La restauración de la arquitectura de tapia de 1980 a la actualidad a través de los fondos del Ministerio
de Cultura y del Ministerio de Fomento del Gobierno de España. Criterios, técnicas y resultados.

La presente tesis doctoral es un trabajo de investigación que tiene como objetivo principal analizar las
diversas intervenciones que se han ido realizando con fondos estatales en la arquitectura monumental de tapia
durante los últimos treinta años.
El creciente interés por el estudio de la arquitectura de tierra que se desarrolló en Europa tras la crisis
energética de los años setenta, germinó también, aunque más tardíamente en España. A la par con el creciente
interés por estas estructuras históricas de tierra, y de alguna manera como consecuencia directa, ascienden
también el número de proyectos de restauración llevados a cabo en edificios monumentales construidos
originalmente con la técnica de la tapia de tierra. Se puede afirmar que es a partir de la década de 1980 cuando
las intervenciones en arquitectura de tapia en toda la Península Ibérica fueron en aumento, por lo que estas
actuaciones tienen también ya un cierto recorrido y es posible analizarlas con cierta perspectiva. Estas
restauraciones, junto con los estudios centrados propiamente en la técnica constructiva, han sido anteriormente
analizadas y estudiadas en algunos casos de forma aislada, bien centradas en un edificio en particular o en una
zona o área concreta del territorio peninsular. Es por esta razón por la que la hipótesis de partida de esta
investigación es la importancia de realizar un estudio y análisis global de las distintas experiencias en la
restauración de la arquitectura de tapia llevadas a cabo en el territorio español, siempre de forma consciente a
las propias limitaciones del estudio, que lo han acotado tanto temporalmente (1980 a la actualidad) como en
las fuentes de investigación directas e indirectas empleadas, en este caso vinculadas a la estructura estatal,
como son el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Fomento y el caso particular de la Consejería de Cultura
de la Junta de Andalucía.
Cuando hace más de treinta años se desarrollaron las primeras experiencias de intervenciones en edificios
de tapia, apenas existía un corpus de conocimiento sólido sobre la técnica constructiva y sus particularidades,
pero aún menor era el conocimiento sobre la variedad de posibles intervenciones a realizar en el patrimonio
arquitectónico monumental de tapia y sus potenciales resultados futuros a medio y largo plazo. Con el paso
del tiempo, los propios técnicos que han realizado intervenciones en este tipo de arquitecturas han ido
experimentando diferentes criterios y proponiendo diversas técnicas en relación con sus propios
conocimientos y experiencias previas, con la voluntad de intentar alcanzar el mejor resultado posible.
Con esta investigación se pretende analizar las intervenciones que se han ido realizando en tapia en el
territorio español, tanto en lienzos de murallas como en fábricas de castillos, iglesias y otros edificios
monumentales, financiadas con fondos estales, para poder realizar un análisis global de las patologías más
frecuentes en estas construcciones, las técnicas constructivas empleadas, los criterios de intervención seguidos
en cada caso y los resultados obtenidos. De esta manera la tesis se estructura en tres partes. En la primera
parte se presenta de forma introductoria la tesis y la técnica constructiva de la tapia, analizando sus variantes
constructivas y sus patologías más frecuentes. La segunda parte del trabajo se centra en el análisis de las
competencias en materia de intervención en el patrimonio, para dotar al estudio de un marco legal y
administrativo. Por último, en la tercera parte, la fundamental del trabajo, se realiza el análisis de las
intervenciones que han formado los casos de estudio, realizando una reflexión tanto de las técnicas
constructivas propuestas, los criterios de intervención empleados y los resultados obtenidos en cada caso.
Tras este trabajo de investigación, con las conclusiones obtenidas, será posible desarrollar una futura línea
de investigación con el objetivo de proponer una serie de pautas o líneas guía para las futuras intervenciones
en nuestro patrimonio de tapia.

