conocido como Prepirineo. Esta área comprende las
siguientes comarcas: La Ribagorza, La litera, Bajo Cinca, Cinca medio, y las localidades más orientales del
Somontano de Barbastro y de los Monegros.
La heterogeneidad del territorio estudiado hace que el abanico de técnicas tradicionales empleadas sea
muy amplio por la relación directa que esta arquitectura tiene con el entorno en el que se encuentra. En el
norte, las cumbres más altas del Pirineo dan origen a núcleos de población escasos, situados en su
mayoría en los valles y con una arquitectura construida mayoritariamente en piedra desde los cimientos a
la cubierta (López Gómez, 2006) Al sur se encuentra la zona denominada como Prepirineo, área montañosa
sin altas cumbres en las que la mayoría de sus poblaciones son de origen árabe y se sitúan en los valles o
en el alto de los cerros con un carácter defensivo de fortificación (Muñoz Monasterio, 1931). En esta zona
se mantiene el uso de la piedra pero también se hacen notables el uso de la cerámica y del barro. Es, por
lo tanto, un territorio de transición perceptible en el uso de los materiales y las características de su
arquitectura, mucho más abierta al ser el clima menos severo (Allanegui Burriel, 1979). Por último, la zona
más próxima al valle del Ebro por donde transcurre también el río Cinca, es un territorio levantado con su
propia tierra, denominado por Allanegui Burriel en 1979 como “tierra de barro”.
Por otro lado, el estado de conservación también varía notablemente, destacando como uno de los
factores determinantes principales la demografía, ya que muchos de los núcleos están prácticamente
despoblados y consecuentemente sus edificios abandonados. El éxodo rural junto con la pérdida de
muchos de los oficios tradicionales ha producido que parte de la arquitectura de muchos núcleos pierda la
función y caiga en el abandono.
2. Objetivos
La presente investigación tiene como objetivo principal conocer y poner en valor la arquitectura tradicional
de tierra para impulsar su conservación y utilización. El mantenimiento y la reutilización de esta
arquitectura parten de la hipótesis de validez y capacidad de adaptación de los edificios de tierra a los
estándares de vida actuales y a la normativa, dotándolos siempre de un uso compatible que permita la
adecuada conservación. Para ello, se han establecido unos objetivos parciales:

Figura 1. Relación con el entorno del conjunto de edificios abandonados y construidos con tierra. Alcolea del Cinca
(Huesca), 22 mayo 2017. Fuente: L. Villacampa



Conocer las técnicas constructivas de tierra en el área de estudio y sus variantes más destacadas.



Establecer zonificaciones de las técnicas constructivas de tierra que permitan conocer el área en el
que se encuentra cada una de ella, conocer cual predomina geográficamente y la relación que tienen
las mismas con el entorno en el que se encuentran.



Reconocer las dinámicas de intervención existentes en los edificios tradicionales construidos en tierra,
que tipo de intervenciones suelen realizarse y que uso suelen tener estos edificios.

3. Metodología
La metodología de estudio principal para la realización de la investigación ha sido la toma de datos directa
mediante análisis visual a través de sucesivas visitas de campo al área de estudio. Por ello la principal
fuente de información han sido las fuentes directas, de los que se han obtenido la mayoría de los datos ya
que generalmente la bibliografía específica sobre este tipo de arquitectura es insuficiente. Por ello, estos
los datos recopilados se han complementado con las aportaciones de fuentes primarias (vecinos y
propietarios de los casos de estudio) y en base a la literatura existente sobre la arquitectura tradicional de
la zona así como documentos de archivos, fotografías antigua, etc.
Para la realización de la investigación se han establecido las fases a continuación:


Análisis de la literatura y de los documentos de archivos existentes en relación tanto con la
arquitectura de tierra y sus técnicas como con la arquitectura tradicional de tierra de la zona.



Reconocimiento del área de estudio, de sus características físicas, climáticas etc., de su arquitectura
tradicional y la relación entre ambos.



