
ANEJO I 

DOCUMENTOS VARIOS 



® PRAN&A DE, VIQA 



- CUESTIONARIO SOBRE VINOS -

Mayo de 1884 Ciudad Real 

" Con los primeros dias de Octubre en que se encuentra el fru 

to sazonado, pasan los vendimiadores a la finca, cortan el -

fruto a la vid y es transportado en carruajes y capachos a me 

dida que se va cortando a las bodegas donde proceden a la: 

Pisa: Esta por regla general se hace por los hombres y con -

unas chanclas de madera que se ponen en los pies, pasando so

bre la uva las veces necesarias hasta conceptuar suficiente

mente triturada la uva; pocos cosecheros emplean máquina pisa 

dora, la uva así molida la van apilando para prensarla cuando 

hay cantidad bastante para ello. El 

Prensado: se verifica en lagares de madera consistentes en me 

sa, husillo o rosca, cabeza o sombrero y tuerca: para la su

jeción del orujo, unos emplean aro de madera y otros soga de 

esparto. En la mesa lagar y alrededor del husillo se va colo

cando el orujo en la extensión que permite esa mesa, sujetán

dolo como antes se ha dicho y una vez colocado el suficiente, 

se entra por la parte superior de la rosca o husillo, lo que se 

llama sombrero y es una pieza de madera consistente y resisten 

te a la presión que tiene que hacer sobre el orujo, y se va -

apretando con la tuerca hasta el punto que permite o puede ha 

cerlo la fuerza de uno o dos hombres. 

Cria de los vinos: El mosto obtenido de la pisa y prensa se -

deposita en tinajas de barro de mayor o menor cabida, se le po 

ne la casca suficiente o que cada cosechero estima como tal y 

se espera a que fermente sin que se sepa otra manera de criar 

los vinos caso de que se emplee .alguna." 

Alcalde de Villanueva de los Infantes 





ANEJO II 

FICHAS DE PROYECTOS 



DISEÑO N2 2 

- CAPACIDAD TOTAL 

16.000 Hl de vino (70% de tintos y cía 

- EDIFICACIONES 

Patio de descarga, caseta para báscula 
descargadero, laboratorio y vivienda y 
bodega. 
Batería de difusión para orujos. 

- PROCESO 

Tolva - estrujadora - despalilladora -
rridores - depósitos - prensa continua 

- SUPERFICIES 

Nave principal 41,65x22 m. 
Descargadero y sobre él, laboratorio y 
adosado a la nave principal (23 m. de 
4 m. de profundidad). 

- MOVIMIENTOS 

UNIDADES_DE_OBRA 

- CIMIENTOS Y SOLERAS 

Solera de patio con firme de piedra machacada de 15 cm. Cimentaciones del edificio con hormigón 
de 250 kg/m3 de cemento de 0,6 m. de. ancho y 1 m. de profundidad. 

- MUROS Y DIVISIONES 

Muros de nave con mampostería de mortero de cal y cemento de 0,4 m. de espesor, muros en desear 
gadero de mampostería de 0,50 m., muros en caseta para báscula de ladrillo hueco de 7 cm. de -~ 
espesor. 

- ESTRUCTURA 

Pilares de apoyo en nave de ladrillo macizo de 0,45x0,45 m. para asiento de cerchas. Pilares 
interiores de hormigón de 0,35x0,35 m. y 4 (J 12 mm. con viga de enlace de 0,2x0,35 m. y redon
dos de 12 y 10 mm. 

- ESTRUCTURA DE CUBIERTA 

Cercha de acero laminado tipo Polonceau separadas 3,75 m. Correas de madera de 7x17 cm. y lis
tones de madera de 3x6 cm. Cubierta de vivienda con entramado de viguetas y listones que des
cansa sobre muro de fachada y sobre una viga de hormigón. 

- CUBIERTA 

Teja árabe sobre tabique de ladrillo hueco de 3 cm. de espesor apoyados sobre los listones. 

- DEPÓSITOS 

Depósitos elevados rectangulares de hormigón en masa de 2,6x2,3 x2,9 m., separados por tabique 
de ladrillo hueco. Descansan sobre bancada con muro de ladrillo y bóveda de ladrillo y hormigón 
en masa. Depósitos subterráneos de ladrillo y hormigón. 

- DETALLES DE UNIONES 

- REVESTIMIENTOS 

Paredes enlucidas interior y exteriormente formando adornos en la parte exterior. 

- ADORNOS 

Pináculos y cornisas adornadas. 

- CÁLCULOS 

Armadura de depósitos elevados 12 0 8 mm. por metro en vertical y 12 0 8 mm. por metro en la 
parte inferior y 10 0 8 mm. por metro en la parte superior. Los depósitos subterráneos no se 
calculan. Hacia el interior va el ladrillo y el resto es de hormigón en masa, de 0,28 m. de 
espesor. Parte superior de bóveda rebajada. 

FUENTE Y FECHA DE RECOGIDA 

retes) Archivo General de la Administración 

8 de Mayo de 1985 

y aseo, DESCRIPCIÓN 
nave de 0 , , _ „. ,. 

Bodega para el Grupo Sindi
cal de Colonización n2 653, 
de Villamalea (Albacete). 

FECHA 
e s c u" 1953 

vivienda 
anchura y 
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DISEÑO NS 3 

CAPACIDAD TOTAL 

- EDIFICACIONES 

Cuatro naves adosadas de 9,5 m. de luz 
cada una y 41 m. de longitud. Muelle 
de descarga exterior adosado. 

- PROCESO 

Muelle - tornillo - báscula - vendimiadora 
depósitos - prensas hidráulicas - vagone
tas - depósitos de brisas. 

- SUPERFICIES 

9,5x41 m. para prensas, vagonetas y depósitos 
de brisas. 
El resto de las naves para depósitos de vino. 

MOVIMIENTOS 

Los movimientos se realizan en vagonetas 
sobre jraíles^ _. - - - - - - - - - - - •• - -• -

FUENTE Y FECHA DE RECOGIDA 

Archivo General de la Ad
ministración. 
10 Julio, 1985 

DESCRIPCIÓN 

Bodega Cooperativa para 
"Unión Campesina Iniestense' 
Iniesta (Cuenca). 

FECHA 

1953 

UNIDADES DE OBRA 

- CIMIENTOS Y SOLERAS 

Cimentación de hormigón ciclópeo de 200 kg. de cemento. 0,8 m. de anchura y 0;8 m. de pro
fundidad. 

- MUROS Y DIVISIONES 

Muro de manipostería de 0,50 m. de anchura y hasta 4 m. de altura y de ladrillo de asta y media 
los dos metros restantes. 

- ESTRUCTURA 

Pilares de hormigón armado en divisiones intermedias unidos por vigas de hormigón armado. Re
dondos de 10,13, 15 , 19, 18 y 14 mm.'Estribos de 5 y 6 mm. Hormigón de 300 kg. 

- ESTRUCTURA DE CUBIERTA 

Cercha de madera tipo español de 9,5 m. de luz. 

- CUBIERTA 

- DEPÓSITOS 
Depósitos elevados de hormigón armado de 3 m. de altura y 3,65x3,65 m. en planta. Paredes de 
0,175 m. con redondos de 9, 10 y 12 mm. Solera de 0,20 m. y redondos de 14 mm. Losa superior 
de 0,10 m. y redondos de 11 mm. 

- DETALLES DE UNIONES 

Las uniones en las cerchas se realizan con grapas metálicas. Descansan sobre las paredes o los 
pilares de hormigón. 

- REVESTIMIENTOS 

Enlucido de mortero en exteriores y blanqueo a la cal. Cielo raso de cañizo y yeso. 

- ADORNOS 

- CÁLCULOS 

Pilares calculados por el método de Rankine. 



DISEÑO Ne 4 

- CAPACIDAD TOTAL 

16.400 Hl de vino de almacenamiento. 

- EDIFICACIONES 

Solar de 118x109 m. 
- Caseta para báscula y aseo, 6x3,65 m. 
- Nave de la bodega, 41,6x22,8 m. 
- Briseras, 4,5x4,4 m. cada una. 

- PROCESO 

Pesado (báscula - puente para carros) -toma 
de muestras - tolvas de descarga para doce 
carros de 1.000 kg. -tornillo sinfin - es
trujadora - bomba de vendimia - jaulas es
curriduras - vagonetas - prensas hidráuli
cas, continuas o de husillos - depósitos. 

- SUPERFICIES 

Descargadero 3,6x22,8 m. 
"Laboratorio" y vrvíeñda~'3~, 6x22 ,8 m. (segunda" planta) . 
En el interior de la nave de la bodega. 

- MOVIMIENTOS 

Vagonetas sobre raíles y tubería de palastro para líquidos. 

UNIDADES DE OBRA 

- CIMIENTOS Y SOLERAS 

Hormigón de 250 kg/m° de cemento de 0,6 m. de ancho y 1 m. de profundidad. Patio con firme de 
piedra machacada de 15 cm. Pavimento en vivienda de baldosa hidráulica. 

- MUROS Y DIVISIONES 

Muros de mamposteria con mortero de cal y cemento de 0,4 m. de espesor. Ladrillo hueco de 7 cm. 
en caseta de báscula y de 15 cm. en transformador. Tabiques divisorios de ladrillo hueco. 

- ESTRUCTURA 

Pilares de ladrillo de 0,45x0,45 m. de fachada, y pórtico de hormigón armado en apoyos centra
les. Pilares de 0,3x0,3 m. y 4 0 12 mm.; cercos de 5 mm. cada 25 cm. Viga de 0,2x0,23 m. y -
4 0 12 mm. inferior y 0 10 mm. superior. Forjado con vigas y viguetas de hormigón. Bóvedas ta
bicadas en tolva. 

- ESTRUCTURA DE CUBIERTA 

Cerchas de acero laminado tipo Polonceau de 2 péndolas. Perfiles en L y pletinas. Separación 
entre cerchas 3,75 m. Armaduras mixtas de madera y tirante de hierro sobre briseras. 

- CUBIERTA 

Teja árabe sobre ladrillo hueco y éste sobre correas y listones de madra. Placas de fibrocemen 
to sobre briseras. Cubierta de cañizo y teja árabe en caseta. — 

- DEPÓSITOS 

Depósitos elevados prismáticos de hormigón armado, separados por tabique hueco de ladrillo. Ar 
maduras con 0 8 mm. y 0 6 mm. Bancada de ladrillo de 1,60 m. con bóveda. Subterráneos prismá--

ticos con múrete de medio ladrillo macizo y hormigón en masa hasta 40 cm. Terminación en bóve
da de ladrillo. 