Reconocimiento de las técnicas constructivas de tierra y variantes más representativas y la relación de
con su entorno. Esta tarea se ha llevado a cabo a través de sucesivas visitas de campo a la zona de
estudio que han permitido tomas datos de forma directa y recopilarlos en una base de datos.



Estudio del estado de intervención de los casos analizados y del tipo de intervenciones realizadas de
forma más recurrente. Estas tareas se han realizado a través de la toma de datos directa con ayuda de
una ficha de estudio que permite recopilar la información de los distintos casos de estudio de forma
clara, ordenada y objetiva, y que conforman una base de datos de la que extraer conclusiones
(Villacampa Crespo, 2016)

4. Resultados del estudio.
4.1. Las técnicas constructivas de tierra.
Para el reconocimiento de las técnicas constructivas de tierra más comunes de la zona este de Huesca, se
han realizado sucesivas visitas de campo a los distintos núcleos de población y edificaciones rurales que
han permitido tomar datos de forma objetiva, directa. En la mayoría de los casos estos datos ha sido
posible tomarlos únicamente de forma visual desde el exterior de los edificios por la imposibilidad de
acceso y que en muchos casos ha impedido en muchos casos reconocer o verificar su presencia.
Se han tomado datos de gran número de edificios distribuidos por toda la geografía y se ha verificado la
existencia de técnicas constructivas de tierra en la mayoría de los núcleos de población visitados. Debido a
la imposibilidad de tomar datos de detalle de forma directa en muchos de los edificios (dimensiones, uso,
intervenciones, variante de técnica…), sean seleccionado 40 casos de estudio distribuidos por el territorio
cuyos datos se han introducido en la ficha de estudio que conforma la base de datos de la que extraer
información más detallada. Hay que tener en cuenta el sesgo de los resultados obtenidos ya que la
muestra tomada son casos concretos y no la totalidad e edificios existentes en el área de estudio.
De los datos recopilados se puede determinar que la técnica constructiva de tierra más utilizada en el área
estudiada es el adobe. La tapia, sin embargo, se extiende gran parte del territorio pero su frecuencia en las
localidades visitadas es mucho menor y en ocasiones puntual. Con los datos recopilados de la bibliografía
y de las visitas de campo y de las características del territorio se ha elaborado un mapeado en el que se
muestra de manera aproximada la extensión que tiene cada una de las técnicas en el territorio. Hay que
tener en cuenta que el estudio se encuentra limitado en muchas ocasiones al reconocimiento visual por lo
que en las zonas que no está marcadas algunas de las técnicas cabría la posibilidad de su existencia
(Figura 2).
El uso de piezas de tierra o adobes se extiende desde el valle del Ebro hasta los mismos pies de los
Pirineos en localidades como Besians o Campo. De los casos de estudio se puede determinar que en el
90% de los casos se utiliza adobe, en el 2,5% tapia, y en el 7,5 % tapia combina con adobe, siendo
generalmente la técnica predominante la tapia y el adobe utilizado las plantas superiores o en el muro
piñón bajo la cubierta.

Figura 2. Plano de situación del área de estudio y de las técnicas localizadas. Fuente plano bases: www.comarcas.es.
Edición: L. Villacampa

La abundancia y el predominio de la técnica constructiva del adobe son, por tanto, notables en todo el
territorio estudiado, a excepción de los Pirineos. Sin embargo, la técnica de la tapia, aunque menos
frecuente en esta zona, está extendida por gran parte del territorio.
Los muros de adobe localizados son en su mayoría muros de un pie dispuestos a tizón con función
estructural (89% de los casos), mientras que el 11% de los casos se trata de muros dispuestos a soga de
los cuales la mitad no tienen función estructural aparte de la de su propio sustento, por tratarse del
cerramiento del paño de una estructura porticada de pilares de piedra o ladrillo.
Dentro de las variantes constructivas de muros de adobe, existen dos grupos destacados dentro de los
cuales se engloban casi la totalidad de los casos analizados. En primer lugar está el muro de adobe simple
que es la variante más sencilla ya que responde a la colocación de las piezas de adobe sin ningún tipo de
suplemento, a la que responden el 44% de los casos (Figura 3). Suele tratarse de fábricas de un pie
mínimo para poder responder adecuadamente a los requerimientos estructurales del edificio. Por otro lado,
dentro de las fábricas mixtas de adobe destacan las fábricas suplementadas estructuralmente con pilares
en las esquinas y machones generalmente de piedra o de ladrillo con un 56% de los casos. Dentro de este
grupo existe una variante en la que las esquinas están conformadas con sillares tipología característica en
el área de Huesca y similar a las documentadas casas de labranza de la comarca vecina, el Somontano de
Barbastro (Naval Mas, 1990), donde los muros están construidos con tapia en lugar de adobe, como ocurre
en la mayoría de los casos del área de estudio (Figura 4). Además, combinado tanto con fábricas simples
como mixtas se han localizado varios casos aislados con suplementos de ladrillo o yeso en las juntas de la
fábrica de adobe.
En cuanto a la tapia, los muros corresponden a variantes con distintas características, pese al reducido
número de casos en proporción al adobe. La tapia simple se ha localizado en la mitad de los casos
mientras que la otra mitad son fábricas mistas de tapias con distintos suplementos como pilares de ladrillo
y piedra en las esquinas, juntas de yeso o ladrillos en masa.

Figura 3. Construcción de fábrica de adobe simple. Graus (Huesca), 30 octubre 2016. Fuente: L. Villacampa

Figura 4. Construcción de adobe con machones de sillería. Valcarca (Huesca), 22 mayo 2017. Fuente: L. Villacampa

4.2. Las intervenciones en los edificios construidos con tierra.
Las construcciones de tierra necesitan estar bien ejecutadas y estar protegidas frente a agentes para
garantizar su conservación. Por lo tanto se requiere de un mantenimiento efectivo que favorezca su
durabilidad.
El gran éxodo rural y el consecuente abandono de los pueblos y los oficios tradicionales han producido que
un gran número de construcciones hayan sido abandonadas ya sea por la falta de habitantes o por la
pérdida de sentido o lógica de uso. De las 41 localidades visitas, solo unas pocas superan los 3000
habitantes (Binéfar, Fraga, Monzón, Barbastro, Tamarite de la Litera y Graus) y son muchos los que no
llegan a los 500 o 1000 habitantes. El éxodo rural en esta zona principalmente agrícola junto con la
existencia de nuevas maquinarias que facilitan las labores del campo y el almacenaje, hace que muchas
de las edificaciones existentes pierdan la razón de ser y se abandonen.
Pese al gran número de edificios abandonados, son todavía muchas las construcciones tradicionales en
tierra que siguen en pie y que pueden observarse y estudiarse en la actualidad. Sin embargo, la gran parte
de estos edificios, han sido objeto de numerosas intervenciones realizadas por los mismos propietarios
desde el desconocimiento y con el único fin de conservarlos o evitar su derrumbe.
De los edificios analizados, un 26% se encuentran en desuso, pese a haber sufrido pequeñas
intervenciones para garantizar su mantenimiento. El 64% tiene un uso temporal, ya sea porque el propio
uso del edificio es intermitente o por tratarse de segundas residencias que la gente usa de manera
temporal, y solo en un 10% de los edificios se ha detectado un uso continuado de los mismos.
De los casos analizados con ayuda de la ficha de estudio, el 90% han sido intervenidos en alguna de sus
partes y en el 10% restante no se ha percibido ningún tipo de intervención pero cabe de destacar que
todos los casos pertenecientes a este grupo se encuentran en desuso y en un estado de deterioro
avanzado.
Las intervenciones realizadas en los edificios son muy dispares y en la mayoría de los casos se han
realizado desde el desconocimiento de las técnicas constructivas de tierra, pero con la finalidad poder darle
un uso actual al edificio que en muchos casos ha sido el que ha permitido que llegue hasta nuestros días
pero con modificaciones importantes. Por ello, se ha determinado que el 69% de las intervenciones se han