- DETALLES DE UNIONES 

- REVESTIMIENTOS 

Azulejos en tolvas y aseos. Enlucido de yeso en el interior. Revoco y enlucido mixto al exte
rior, distinto en la parte inferior y superior. Pintura al temple en el interior y a la cal 
en el exterior. 

- ADORNOS 

Antepechos ocultando la cubierta. Cornisa de fachada y especiales en remates. Detalle de 
adorno en fachadas. 

- CÁLCULOS 
2 ? 

Resistencia del terreno 3 kg/cm . Carga admisible del hormigón 25 kg/cm . Carga sobre cubierta 
250 kg/m2. 

FUENTE Y FECHA DE RECOGIDA 

Archivo General de la Ad
ministración. 
21 Enero, 1986 

DESCRIPCIÓN 

Bodega Ntra. Sra. de los Re 
medios en La Roda (Albacete). 

FECHA 

Enero, 1954 



DISEÑO 

- CAPACIDAD TOTAL 

30.000 kg. de aceituna cada 24 horas. 

- EDIFICACIONES 

Trojes; Sala de máquinas de 15,5x29 m., 
con un porche adosado; Nave de almacén 
de 9x23,5 m.; vivienda del guarda con 
almacén y báscula de 7,3x14 m. 

- PROCESO 

Trojes - lavadora - elevador - moledero 
decantación - depósitos. 

- SUPERFICIES 
2 

Trojes 1.200 m , maquinaria 9,5x18 m., -
decantación 6x18 m., orujera 15,5x11 m., 
almacén 9x23,5 m. 

- MOVIMIENTOS 

YNIDADES=DE_QBRA 

- CIMIENTOS Y SOLERAS 

Cimentación con mamposteria hormigonada con 1:4:8 (150 kg) 0,8 m. de ancho y 0,8 m. de profun
didad. 

- MUROS Y DIVISIONES 

Muros de mamposteria con mortero de cal hidráulica 1:3 de 0,50 m. de espesor. Todo el solar se 
cierra con un muro de mamposteria de 2,5 m. de altura y 0,5 m. de espesor. 

- ESTRUCTURA 

- ESTRUCTURA DE CUBIERTA 

Cercha de madera en unos casos y de hierro laminado en otros. Nave de almacén armadura metáli
ca. Pares perfil n2 12 AHV. Tornapunta perfil n2 8 AHV. Tirante 0 24 mm. Pendolón 0 14 mm. Na
ve central también del mismo tipo. Nave del guarda con cercha de madera. 

- CUBIERTA 

Teja árabe sobre tablero de rasilla en las naves y sobre tabla de ripia en el porche. Cielo -
raso de cañizo clavado y tendido de yeso negro y enlucido de blanco. 

- DEPÓSITOS 

Depósitos de almacén cilindricos aéreos y rectangulares subterráneos. Hormigón armado en pare
des de 0,15 m. de espesor y redondos de 6, 7, 8, 10 y 12 mm. Solera de 0,20 m. 

- DETALLES DE UNIONES 

Uniones de cercha de madera con grapas metálicas. Apoyo de cerchas sobre durmiente de madera 
de 10x15 cm. 

- REVESTIMIENTOS 

Enfoscado con mortero de cal 1:3 y en el interior con mortero de cemento 1:4. Zócalo en nave 
de molturación de 2 m. de altura con cemento bruñido. Alicatados de azulejo blanco en trujales. 

- ADORNOS 

- CÁLCULOS 
2 ? 

Tensión del acero en cercha metálica 1.200 kg/cm y tensión de la madera en cercha 50 kg/cm . 
Cerchas españolas a 3 m. de separación. 

N2 5 

FUENTE Y FECHA DE RECOGIDA 

Archivo General de la Adrni 
nistración. 
17 Julio, 1985 

DESCRIPCIÓN 

Almazara para la Cooperativa 
olivarera "San Isidro" en -
Torrenueva (Ciudad Real). 

FECHA 

1954 



DISEÑO Na 6 

- CAPACIDAD TOTAL 

3000 Hl. de vinos claretes y poco de tinto. 

- EDIFICACIONES 

Dos naves adosadas de 10,1 m. de ancho cada 
una y 14 y 16,9 m. de longitud respectiva
mente. Altura de muros hasta asiento de cu
chillos 5,20 m. 

- PROCESO 

Muelle - báscula - elevador - estrujadora 
centrífuga desraspadora - depósitos subterrá 
neos y de allí a depósitos de fermentación 
(sin brisas que se han decantado). Prensa 
de engranajes y después prensa hidráulica 
(no se mezclan los caldos). 

- SUPERFICIES 

14x10 y 16,9x10,1. Dos filas de 9 tinajas jun
to a paredes, dos filas centrales y 10 depósitos 

.. sub-terráneoS-en_Xorma -de tinaos más -10- -depósitos 
subterráneos prismáticos. 

- MOVIMIENTOS 

UNIDADES DE OBRA 

- CIMIENTOS Y SOLERAS 

Cimientos de mamposteria de cemento de,200 kg y 60 cm. de espesor. Solera de 10 cm. de hormigón 
sobre 10 cm. de grava. 

- MUROS Y DIVISIONES 

Muros de manipostería de mortero de cal y cemento de 0,4 m. de espesor. 

- ESTRUCTURA 

- ESTRUCTURA DE CUBIERTA 
Armadura de madera y hierro de 30° de inclinación. Semipares de madera, montantes y tornapuntas 
de hierro. Separación entre armaduras 3,5 m. 

- CUBIERTA 

Teja plana sobre enlatado de madera. 

- DEPÓSITOS 

Tinajas aéreas de cemento sobre bancada de mamposteria de 0,5 m. de altura. Tinajas subterráneas 
con tabique de ladrillo macizo y detrás hormigón en masa revestidos con mortero de cemento. 
Depósitos prismáticos subterráneos con las mismas paredes que los anteriores. 

- DETALLES DE UNIONES 

- REVESTIMIENTOS 

Mortero de cemento y blanqueo a la cal con sulfato^de cobre al 5%. 

- ADORNOS 

- CÁLCULOS 
2 2 

Carga sobre cubierta 160 kg/m . Tensión„de acero a tracción 10 kg/mm . ídem a compresión 7 kg/mm 
Tensión de madera a compresión 60 kg/cm . Armadura de depósitos 4 0 6 mm. el primer metro; 
10 0 8 mm. el segundo; y 10 0,10 mm. el tercero; verticales 0 6 mm. cada 20 cm. 

FUENTE Y FECHA DE RECOGIDA 

Archivo General de la Adrni 
nistración. 
17 Julio, 1985 

DESCRIPCIÓN 

Bodega en Ontur (Albacete) 

FECHA 

1954 



DISEÑO N« 7 

- CAPACIDAD TOTAL 

- EDIFICACIONES 

Dos naves adosadas de 7 m. de luz cada 
una y 32 m. de larga. 

- PROCESO 

Muelle - báscula - arrastrador -
jaulas escurriduras - depósitos -
vagonetas - prensas hidráulicas -
depósitos de brisas. 

- SUPERFICIES 

9x14 m. para prensas, vagonetas y de
pósitos de brisas. 
4,6x14 m. para jaulas. 
18,5x14 para depósitos y 
1,5x10 m. para muelle de descarga. 

- MOVIMIENTOS 

Los "movimientos-sé realizan"én-vagonetas 
sobre raíles. 

yNipAD|S_DE=OBRA 

- CIMIENTOS Y SOLERAS 

Cimentación de hormigón ciclópeo de 200 kg de cemento. 0,8 m. de anchura y 0,8 m. de profundidad. 

- MUROS Y DIVISIONES 

Muros de manipostería de 0,50 m. de anchura y 5,70 m.' de altura. 

- ESTRUCTURA 

Pilares de hormigón armado en división intermedia de 0,3x0,5 m. 6,90 m. de altura y formados por 
4 0.18 mm. y estribos de 5 mm. cada 20 cm. Hormigón de 300 kg de cemento. Las cabezas de pilares 
están atadas por vigas de hormigón. 

- ESTRUCTURA DE CUBIERTA 

Cerchas de madera de 7 m. de luz separadas 4,6 m. tipo español. Pares de 26x15 cm.; tirante de 
22x15 cm.; pendolón de 16x15 cm. y tornapuntas de 16x15 cm. Correas de 28x20 cm. y cabios de -
16x14 cm. separados 47 cm. 

- CUBIERTA 

- DEPÓSITOS 

Depósitos subterráneos prismáticos de~ladrillo y hormigón y depósitos aéreos cilindricos de hor
migón armado sobre bancada. 

- DETALLES DE UNIONES 

Las uniones en las cerchas se realizan con grapas metálicas. Las cerchas descansan sobre la pa
red de manipostería a un lado y los pilares de hormigón al otro. 

- REVESTIMIENTOS 

Enlucido de mortero en exteriores y blanqueo a la cal. 

- ADORNOS 

Hastiales decorados y fachadas con dibujo. Cornisas adornadas con ladrillos.Canalón oculto. 

- CÁLCULOS 

Pilares calculados por el método de Rankine. 

FUENTE Y FECHA DE RECOGIDA 

Archivo General de la Adrni 
nistración. 
10 Julio, 1985 

DESCRIPCIÓN 

Bodega Cooperativa para la 
Cooperativa Vinícola "San 
Jorge". Madrigueras (Albacete) 

FECHA 

1954 
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DISEÑO 

- CAPACIDAD TOTAL 

Cuatro mil doscientos kilos de 
aceitunas al día. 

- EDIFICACIONES 

Se aprovechan edificaciones ya existentes 
y se construye una nave para almacenar 
las aceitunas. 

- PROCESO 

Lavadora - tornillo - moledero -
termobatidora - vagonetas - prensa 
hidráulica -pozuelos - depósitos en 
almacén. 

- SUPERFICIES 

- MOVIMIENTOS 

Traslado de la pasta con vagonetas sobre 
raíles. Movimiento del aceite por.gravedad 

UNIDADES DE OBRA 

- CIMIENTOS Y SOLERAS 

Mamposteria hormigonada de 150 kg de cemento, excepto bajo la maquinaria que se emplea hormi
gón en masa 1:3:6 (200 kg). Solera con una capa de morrillo y sobre ella hormigón. 

- MUROS Y DIVISIONES 

Mamposteria ordinaria con mortero de cal 1:3 en separación de salas de pozuelos y elaboración. 
División transversal de fábrica de ladrillo. Múrete de pozuelos de fábrica de ladrillo con mor 
tero 1:6. 

- ESTRUCTURA 

- ESTRUCTURA DE CUBIERTA 

- CUBIERTA 

- DEPÓSITOS 

Depósitos prismáticos de hormigón armado de 400 kg/m^ de cemento. Aceros de 8,10 y 12 mm. de 
diámetro. Elevado sobre bancada de ladrillo o mamposteria. 

- DETALLES DE UNIONES 

- REVESTIMIENTOS 

Enfoscado de muros con mortero de cal 1:3 y blanqueo a la cal. Zócalos con mortero de cemento 
1:4. Revestimiento de pozuelos y de depósitos azulejos especiales. Cielo raso de cañizo y yeso 
blanqueado a la cal. 

- ADORNOS 

Ng 8 

FUENTE Y FECHA DE RECOGIDA 

Archivo General de la Adrni 
nistración. 
17 Julio, 1985 

DESCRIPCIÓN 

Almazara para D. José Sie
rra Moreno. Santa Cruz de 
la Zarza (Toledo). 

FECHA 

1954 

- CÁLCULOS 



i 

PLANOS: 

Sección. 

^¿A 

Planta general: 

VIVIENDAS 

ALMACÉN BODEGA 



DISEÑO 

- CAPACIDAD TOTAL 

10.000 Hl de vino blanco. 

- EDIFICACIONES 

Caseta para báscula y aseo de 5,6x2,5 m. 
descargadero de 10,5x2,5 m., nave de la 
bodega de 29,6x22 m. 
Briseras. 

- PROCESO 

Descargadero - báscula - jaulas -
prensas de husillo - depósitos. 

- SUPERFICIES 

SáLa de prensas 5x22 m. Jaulas 3x22 m. 
Descargadero 2,5x10,5 m. 

- MOVIMIENTOS 

NS 9 

FUENTE Y FECHA DE RECOGIDA 

Archivo General de la Admi_ 
nistración. 
31 Julio, 1985 

DESCRIPCIÓN 

Bodega para la Cooperativa 
de Ntra. Sra. de la Asunción 
de Alberca de Záncara 
(Cuenca). 

._ UNTDAnFS DR QRRA 

- CIMIENTOS Y SOLERAS 

Cimentación de hormigón de 250 kg de cemento. Solera de hormigón de 15 cm. de espesor. Solera 
del patio de piedra machacada de 15 era. de espesor excepto una faja de 5 m. junto al descarga
dero donde se añade mortero de cemento. 

- MUROS Y DIVISIONES 

Muros de manipostería con mortero de cal y cemento de 0,4 m. con pilares de ladrillo de 0,45x 
x0,45 m. para asiento de cerchas. Muretes de ladrillo hueco de 7 cm. en caseta. 

- ESTRUCTURA 

Pórticos interiores de hormigón armado con pilares de 0,3x0,3 m. y vigas de 0,35x0,20 m. Redon 
dos de 12 mm., 14 mm., y 10 mm., cercos de 5 y 6 mm. Hormigón de 350 kg de cemento. -

- ESTRUCTURA DE CUBIERTA 

Cerchas metálicas tipo Polonceau a 3,75 m. de separación y 11 m. de luz. Cubierta a un agua en 
caseta con viga de madera de 7x18 cm. que descansa sobre pilares de ladrillo de 0,25x0,25 m. 
Sobre ellas viguetas de madera de 6x12 cm. 

- CUBIERTA 

Cubierta de teja árabe sobre ladrillo hueco de 3 cm. apoyándose en listones de 3x6 cm. y éstos 
sobre viguetas de 7x18 cm. separadas 0,6 m. Pendiente 40%. Cubierta de la caseta de cañizo y -
teja árabe. 

- DEPÓSITOS 

Depósitos elevados de hormigón armado, prismáticos, separados por un tabique y situados sobre 
una bancada de 1,25 m. de altura de ladrillo abovedado y hormigón en masa. Depósitos subterrá
neos prismáticos de ladrillo y hormigón armado. 

- DETALLES DE UNIONES 

REVESTIMIENTOS 

Enlucido exterior con mortero de cemento e interior con yeso. Depósitos enlucidos con mortero 
de cemento de 600 kg. 

ADORNOS 

Balaustrada en la caseta para disimular el tejado. 

CÁLCULOS 

Cubierta calculada con 250 kg/m . 



DISEÑO 

- CAPACIDAD TOTAL 

10.000 kg. al día de aceituna, en 40 
días hábiles de campaña. Seis obre
ros varones. 

- EDIFICACIONES 

Nave de 20,8x4,8 (interiores) con 
un apartado para almacén de husi
llos de 4x2 m. 

- PROCESO 

Lavado - molienda con rulos (0 de so
lera 2,8 m.) - termobatidora remoledora 
(dos piedras de gran diámetro y alrede
dor de la solera una envolvente de chapa 
por la que se hace circular agua caliente). 
Prensa de columnas (80 cm. de 0 de capachos, 
presión 56 kg/cm2) - vagonetas - pocilios 
de decantación - infiernos. 

- SUPERFICIES 

N* 10 

FUENTE Y FECHA DE RECOGIDA 

A r c h i v o G e n e r a l de l a Adrrú 
nistración. 
31 Julio, 1985 

DESCRIPCIÓN 

Almazara Cooperativa Ntra. 
Sra. de la Consolación en 
Iniesta (Cuenca). 

FECHA 

1954 

Recepción de aceitunas 5,4x4,8 m. Molienda 
y prensado 12,1x4,8 m. Descuelgue y almacenado 
de aceite 3x4,8 m. 

- MOVIMIENTOS 

Vagonetas sobre raíles con placa giratoria en 
los cruces. Movimiento del aceite por gravedad. 

UNIDADES DE OBRA 

- CIMIENTOS Y SOLERAS 

Cimientos de hormigón ciclópeo con 30% de piedra gruesa y 200 kg de cemento en el hormigón. 
Zócalos hasta 1 m. de altura del mismo material. 0,70 m. de ancho. Soleras de 10 cm. de hormigón 
enlucido y ruleteado. 

- MUROS Y DIVISIONES 

Muros de mamposteria con mortero de cemento de 0,50 m. de ancho. Divisiones interiores y pare
des del almacén de huesillo con ladrillo hueco de media asta. 

- ESTRUCTURA 

Dinteles de hormigón con redondos de 10 y 8 mm. 

- ESTRUCTURA DE CUBIERTA 

Cercha de madera de pino de 4,8 m. de luz con pares de 18x13 cm. Tirantes de 18x12 cm. Torna
puntas de 9x9 cm. Separación entre cerchas 3 m. Luz de correas 2,65 m. y de cabios 0,47 m. 

- CUBIERTA 

Teja árabe sobre tabla de ripia. 

- DEPÓSITOS 

Depósitos e infiernos rectangulares de hormigón en masa de 0,10 cm. de espesor de paredes. 
Hormigón de 250 kg de cemento. 

- DETALLES DE UNIONES 

- REVESTIMIENTOS 

Paredes enlucidas con mortero de cemento y blaqueado a la cal. Azulejo en pocilios, pastera, 
italianos, rulo, etc.. 
Baldosín cerámico esmaltado en pocilios. 

- ADORNOS 

Alero adornado y canalón externo. 

- CÁLCULOS 

Carga sobre cubierta 500 kg/m . Resistencia de la madera 70-100 kg/cm2. Relación de escuadrías 
más conveniente 5/7. 



DISEÑO 

- CAPACIDAD TOTAL 

- EDIFICACIONES 

Nave de fabricación y porche de 
recepción de aceituna. 

- PROCESO 

Tolva - lavado - molienda con rulos 
termobatidora remoledora - prensa de 
columna - pocilios de decantación -
depósitos - vagonetas - infiernos. 

- SUPERFICIES 

- MOVIMIENTOS 

Vagonetas sobre raíles con placa giratoria 
en los cruces. 
Movimiento del aceite por gravedad. 

"' UNIDADES~D| = gpA 

- CIMIENTOS Y SOLERAS 

Cimientos de hormigón ciclópeo con 30% de piedra gruesa y 200 kg de cemento en el hormigón. Zó 
calos hasta 1 m. de altura del mismo material. 0,70 m. de ancho. Soleras de 10 cm. de hormigón 
enlucido y ruleteado. 

- MUROS Y DIVISIONES 

Muros de manipostería con mortero de cemento de 0,50 m. de ancho. Divisiones interiores y pa
redes del almacén de huesillo con ladrillo hueco de media asta. 

- ESTRUCTURA 

Dinteles de hormigón con redondos de 10 y 8 mm. Porche con pilares y arcos de ladrillo macizo 
de un asta. Reciben pares de madera para sustentar la cubierta. 

- ESTRUCTURA DE CUBIERTA 

Cercha de madera de pino de 4,8 m. de luz con pares de 18x13 cm. Tirantes de 18x12 cm. Correas 
de 22x18 cm. y cabios de 14x10 cm. Separación entre cerchas 3 m. Luz de correas 2,65 m. y ca
bios 0,47 m. 

- CUBIERTA 

Teja árabe sobre tabla de ripia. 

- DEPÓSITOS 

Depósitos e infiernos rectangulares de hormigón en masa de 0,10 cm. de espesor de paredes. 
Hormigón de 250 kg. dé cemento. 

- DETALLES DE UNIONES 

- REVESTIMIENTOS 

Paredes enlucidas con mortero de., cemento y blanqueado a la cal. Azulejo en pocilios, pastera, 
italianos, rulo, etc.. Baldosín cerámico esmaltado en pocilios. 

- ADORNOS 

Alero adornado y canalón externo. 

- CÁLCULOS 
2 ? 

Carga sobre cubierta 500 kg/m . Resistencia de la madera 70-100 kg/cm . Relación de escuadrías 
más conveniente 5/7. 

FUENTE Y FECHA DE RECOGIDA 

Archivo General de la Adrni 
nistración. 
31 Julio, 1985 

DESCRIPCIÓN 

Almazara para D. Bernardino 
Pineda en Tresjuncos (Cuenca) 

FECHA 

1954 



DISEÑO 

- CAPACIDAD TOTAL 

- EDIFICACIONES 

Nave de fabricación y porche de 
recepción de aceituna. 