realizado de forma espontánea, es decir, con los materiales disponibles de forma más inmediata y con la
máxima rapidez con el fin de evitar la pérdida de partes del edificio. Estas intervenciones responden
generalmente a labores de mantenimiento (69% de total) o reparaciones (11%) y están realizadas con
materiales generalmente de carácter industrial que tanto vecinos como constructores conocen y a los que
pueden acceder con facilidad, sin pensar en la compatibilidad de los mismos con el edificio o en cómo van
a trabajar conjuntamente (Figuras 5 ,6 y 7). Por otro lado, el 31% de los edificios han sido intervenidos con
una cierta planificación, es decir, ha habido una previsión de las tareas a llevar a cabo derivada también de
la mayor envergadura de la intervención. Cabe destacar que, pese a tener una cierta planificación y en
muchos casos un proyecto, las intervenciones se han pensado desde el punto de vista estético y de uso
pero no desde el punto de vista material ya que en la mayoría de los casos se han utilizado materiales
industriales. Las intervenciones que requieren una planificación mayor son generalmente restauraciones
(8%), rehabilitaciones parciales (6%) o ampliaciones que en ocasiones incluyen la demolición parcial de
algunas de las partes (6%). En este grupo también se encuentran intervenciones de mantenimiento o
reparación que pese a ser más limitadas tienen una intencionalidad de conservar el carácter tradicional del
edificio preexistente (Figura 8)

Figura 5, 6, 7 y 8. (de izquierda a derecha y de arriba abajo) 5- Apertura de un nuevo hueco en un muro de tapia y
adobe. Alcolea del Cinca (Huesca), 22 mayo 2017. 6- Relleno de las juntas de adobe con poliestireno. Perarrúa
(Huesca), 30 Octubre 2016. 7- Relleno de oquedades en un muro mixto de adobe y pilares de piedra. Ontiñena
(Huesca), 22 mayo 2017. 8- Revestimiento de cemento en un muro de tapia suplementada con ladrillos en los
paramentos. Villanueva de Sigena (Huesca), 22 mayo 2017. Fuente: L. Villacampa Crespo

5. Conclusión
La arquitectura tradicional en el este de Huesca es una técnica recurrente y muy representativa en muchas
de sus localidades comprendida en la mayor parte de construcciones tradicionales como es el caso de
Alcolea del Cinca. La alta representatividad de esta arquitectura en la zona, especialmente la técnica del
adobe, hace necesarias su puesta en valor y su conservación como parte del patrimonio arquitectónico, y
como cultura constructiva. Las técnicas constructivas de tierra han quedado en desuso y ya son solo unos
pocos los que mantienen el saber hacer de estas técnicas por lo que su divulgación es muy importante.
El adobe es la técnica más presente en este territorio, desde el pirineo al valle del Ebro, y se ha usado en
todo tipo de edificios, desde construcciones agrícolas a edificios señoriales como es el caso de Graus. La
tapia, aunque presente en muchas de las localidades por todo el territorio estudiado, aparece de forma
ocasional en la mayoría de los núcleos estudiados.
Por otro lado, muchos de los edificios, pese a tener un uso reducido, han sido mantenidos en muchos
casos por los propietarios que han realizado intervenciones, en su mayoría, de forma espontánea, bajo el
desconocimiento material pero con un interés por conservar estos edificios que ha permitido que perduren
hasta la actualidad, aunque con modificaciones considerables y en muchas ocasiones irreversibles. Pese a
ello estas intervenciones han permitido que el edificio se siga usando y se pueda tanto percibir su carácter
tradicional y como extraer datos de interés pese a las transformaciones sufridas.
Nota
Este estudio está desarrollado en el marco del proyecto de investigación “La restauración y rehabilitación
de arquitectura tradicional de tierra en la Península Ibérica. Líneas guía y herramientas para una
intervención sostenible” SOStierra (ref. BIA 2014-55924-R, investigadores principales Camilla Mileto y
Fernando Vegas) financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad.
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