- PROCESO 

Tolva - lavado - molienda con rulos 
termobatidora remoledora - prensa de 
columna - pocilios de decantación -
depósitos - vagonetas - infiernos. 

- SUPERFICIES 

- MOVIMIENTOS 

Vagonetas sobre raíles con placa giratoria 
en los cruces. Movimiento del aceite por gravedad. 

— "y?íf?Aüf?_fi j^ffA 

- CIMIENTOS Y SOLERAS 

Cimientos de hormigón ciclópeo con 30% de piedra gruesa y 200 kg de cemento en el hormigón. 
Zócalos hasta 1 m. de altura del mismo material. 0,70 m. de ancho. Soleras de 10 cm de hormigón 
enlucido y ruleteado. 

- MUROS Y DIVISIONES 

Muros de manipostería con mortero de cemento de 0,50 m. de ancho. Divisiones interiores y paredes 
del almacén de huesillo con ladrillo hueco de media asta. 

- ESTRUCTURA 

Dinteles de hormigón con redondos de 10 y 8 mm. Porche con pilares y arcos de ladrillo macizo 
de un asta. Reciben pares de madera para sustentar la cubierta. 

- ESTRUCTURA DE CUBIERTA 

Cercha de madera de pino de 4,8 m. de luz con pares de 18x13 cm. Tirantes de 18x12 cm. Tornapun
tas de 9x9 cm. y pendolón de 12x8 cm. Correas de 22x18 cm. y cabios de 14x10 cm. Separación entre 
cerchas 3 m. Luz de correas 2,65 m. y cabios de 0,47 m. 

- CUBIERTA 

Teja árabe sobre tabla de ripia. 

- DEPÓSITOS 

Depósitos e infiernos rectangulares de hormigón en masa de 0,10 cm. de espesor de paredes. 
Hormigón de 250 kg. de cemento. 

- DETALLES DE UNIONES 

- REVESTIMIENTOS 

Paredes enlucidas con mortero de cemento y blanqueado a la cal. Azulejo en pocilios, pastera, 
italianos, rulo, etc.. Baldosín cerámico esmaltado en pocilios. 

- ADORNOS 

Alero adornado y canalón externo. 

- CÁLCULOS 
2 p 

Carga sobre cubierta 500 kg/m . Resistencia de la madera 70-100 kg/cm . Relación de escuadrías 
más conveniente 5/7. 

Ns 12 

FUENTE Y FECHA DE RECOGIDA 

Archivo General de la Adrni 
nistración. 
31 de Julio, 1985 

DESCRIPCIÓN 

Ampliación y traslado de la 
almazara de D. José Crispín 
Cortijo, en Pozoamargo. 
(Cuenca) 

FECHA 

1954 



DISEÑO 

- CAPACIDAD TOTAL 

46.000 DI de vino. 

- EDIFICACIONES 

Dos naves adosadas de 8,8 m. de luz 
y 20,5 m. de longitud. 

- PROCESO 

Tolvas - jaulas escurridoras - vago 
netas - prensas hidráulicas - depó
sitos rectangulares. 

- SUPERFICIES 

N« 13 

FUENTE Y FECHA DE RECOGIDA 

Archivo General de la Adrni 
nistración. 
8 Julio, 1985 

DESCRIPCIÓN 

Bodega Cooperativa la Inmacu 
lada Concepción en Puebla -
del Salvador (Cuenca). 

FECHA 

1954 

- MOVIMIENTOS 

Vagone tas s o b r e r a i l e s . 

LJNIDADES_DE=gBRA 

- CIMIENTOS Y SOLERAS 

Cimentación de hormigón ciclópeo con 200 kg de cemento y 0,8 m. de anchura y 1 m. de profundidad. 

- MUROS Y DIVISIONES 

Muros de ladrillo de doble asta con cámara de aire sobre un zócalo de 1 m. de altura de hormigón 
en masa y 0,7 m. de ancho. 

- ESTRUCTURA 

Pórtico de hormigón armado en división central con pilares de 0,5x0,5 m. y vigas de 0,35x0,6 m. 
Hormigón de 300 kg de cemento y 70 kg de hierro. 

- ESTRUCTURA DE CUBIERTA 

Cubierta tipo MARSA con formas separadas 1 m. y constituidas por pares de hormigón, dos pendolo
nes de hormigón y tirante inferior de acero. Tirante regulable entre las paredes para cada forma. 

- CUBIERTA 

Teja árabe sobre tablero de rasilla y relleno de carbonilla. Cielo raso de cañizo y yeso en la 
parte inferior. 

- DEPOS-ITOS 

Depósitos elevados sobre bancada de hormigón de tipo prismático y pared de hormigón armado. De
pósitos subterráneos con paredes de ladrillo y hormigón. 

- DETALLES DE UNIONES 

- REVESTIMIENTOS 

Enlucidos con mortero de cemento en el interior y el exterior. Blanqueo a la cal. 

- ADORNOS 

Visera de hormigón sobre la tolva exterior. Cornisa de alero decorada. Carpintería exterior de 
ventanas con fraileros. Fachada con adornos en plano. 

- CÁLCULOS 
p 

Carga sobre cubierta 300 kg/m . Pilares calculados por el método de Rankine. 



DISEÑO N*14 

- CAPACIDAD TOTAL 

7.600 Hl. de vino en total, y 
7-000 Hl de capacidad útil. 

- EDIFICACIONES 

Pozo y depósito elevado de agua, 
patio de descarga, descargadero, 
nave de la bodega, y briseras. 

- PROCESO 

Tolva de recepción - estrujadora 
centrífuga - jaulas escurriduras 
depósitos - prensas - briseras. 

FUENTE Y FECHA DE RECOGIDA 

Archivo General de la Admi 
nistración. 
8 Julio, 1985 

DESCRIPCIÓN 

Bodega en Los Hinojosos. 
(Cuenca). Cooperativa San 
Fernando. 

FECHA 

1954 

- SUPERFICIES 

- MOVIMIENTOS 

UNIDAD ESPETE "OBRA" 

- CIMIENTOS Y SOLERAS 

Cimentación de manipostería hormigonada con mortero bastardo. 0,8 m. de ancho y 0,7 m. de profun 
didad. Solera en patio de descarga empedrado con mortero de cal y cemento. En nave de maquinaria 
hormigón sobre grava apisonada. 

- MUROS Y DIVISIONES 

Muros de manipostería ordinaria con mortero de cemento en bodega y briseras. Altura total de 
muros 6,5 m. 

- ESTRUCTURA 

Estructura de hormigón armado, con pilares de 0,4x0,3 m. y vigas de 0,3x0,25 m. Separación entre 
pilares 3,75 m. Armadura de pilares 4 0 12 mm. y de vigas 3 0 12 mm. + 2 0 8 mm. Estribos sepa
rados 20 cm. con 0 5 mm. 

- ESTRUCTURA DE CUBIERTA 

Cerchas de madera tipo español. Forjado en sala de laboratorio formado por viguetas de madera 
cada 50 cm. y encima un doble tablero de rasilla enlucido con mortero de cemento que hace de 
pavimento. 

- CUBIERTA 

Teja árabe sobre tablero de rasilla unido con mortero bastardo. 
Listones de 3x5 cm. cada 40 cm. y cabios de 8x15 cm. 

- DEPÓSITOS 

Depósitos elevados rectangulares de hormigón armado con panderete intermedio sobre bancada forma 
da por muretes de manipostería, bóveda de doble tablero de rasilla relleno de hormigón. Depósitos 
subterráneos, paredes de ladrillo y solera bóveda de hormigón. 

- DETALLES DE UNIONES 

- REVESTIMIENTOS 

Revestimiento de depósitos subterráneos con mortero 1:8 y enlucido con 1:2. Depósitos elevados 
enlucidos con mortero 1:2. 

- ADORNOS 

- CÁLCULOS 



DISEÑO 

- CAPACIDAD TOTAL 

400.000 kgs. de acei tunas de 
molturación t o t a l . 

- EDIFICACIONES 

Nave principal - nave de de
pósitos - alpechinera - trojes. 

- PROCESO 

Lavado - t o r n i l l o - moledero -
termobatidora - e s t r a c t o r - prensa -
p o c i l i o s - depós i to s . 

- SUPERFICIES 

Nave principal de 11x25 m.; nave de 
depósitos 15x5.; alpechinera 4x4,8 m.; 
caseta transformador 2x3,6 m. 

- MOVIMIENTOS 

UNIDADES "DE"OBRA 

- CIMIENTOS Y SOLERAS 

Cimentación corrida de 0,9 m. de anchura. Manipostería con mortero de cemento de 200 kg (1:8). 
Profundidad Im. Soleras formadas por capa de grava de 20 cm. de espesor y sobre ella hormigón 
de 20 cm. de espesor y 300 kg/m3 de cemento. Enlucido con mortero 1:2 rayado y ruleteado. 

- MUROS Y DIVISIONES 

Muros de manipostería tomados con mortero de cemento'de 0,5 m. de espesor. Zócalo de 0,6 m. Pa
redes de pocilio con fábrica de ladrillo macizo de medio pie. Coronación de los muros con zuncho 
perimetral de hormigón armado. 

- ESTRUCTURA 

Jambas de las puertas con pilares de ladrillo macizo de 0,5x0,5 m. Viguetas prefabricadas de 
hormigón armado para cargadero. Porche de las trojes con pie derecho de madera de 0,15x0,15 m. 
y durmientes de 0,14x0,14 m. 

- ESTRUCTURA DE CUBIERTA 

Formas tipo "marsá" a 1 m. de distancia en nave principal. Armadura de madera en cubierta de 
trojes y alpechineras. 

- CUBIERTA 

Tablero de rasilla doble, el primero tomado con yeso y el segundo con mortero de cemento sobre 
ellos teja curva. En trojes y alpechineras la teja se apoya sobre tabla de ripia. 

- DEPÓSITOS 

Depósitos prismáticos de hormigón armado sobre bancada de pilares de ladrillo y bóveda tabicada. 
Separación entre depósitos con tabique de rasilla. 

- DETALLES DE UNIONES 

- REVESTIMIENTOS 

Enfoscado exterior e "interior. Alicatado de azulejo blanco en nave principal hasta 2 m. de altura. 
Pocilios y depósitos de aceite también alicatados con azulejos especiales. Cielo raso de cañizo -
enlucido con yeso. 

- ADORNOS 

Las cubiertas de todos los edificios se vuelan 30 cm. con canecillos y tarima machihembrada. 
Estos aleros se pintan de verde oscuro. Ventanas con vierteaguas de azulejo. 

Ng 1 5 

FUENTE Y FECHA DE RECOGIDA 

Archivo General de la Admi_ 
nistración. 
30 Julio, 1985 

DESCRIPCIÓN 

Almazara en Mota de Cuervo 
(Cuenca) 

FECHA 

1955 

- CÁLCULOS 



PLANTA 
40 m. 

CASETA 
TRANSF. 

^ ALPECHINERA^ 

MAMPOSTERIA - -

€ SECCIONES 

WW77^* 



DISEÑO N2 16 

- CAPACIDAD TOTAL 

1.500 toneladas de semilla de 
maíz . 

- EDIFICACIONES 

Cobertizo, secadero, almacén 
de semillas. 

- PROCESO 

Recepción - clasificación de 
mazorcas - secadero - desgranado 
y tratamiento de semillas - al
macenaje . 

- SUPERFICIES 

Cobertizo 9,6x19 m.; Secadero 12x36 m, 
Almacén de semillas 10x29 m. 

- MOVIMIENTOS 

FUENTE Y FECHA DE RECOGIDA 

Archivo General de la Admi_ 
nistración. 
8 Julio, 1985 

DESCRIPCIÓN 

Secadero de maíz en la finca 
de "Barcilés". Añover de Ta
jo (Toledo). 

UNIDADES DE OBRA 

- CIMIENTOS Y SOLERAS 
3 

Cimientos de hormigón en masa de 200 kg/m de cemento y 0,75 m. de profundidad. Soleras con 
capa de grava de 20 cm. y hormigón en masa de 10 ó 20 cm., enlucida con mortero 1:3 estriado 
posteriormente. 

- MUROS Y DIVISIONES 

Muros de ladrillo hueco doble de asta y media excepto en secadero que es de dos astas. 
En cobertizo y nave de maquinaria paredes de celosía de ladrillo superpuesto para ventilación. 

- ESTRUCTURA 

Pilares de ladrillo macizo de 0,3x0,3 m. para apoyo de enrejado de madera sobre se guardan las 
mazorcas. Porches con arcos de ladrillo. Forjados de viguetas de hormigón pretensado y bovedilla 
de ladrillo hueco sencillo con relleno de senos. 

- ESTRUCTURA DE CUBIERTA 

Bóvedas de ladrillo atirantadas de 9 y 12 m. de luz. Espesor en arranque 17,3 cm. y en clave 
11,6 cm. Tirantes de 0 24 mm. a 1 m. y contratirantes 0 12 mm. a 1 m. Cerchas de madera con 
tirante de acero en edificio de dependencias. 

- CUBIERTA 

Cubierta en dependencias de teja curva sobre tabla de ripia y correas y parecillos de madera. 

- DEPÓSITOS 

Depósito de recogida de mazorcas de fábrica de ladrillo de 1 pie elevado 25 cm. sobre solera. 

- DETALLES DE UNIONES 

- REVESTIMIENTOS 

Enfoscado con mortero de cemento 1:3 en el exterior y enlucido con yeso en el interior. 
Cielo raso de cañizo y yeso colgado de tirantes o de forjado. Cielo raso de tablero de ladrillo 
hueco sencillo y yeso en edificio de dependencias. 

- ADORNOS 

Adorno en fábrica de ladrillo realizado con ladrillo visto en parte de la fachada. Terraza 
decorada en dependencias. 

- CÁLCULOS 
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ALMACÉN DE SEMILLAS 
É L I T E . 

COBERTIZO DE RECEPCIÓN LABORATORIOS Y DESPACHOS 
NAVE OECLASIFICACION DE MAZORCAS 



DISEÑO 

- CAPACIDAD TOTAL 

6 0 a 6 0 . 0 0 0 k g d e a c e i t e . 

- EDIFICACIONES 

Troje 6x11,5 m.; muelle de des
carga; nave de maquinaria 11,5x8 m.; 
nave de decantación y oficinas 9x7 m.; 
nave de almacén 9x5 m.; alpechinera 
8,8x4 m. 

- PROCESO 

Tolva receptora - elevador de aceitu 
na - moledero de tres rulos - termo-
batidora - prensa de pistón. 

- SUPERFICIES 

- MOVIMIENTOS 

UNIDADES DE OBRA 

- CIMIENTOS Y SOLERAS 

Cimientos en troje y muelle de descarga de mamposteria; en el resto de las edificaciones de hor 
migón en masa de 150 kg. de cemento. Soleras de hormigón de 20 cm. de espesor y 200 kg. de ce
mento . 

- MUROS Y DIVISIONES 

Muros de mamposteria de 50 cm. de espesor excepto en troje que son de 1 m. Tabique de alpechi
nera de ladrillo de 30 cm. de espesor. 

- ESTRUCTURA 

- ESTRUCTURA DE CUBIERTA 

Cercha de madera tipo español. Cubierta de alpechinera de madera a un agua. 

- CUBIERTA 

Cubierta de teja curva. 

- DEPÓSITOS 

Tres depósitos subterráneos de 2,7x2,8x2 m. de hormigón armado alicatado interiormente. Bancada 
con 4 depósitos metálicos de 2,2 m. de diámetro y 3,25 m. de altura.Solera de bancada de hormi
gón de 250 kg de cemento. 

- DETALLES DE UNIONES 

- REVESTIMIENTOS 

Enfoscado en paredes con mortero 1:3. Pocilios de decantación y sala de alicatados. 

- ADORNOS 

Tragaluz circular en hastial de nave de maquinaria. 

N» 17 

FUENTE Y FECHA DE RECOGIDA 

Archivo General de la Adrni 
nistración. 
8 de Agosto, 1985 

DESCRIPCIÓN 

Almazara para la Cooperativa 
del campo San Bartolomé de la 
Almarcha (Cuenca). 

FECHA 

1955 

- CÁLCULOS 



DISEÑO N3 18 

- CAPACIDAD TOTAL 

1,1 millones de kilos de uva. 
7.100 Hl de vino. 

- EDIFICACIONES 

Briseras, casetas de básculas, 
nave de bodega, tolva. 
Se aprovecha una nave de fermentación 
de tinajas de barro. 

- PROCESO 

Tolva de recepción - estrujadora centrí 
fuga - jaulas escurriduras - prensas -
depósitos - briseras. 

- SUPERFICIES 

Tolva 15x4,5 m.; Nave 30x13,5 m.; 
Briseras 18x6 m. 

- MOVIMIENTOS 

yNIDADES_DE_OBRA 

- CIMIENTOS Y SOLERAS 

Cimientos de mamposteria con mortero de cemento. Un metro de ancho y 0,8 m. de profundidad. 
Solera de 30 cm. de grava y 20 cm. de hormigón. 

- MUROS Y DIVISIONES 

Muros de manipostería de 0,6 m. de ancho. Zuncho perimetral de hormigón armado de 400 kg/m3 

de cemento y 4 0 12 mm. con estribos 0 4 mm./15 cm. 

- ESTRUCTURA 

Pasarelas con vigueta de hormigón prefabricado y doble tablero de bóveda de rasilla. 

- ESTRUCTURA DE CUBIERTA 

Cubierta de tipo "marsá" de 13 m. de luz. 

- CUBIERTA 

Teja curva sobre doble tablero de rasilla. El primero tomado con mortero de cemento y el 
interior con yeso. 

- DEPÓSITOS 

Depósitos rectagulares sobre bancada de hormigón de 250 kg/m de cemento de 60 cm. de altura. 
Paredes de 10 cm. de hormigón armado con varillas de 0 8 mm. Tablero de rasilla divisorio. 

- DETALLES DE UNIONES 

Tensor de cubierta unido a viga perimetral. 

- REVESTIMIENTOS 

Enfoscado exterior y enlucido con yeso interior. 

- ADORNOS 

Zócalo de 1 m. de altura de mamposteria vista y 0;7 m. de anchura. Sobresale 10 cm. 
respecto a la pared. 

FUENTE Y FECHA DE RECOGIDA 

Archivo General de la Adrrú 
nistración. 
25 Septiembre, 1985 

DESCRIPCIÓN 

Ampliación de la Bodega Coo 
perativa San Isidro Labrador 
de Villa de D. Fadrique. 
(Toledo). 

FECHA 

1955 

- CÁLCULOS 



DISEÑO 

- CAPACIDAD TOTAL 

Deshidratador de 2.800 litros 
por hora. Pueden desecarse 4.300 
kilos de forraje por hora. Pro
ducción de 1.300 kilos de harina 
por hora y 3.000 toneladas al año, 

- EDIFICACIONES 

Almacén, sala de molino y deshi
dratador, porches y vivienda. 

- PROCESO 

N* 1 9 

FUENTE Y FECHA DE RECOGIDA 

Archivo General de la Adnñ 
nistración. 
21 Enero, 1986 

DESCRIPCIÓN 

Instalación de fábrica de 
deshidratación de alfalfa en 
Cinco Casas (Ciudad Real). 

FECHA 

Octubre, 1956 

- SUPERFICIES 

Almacén de 60x14 m. y 3 - 4,6 m. de 
altura. Molino, ensacado, oficinas y 
servicios 14x8,5 m. y 7 - 9 m. de al
tura. Vivienda de encargado 9x9 m. y 
2 - 4 m. de altura. Porches 3x17 m. y 
2-,-5—-—37ü-m̂ -iJe"-al"lnira. 

- MOVIMIENTOS 

UNIDADES DE OBRA 

- CIMIENTOS Y SOLERAS 

Manipostería hormigonada en cimientos. Capa de grava y hormigón en masa ruleteado en soleras. 
Baldosa hidráulica en viviendas, oficinas y aseos. El pavimento de morrillo en porches y aceras, 

- MUROS Y DIVISIONES 

Fábrica mixta de mamposteria y ladrillo (aparejo toledano). 

- ESTRUCTURA 

Pilares de ladrillo de 0,4x0,4 m. Vigas y cargaderos de hormigón armado de 0,25x0,40 m. ó 
0,20x0,30 m. 

- ESTRUCTURA DE CUBIERTA 

En almacén, zona central de 7,6 m. de luz con formas "marsá" sobre pilares interiores a 5 m. 
Laterales de 3,20 m. con forjado autártico entre pilares y muro exterior. Resto de cubiertas 
con forjado autárquico. 

- CUBIERTA 

Teja curva. 

- DEPÓSITOS 

- DETALLES DE UNIONES 

- REVESTIMIENTOS 

Guarnecidos y enlucidos interiores con yeso en vivienda, locales de oficina y aseos, 
Enfoscados de mortero mixto en exteriores e interiores de almacén y molino. 
Alicatado de azulejos en aseos. 

ADORNOS 

- CÁLCULOS 



DISEÑO N2 

- CAPACIDAD TOTAL 

9.500 Hl. de vino. 
25% de tinto y 75% de blanco. 

- EDIFICACIONES 

Una única nave con la tolva 
alojada en el interior. 

- PROCESO 

Báscula - tolva - despalilladora 
estrujadora. 
Blanco: 
Bomba - escurridoras - cubillos 
de las desvinadoras - depósitos. 
Tinto: 
Despalillado - bomba - depósitos 
jaulas de prensado. 

- SUPERFICIES 

Nave de 36x23 m. 

- MOVIMIENTOS 

UNIDADES=DE=OBRA 

- CIMIENTOS Y SOLERAS 

Mamposteria con mortero de cemento de 200 kg/m°. anchura 0,9 m. y profundidad 1,30 m. Solera de 
0,30 m. de grava y 0,20 m. de hormigón de 200 kg/m3 enlucido y ruleteado con mortero de cemento 
de 400 kg/rn^, 

- MUROS Y DIVISIONES 

Muros de mamposteria tomada con mortero de cemento de 0,5 m. de espesor y 7 m. de altura. Muro 
en estrujadora de hormigón armado para contención de tierras. Armadura de 0 16 mm. y 0 14 mm. 

- ESTRUCTURA 

Pilares de fachada de ladrillo macizo de 0,5x0,5 m. Pilares centrales de hormigón de 400 Kg/m3 
de cemento de 0,4x0,4 m., 4 0 16 mm. Viga de 0,4x0,6 m. con redondos de 3 0 12 mm. superior y 
3 0 8 mm., 3 0 16 mm., 3 0 10 mm. y 3 0 16 mm. en capas. 

- ESTRUCTURA DE CUBIERTA 

Cubierta tipo "marsá" de 11,5 m. de luz y separaciones 1 m. 

- CUBIERTA 

Teja curva sobre doble tablero de rasilla tomado el primero con mortero de cemento 1:4 y el 
segundo con yeso. 

- DEPÓSITOS 

Subterráneos de hormigón. Paredes de 25 cm. y tableros de panderete de ladrillo macizo. Bóveda 
con tablero de rasilla. Elevados prismáticos sobre bancada con bóveda de rasilla. 

- DETALLES DE UNIONES 

- REVESTIMIENTOS 

Enfoscado con mortero 1:6 interior y exterior. Encalado con dos manos. Enlucido con yeso para 
el interior de la cubierta. 

- ADORNOS 

Zócalo de mamposteria vista de 1 m. de altura y 0;6 m. de espesor. 

FUENTE Y FECHA DE RECOGIDA 

Archivo General de la Adrni 
nistración. 
21 enero, 1986 

DESCRIPCIÓN 

Bodega en Tarazona de la Mancha. 
(Albacete) 

FECHA 

1957 

- CÁLCULOS 



DISEÑO N2 2 1 

- CAPACIDAD TOTAL 

- EDIFICACIONES 

Una sola edificación de 23x12,5 m. 

- PROCESO 

Recepción - moledero de rulos -
termobatidora - prensas - pocilio 
de decantación - depósitos. 

- SUPERFICIES 

Recepción y almacenaje de aceitunas 
en planta primera 23x12,5 m.; sala de 
máquinas 10x12,5 m. en planta baja; 
depósitos, pocilios y alpechineras 
10x12,5 m. también en planta baja. 
El resto de la planta oficinas y 
laboratorios. 

-WOVTMTZNTOS 

™IDADES_DE_OBRA 

- CIMIENTOS Y SOLERAS 

Cimientos de mamposteria con mortero de 160 kg. de cemento, soleras formadas por una capa de 
grava de 10 cm. y sobre ella otra de hormigón de 10 cm. 

- MUROS Y DIVISIONES 

Muros de mamposteria con mortero de cal de 0,5 m. de espesor. Tabiques interiores de fábrica 
de ladrillo hueco sencillo. 

- ESTRUCTURA 

Pilares de hormigón armado de 60 cm. de canto y formado en losa de hormigón armado de 20 cm. 
de espesor. 

- ESTRUCTURA DE CUBIERTA 

Cercha metálica tipo belga de 6 m. de luz y correas de madera. 

- CUBIERTA 

Teja árabe sobre doble tablero de rasilla. 

- DEPÓSITOS 

De hormigón armado 1,85x2x2,5 m. sobre bancada de 0,4 m. de altura. 

- DETALLES DE UNIONES 

- REVESTIMIENTOS 

Revestimiento de pocilio con azulejos. 

- ADORNOS 

- CÁLCULOS 

Forjado superior calculado para 1 m. de altura de aceituna. 

FUENTE Y FECHA DE RECOGIDA 

Archivo General de la Adrni 
nistración. 
25 Septiembre, 1985 

DESCRIPCIÓN 

Almazara para la Cooperativa 
olivarera San Isidro de Caudete. 
(Albacete). 

FECHA 

1957 



DISEÑO NS 22 

- CAPACIDAD TOTAL 

Dos m i l l o n e s de k i l o s de u v a . 

- EDIFICACIONES 

Tres naves adosadas - caseta de 
báscula - descargadero pegado a 
una de las fachadas con dos tol_ 
vas. 

- PROCESO 

Tolva de recepción - estrujadora -
jaulas escurriduras - prensas hidráulicas 
depósitos. 

- SUPERFICIES 

Tolvas 4x33 m.; oficinas y vivienda 
4x33 m. (23 piso); maquinaria 11,2x33 m.; 
depósitos 27x33 m. 
Tres naves adosadas de 11 m. de luz y 
42 m. de larga. 

- MOVIMIENTOS 

UNIDADES DE OBRA 

- CIMIENTOS Y SOLERAS 

Cimentación de hormigón en masa. 

- MUROS Y DIVISIONES 

Muros de manipostería con mortero de cal y cemento de 0,4 m. de espesor. Pilares de ladrillo en 
fachada para asiento de cerchas de 0,45x0,45 m. cada 3,75 m. Altura del muro 7 m. 

- ESTRUCTURA 

Caseta de báscula con estructura de hormigón armado incluso visera. Pórtico interior de pilares 
y vigas de hormigón armado. Pilares de 0,35x0,35 m. y 4 0 14 mm. con cercos 0 5 mm./25cm. Viga 
de enlace de 0,2x0,35 m. con 4 0 12 mm. inferior y 1 0 10 mm. superior. 

- ESTRUCTURA DE CUBIERTA 

Cercha de acero tipo polonceau con perfiles angulares. Listones y correas de madera. Once metros 
de luz y 3,75 m. de separación. Cubierta de foso para estrujadora con bóveda de doble rosca de 
ladrillo macizo sosteniendo la tolva. 

- CUBIERTA 

Teja árabe sobre ladrillo hueco de 3 cnv. 

- DEPÓSITOS 

Depósitos elevados sobre bancada de muros y bóveda de ladrillo rellena de hormigón en masa. 
Paredes de hormigón armado. Depósitos subterráneos de ladrillo y hormigón en masa prismáticos. 

- DETALLES DE UNIONES 

- REVESTIMIENTOS 

Tolva revestida con azulejo. 

- ADORNOS 

- CÁLCULOS 

/ " 

FUENTE Y FECHA DE RECOGIDA 

Archivo General de al Adrrú 
nistración. 
25 Septiembre, 1985 

DESCRIPCIÓN 

Bodega para el G.S.C. n2 1552 
de la Cooperativa del campo -
de Casas Ibáñez. (Albacete). 

FECHA 

1957 



DISEÑO NS 23 

- CAPACIDAD TOTAL 

1.000.000 kgs. de aceituna. 

- EDIFICACIONES 

Dos naves, una para fábrica y 
otra para almacén y decantación. 
Troje para aceitunas. 

- PROCESO 

Recepción - lavado - moledero 
de rulos - termobatidora - prensas 
hidráulicas - pocilio de decantación 
depósitos. 

- SUPERFICIES 

Troje 10,2x15 m.; nave de fábrica 
15,4x11 m.; alpechinera 4x10 m.; 
decantación 5x10 m.; almacén de 
aceite 11x9,5 m. Estos tres últimos 
en nave de 21x9,5 m. 

- MOVIMIENTOS 

yNIDADES=DE=OBRA 

- CIMIENTOS Y SOLERAS 

Solera de hormigón en masa. 

- MUROS Y DIVISIONES 

- ESTRUCTURA 

Sobre los pocilios de decantación se sitúan las oficinas sobre un forjado de viguetas de 
hormigón y bovedilla cerámica de 22 era. de canto. 

- ESTRUCTURA DE CUBIERTA 

Formas de cubierta tipo "marsá" separadas 1 m. con dos tornapuntas. 

- CUBIERTA 

Teja curva sobre tablero de rasilla. 

- DEPÓSITOS 

Depósitos de chapa metálica de 2,5 m. de diámetro y 4 m. de altura sobre bancada de 
hormigón y bóveda. 

- DETALLES DE UNIONES 

- REVESTIMIENTOS 

Alicatado en fábrica de 3 m. de altura y alicatado de azulejos en pocilios. 

- ADORNOS 

Fachada lateral con grandes planchas de hormigón traslúcido. 

FUENTE Y FECHA DE RECOGIDA 

Archivo General de la Adrni 
nistración. 
25 septiembre, 1985 

DESCRIPCIÓN 

Almazara para la Cooperativa 
Ntra. Sra.de la Asunción en 
Villatobas (Toledo). 

FECHA 

Septiembre, 1958 

- CÁLCULOS 

http://Sra.de


DISEÑO N * 2 4 

- CAPACIDAD TOTAL 

Cuatro millones de kilos de uvas. 

- EDIFICACIONES 

Dos naves adosadas con descargadero 
pegado a una de las fachadas. 
Caseta de báscula y aseo. 

- PROCESO 

Tolva de recepción - estrujadora -
jaulas escurriduras - prensas hi
dráulicas - depósitos. 

- SUPERFICIES 

Naves de 11x42 m. y 7 m. de altura. 
Depósitos 22x27 m.; máquinas 22x11 m.; 
descarga 4x22 m. 

- MOVIMIENTOS 

WffABff^tf^OBRA 

- CIMIENTOS Y SOLERAS 

Cimentación de hormigón en masa. 

- MUROS Y DIVISIONES 

Muros de manipostería con mortero de cal y cemento de 0,4 m. de espesor. Pilares de ladrillo 
en fachada para asiento de cerchas de 0,45x0,45 m. cada 3,75 m. Altura del muro 7 m. 

- ESTRUCTURA 

Caseta de báscula con estructura de hormigón armado incluso visera. Pórtico interior de 
pilares y vigas de hormigón armado.Pilares de 0,35x0,35 m. y 4 0 14 mm. con cercos 0 5mm/25cm. 
Viga de enlace de 0,2x0,35 m. con 4 0 12 mm. inferior y 1 0 10 mm. superior. 

- ESTRUCTURA DE CUBIERTA 

Cercha de acero tipo polonceau con perfiles angulares. Listones y correas de madera. Once 
metros de luz y 3,75 m. de separación. Cubierta de foso para estrujadora con bóveda de doble 
rosca de ladrillo macizo sosteniendo la tolva. 

- CUBIERTA 

Teja árabe sobre ladrillo hueco de 3 cm. 

- DEPÓSITOS 

Depósitos elevados sobre bancada de muros-y bóveda de ladrillo rellena de hormigón en masa. 
Paredes de hormigón armado. Depósitos subterráneos de ladrillo y hormigón en masa prismáticos. 

- DETALLES DE UNIONES 

- REVESTIMIENTOS 

Tolva revestida con azulejo. 

- ADORNOS 

FUENTE Y FECHA DE RECOGIDA 

Archivo General de la Admi_ 
nistración. 
25 septiembre, 1985 

DESCRIPCIÓN 

Ampliación de bodega para la 
Cooperativa del campo de San 
Antonio Abad en Villamalea. 
(Albacete). 

FECHA 

1958 

- CÁLCULOS 



DISEÑO Na 25 

CAPACIDAD TOTAL 

- EDIFICACIONES 

Nave de 22,85x10 m. Patio 
exagonal para recepción de 
aceituna con diez pequeñas 
trojes. Orujera y alpechinera. 

- PROCESO 

Trojes - lavadora - molienda 
con rulos - termobatidora -
prensa de columna - pocilio de 
decantación - depósitos - orujera y 
alpechinera. 

- SUPERFICIES 

Máquinas 9,5x10 m.; oficina y pocilios 
4,55x10 m.; depósitos 7,20x10 m.; oru
jera 3,3x11 m. ; alpechinera 3,3x11__m._ 

- MOVIMIENTOS 

FUENTE Y FECHA DE RECOGIDA 

Archivo General de la Adrni 
nistración. 
25 septiembre, 1985 

DESCRIPCIÓN 

Almazara para la Cooperativa 
del campo San Antonio en Carde 
nete (Cuenca). 

FECHA 

1958 

UNIDADES DE OBRA 

- CIMIENTOS Y SOLERAS 

Cimientos de mamposteria hormigonada excepto cimentación de depósitos elevados que son de hormi
gón en masa de 250 kg/m^ de cemento. Solera de hormigón en masa. 

- MUROS Y DIVISIONES 
3 

Muros de mamposteria con mortero de cemento de 250 kg/m y 0,50 m. de espesor. Tabique de fábrica 
de ladrillo hueco doble. 

- ESTRUCTURA 
3 

Zuncho de coronación de hormigón armado de 350 kg/m de cemento. 

- ESTRUCTURA DE CUBIERTA 

Formas prefabricadas tipo "marsá". Cubierta de alpechinera y orujera a un agua con viguetas 
prefabricadas de hormigón. 

- CUBIERTA 

Teja curva sobre doble tablero de rasilla. 

- DEPÓSITOS 

Depósitos elevados sobre múrete de ladrillo macizo de hormigón armado y prismáticos. Depó
sitos subterráneos también prismáticos. 

- DETALLES DE UNIONES 

REVESTIMIENTOS 

Alicatado de azulejo en pocilios. 

ADORNOS 

Zócalo de 1 m. de altura de mamposteria vista en fachada. 

CÁLCULOS 



DISEÑO N2 26 

- CAPACIDAD TOTAL 

- EDIFICACIONES 

Dos naves adosadas una de fermen
tación y otra de conservación. 
Tolva y almacén con un segundo piso 
de oficinas y laboratorios. 

- PROCESO 

- SUPERFICIES 

Nave de fermentación y maquinaria 
de 31,4x10,15 m.; nave de conser
vación de 42,9x11 m.; tolva y al
macén de 16x5 m. 

- MOVIMIENTOS 

UNIDADES DE OBRA 

- CIMIENTOS Y SOLERAS 

Mampostería hormigonada de 200 kg/m de cemento en nave conservación y de hormigón en masa de 
250 kg/m^ en nave fermentación. Solera de hormigón en masa. 

- MUROS Y DIVISIONES 

Muros de mampostería tomada con mortero de cemento. Tabiques de panderete de ladrillo hueco 
sencillo. Pocilio de fábrica de ladrillo macizo. Foso de tolva y huecos de brisera de ladrillo 
hueco sencillo. 

- ESTRUCTURA 

Forjado de viguetas de hormigón prefabricadas y bovedilla de rasilla con relleno de hormigón. 
Tolva con tres roscas de rasilla. Arcos de ladrillo para apoyo de cubierta de tolva. Zuncho de 
hormigón armado en coronación de muros de 0,25x0,25 m. 

- ESTRUCTURA DE CUBIERTA 

Formas prefabricadas tipo "marsá". Cubierta sobre tolva con vigueta de hormigón pretensada. 

- CUBIERTA 

Teja curva sobre doble tablero de rasilla con lecho de barro. 

- DEPÓSITOS 

Depósitos prismáticos de hormigón armado de 20 cm. de espesor entre paredes. Elevados sobre 
pilares de ladrillo de 1 m. de altura de 0,4x0,4 m. Separación entre depósitos con tabique 
de rasilla. 

- DETALLES DE UNIONES 

- REVESTIMIENTOS 

Enfoscados exteriores con mortero de cemento de 250 kg/mJ. Cielo raso de cañizo sobre listo
nado de madera en oficina y laboratorio. 

- ADORNOS 

FUENTE Y FECHA DE RECOGIDA 

Archivo General de la Admi 
nistración. 
25 Septiembre, 1985 

DESCRIPCIÓN 

Bodega Cooperativa del campo 
San Isidro Labrador, de Tala 
yuelas (Cuenca). 

FECHA 

1958 

- CÁLCULOS 



DISEÑO 

- CAPACIDAD TOTAL 

- EDIFICACIONES 

Tres naves adosadas y tolva 
de descarga. 

- PROCESO 

Tolva de recepción - secadora -
jaulas escurriduras - prensas 
hidráulicas - depósitos. 

- SUPERFICIES 

Dos naves de 20,5x9,5 m. Una de 
ellas de depósitos y la otra con 
depósitos y jaraíz. La tercera 
nave es de 13,5x9,5 m. 

- MOVIMIENTOS 

UNIDADES DE OBRA 

- CIMIENTOS Y SOLERAS 

Cimientos de mamposteria hormigonada de 0,7 m. de anchura. 

- MUROS Y DIVISIONES 

Muros de mamposteria de 6,5 m. de altura. 

- ESTRUCTURA 

Pilares de apoyo de la cubierta, jambas y dinteles de ladrillo macizo. 

- ESTRUCTURA DE CUBIERTA 

Cercha mixta de perfiles laminados y pares de madera. 

- CUBIERTA 

Teja curva sobre entramado de madera. 

- DEPÓSITOS 

Depósitos prismáticos elevados y subterráneos con pared de hormigón armado. Dos filas por nave. 

- DETALLES DE UNIONES 

- REVESTIMIENTOS 

- ADORNOS 

Fachada con una gran decoración. 

Ns 27 

FUENTE Y FECHA DE RECOGIDA 

Archivo General de la Adrni 
nistración. 
25 Septiembre, 1985 

DESCRIPCIÓN 

Bodega para el G.S.C.ns 1693 
de Ossa de Montiel (Albacete). 

FECHA 

1958 

- CÁLCULOS 



DISEÑO N2 28 

- CAPACIDAD TOTAL 

400.000 kgs. de aceituna. 

- EDIFICACIONES 

Nave de elaboración, trojes, alpechi 
ñeras, orujeras, almacén y oficinas, 
vivienda de encargado, centro de -
transformación. 

- PROCESO 

Trojes - lavadora - molienda en 
rulos - termobatidora - prensa de 
columna - pocilio de decantación -
orujeras y alpechineras - depósitos 
de aceite. 

- SUPERFICIES 

Nave de elaboración 9x26,5 m.: 
Depósitos 9x5,5 m., pocilios 5x5 m., 

__lavadp_r_a 9x4,5 m.,_s_ala de- máquinas -
9x11,5 m. 
Orujeras 7x4 m.; trojes 4,5x25 m.; 
alpechineras 3x9,2 m.; vivienda 
6,5x10,5 m.; almacén y oficinas 
6,5x11 m.; centro de transformación 
2,5x2,5 m. 

- MOVIMIENTOS 

UNIDADES DE OBRA 

- CIMIENTOS Y SOLERAS 

Cimientos de mampostería hormigonada con hormigón de 150 kg/mJ de' cemento. Soleras con 15 cm. 
de grava apisonada y 15 cm. de hormigón ruleteado. 

- MUROS Y DIVISIONES 

Muros de mampostería ordinaria de 0,50 m. de espesor. Tabiques divisorios con ladrillo macizo. 

- ESTRUCTURA 

Pilares de las trojes y de la vivienda de ladrillo macizo.Viga de zuncho en nave para apoyo 
de cubierta de hormigón armado de 0,5x0,4 m. y 4 0 12 mm. con estribos 0 5 mm./15cm. 

- ESTRUCTURA DE CUBIERTA 

Nave principal con formas "marsá" a 1 m. de separación. El resto de las edificaciones con 
viguetas de hormigón armado. 

- CUBIERTA 

Teja curva sobre doble tablero de rasilla, el primero tomado con yeso y el segundo con cemento. 

- DEPÓSITOS 

Depósitos de aceite cilindricos de chapa metálica. 

- DETALLES DE UNIONES 

- REVESTIMIENTOS 

Paramentos enfoscados al exterior y enlucidos con yeso al interior, salvo zócalos alicatados. 
Pintado a la cal. Cielo raso de cañizo en nave de fábrica, oficinas y vivienda. 

- ADORNOS 

FUENTE Y FECHA DE RECOGIDA 

Archivo General de la Admi_ 
nistración. 
21 Septiembre, 1985 

DESCRIPCIÓN 

Almazara para la Cooperativa 
"La Encarnación" en Herencia 
(Ciudad Real). 

FECHA 

1959 

- CÁLCULOS 



DISEÑO N* 29 

- CAPACIDAD TOTAL 

Tres millones de kilos de uva. 

- EDIFICACIONES 

Nave de depósitos. 

- PROCESO 

- SUPERFICIES 

Nave de 31x16 m. Cuatro filas 
de depósitos de 2 m. de anchura 
cada una y pasillos de 3,5 m. 

- MOVIMIENTOS 

UNIDADES DE OBRA 

FUENTE Y FECHA DE RECOGIDA 

Archivo General de la Adrni 
nistración. 
25 Septiembre, 1985 

DESCRIPCIÓN 

Nave de fermentación en la 
Cooperativa local del campo 
San Isidro Labrador de Villa 
de Don Fadrique (Toledo). 

- CIMIENTOS Y SOLERAS 

Cimiento de manipostería tomada con mortero de cemento de 1 m. de ancho y 0,8 m. de profundi
dad. Soleras de 30 cm. de grava apisonada y 20 cm.de hormigón. 

- MUROS Y DIVISIONES 

Muros de manipostería de 0,6 m. de ancho y 7 m. de altura. 

- ESTRUCTURA 
3 

Zuncho perimetral de hormigón armado de 400 kg/m de cemento (1:1; 5:3) con 4 0 12 mm. y estri 
bos de 0 4 mm./15 cm. — 

Pasarelas con viguetas de hormigón prefabricado y bovedillas de doble rosca de rasilla. 

- ESTRUCTURA DE CUBIERTA 

Formas prefabricadas tipo "marsá". 

- CUBIERTA 

Teja árabe sobre doble tablero de rasilla, el primero tomado con yeso y el segundo con cemento. 

- DEPÓSITOS 
3 

Depósitos prismáticos de hormigón armado de 250 kg/m de cemento (1:2; 5:5), elevado sobre 
bancada de hormigón de 0,6 m. con tablero de rasilla divisorio. Paredes de 10 cm. de espesor co 
varillas de 8 mm. 

- DETALLES DE UNIONES 

- REVESTIMIENTOS 

Enlucido de yeso interior. 

- ADORNOS 

Zócalo de manipostería vista de 0,7 m. de espesor y 1 m. de altura. 

- CÁLCULOS 

http://cm.de


DISEÑO 

- CAPACIDAD TOTAL 
4 . 4 0 0 H l . de v i n o b l a n c o . 

- EDIFICACIONES 

Nave de jaraíz; nave de 
fermentación y orujeras. 

- PROCESO 

Muelle - tolva - estrujadora 
despalilladora - jaulas escu
rriduras - prensas hidráulicas -
depósitos - orujeras. 

- SUPERFICIES 

Nave de fermentación de 8x34 m.; 
nave de jaraíz (incluye muelle de 
descarga) 8x11 m.; orujeras 8x8 m. 
Las orujeras están anejas a la na 

adosada a la nave de fermentación. 
Esta última queda enterrada 70 cm. 

- MOVIMIENTOS 

N8 30 

FUENTE Y FECHA DE RECOGIDA 

Archivo General de la Adrni 
nistración. 
21 Enero 1986 

DESCRIPCIÓN 

Bodega Villarobledo. 
(Albacete). 

FECHA 

Julio, 1959 

UNIDADES DE OBRA 

- CIMIENTOS Y SOLERAS 

Cimientos de mamposteria ordinaria tomada con mortero de cal. Solera de 10 cm. de grava apiso
nada y 10 cm. de hormigón en masa. 

- MUROS Y DIVISIONES 

Muros de mamposteria ordinaria tomada con mortero de cal de 0,5 m. de espesor. 

- ESTRUCTURA 

Pilares en orujeras de ladrillo macizo. 

- ESTRUCTURA DE CUBIERTA 

Cercha de madera tipo español en naves y vigas prefabricadas de hormigón en orujeras. 

- CUBIERTA 

Teja curva sobre doble tabique de rasilla en naves. Placa ondulada de fibro-cemento sobre orujeras. 

- DEPÓSITOS 

Tinaja de hormigón armado de 2 m. de diámetro sobre bancada de 0,4 m. de altura de hormigón en 
masa dispuestas en tres filas con dos pasillos intermedios. 

- DETALLES DE UNIONES 

- REVESTIMIENTOS 

Enfoscado y fratasado con mortero de cemento de 250 kg/m . 

- ADORNOS 

- CÁLCULOS 



DISEÑO 

- CAPACIDAD TOTAL 

- EDIFICACIONES 

Nave de fabr icac ión y a lpe 
ch ine ra . 

- PROCESO 

Lavadora - molienda en rulos -
termobatidora - prensa de columna -
pocilios de decantación - depósitos 
de aceite - alpechinera. 

- SUPERFICIES 

Nave de 9,5x30 m. 
Almacén 9,5x5m.; sala de máquinas 
9,5x8 m.; pocilios 9,5x6 m.; depó 
sitos 9,5x11 m. 
Alpechinera 10x4,5 m. 

- MOVIMIENTOS 

UNIDADES DE OBRA 

- CIMIENTOS Y SOLERAS 

Cimentación de hormigón en masa de 150 kg/m de cemento. Soleras de hormigón en masa sobre 
25 cm. de grava apisonada. 

- MUROS Y DIVISIONES 

Muros de mamposteria ordinaria hasta 1,5 m. y después tapial. Espesor 0,5 m. 

- ESTRUCTURA 

Pilares de ladrillo macizo de 0,5x0,5 m. para apoyo de cerchas separados 3,5 m. 
Cargaderos con viguetas de hormigón armado prefabricadas. 

- ESTRUCTURA DE CUBIERTA 

Cercha española de madera. 
A cuatro aguas. 

- CUBIERTA 

Teja plana sobre listones de madera.' 

- DEPÓSITOS 

- DETALLES DE UNIONES 

- REVESTIMIENTOS 

Cielo raso de cañizo enlucido en toda la nave. 

- ADORNOS 

- CÁLCULOS 

Ng 3 1 

FUENTE Y FECHA DE RECOGIDA 

Archivo General de la Adini 
nistración. 
21 Septiembre, 1985 

DESCRIPCIÓN 

Almazara para la Cooperativa 
"La Oración del Huerto" en 
Tomelloso (Ciudad Real). 

FECHA 

1960 



- CAPACIDAD TOTAL 

- EDIFICACIONES 

Nave de fabricación, alpechineras 
y trojes. 

- PROCESO 

Lavadora - molienda en rulos -
termobatidora - prensa de columna -
pocilios de decantación - depósitos 
de aceite - alpechinera. 

- SUPERFICIES 

Sala de máquinas 18x10,7 m. 
pocilios 6,9x6,9 m. 
depósitos 15x4,8 m. 
lavadora 10,7x4,5 m. 
alpechinera 4x9,4 m. 
trojes 5,2x21,3 m. 

- MOVIMIENTOS 

UNIDADES DE OBRA 

- CIMIENTOS Y SOLERAS 

Cimientos de manipostería tomada con mortero de cemento 1:8. 
Solera de 20 cm. de grava y 20 cm. de hormigón. 

- MUROS Y DIVISIONES 

Muros de manipostería de 0,5 m. de espesor y 6,4 m. de altura. 

- ESTRUCTURA 

Viga de coronación de muros de 0,4x0,5 m. de hormigón armado. Pilares de las puertas de 
acceso de ladrillo macizo de 0,5x0,5 m. 

- ESTRUCTURA DE CUBIERTA 

Formas prefabricadas de hormigón armado tipo "marsá". En trojes y alpechineras porche a 1 agua 
con pares de madera y jabalcones del mismo material. 

- CUBIERTA 

Teja curva sobre doble tablero de rasilla. 

- DEPÓSITOS 

Depósitos prismáticos de hormigón armado elevados sobre pilares de ladrillo y bóveda de rasilla 
de doble rosca. Separación entre depósitos tabique de rasilla, encofrado perdido. 

- DETALLES DE UNIONES 

- REVESTIMIENTOS 

Pocilios de decantación alicatado de azulejo. Depósitos de aceite también alicatado. 
Cielo raso de cañizo y yeso en nave. 

- ADORNOS 

Zócalo de 1 m. de altura de manipostería vista y 0,6 m. de espesor. 

- CÁLCULOS 

W 32 

FUENTE Y FECHA DE RECOGIDA 

Archivo General de la Admi_ 
nistración. 
25 Septiembre, 1985 

DESCRIPCIÓN 

Almazara en Escalona (Toledo) 

FECHA 

1960 



DISEÑO 

- CAPACIDAD TOTAL 

Un millón y medio de kilos de uva, 

- EDIFICACIONES 

Dos naves adosadas conteniendo 
depósitos, máquinas y tolva de 
recepción. 

- PROCESO 

Tolva - estrujadora - jaulas escu 
rridoras - prensas hidráulicas -
depósitos. 

- SUPERFICIES 

Depósitos 22x22 m. 
Salas de máquinas 14x22 m. 
Dos naves de 12x36 m. 

- MOVIMIENTOS 

N* 33 

FUENTE Y FECHA DE RECOGIDA 

Archivo General de la Admi_ 
nistración. 
25 Septiembre, 1985 

DESCRIPCIÓN 

Bodega en Enguidamos (Cuenca) 

FECHA 

1960 

UNIDADES DE OBRA 

CIMIENTOS Y SOLERAS 

Cimiento de manipostería tomada con mortero de cemento. Soleras con capa de grava y capa 
de hormigón ruleteado. 

- MUROS Y DIVISIONES 

Muros de manipostería de 0 a 5 m. de espesor y 7 m. de altura. Muros piñones de fábrica 
de ladrillo hueco. 

- ESTRUCTURA 

Pórtico central de hormigón armado, con pilares de 0,4x0,4 m. y 4 0 16 mm. Vigas de 3,75 m. 
de luz; 0,4x0,6 m. y 3 0 12 mm. superior y 3 0 8 mm., 3 0 16 mm. 3 0 10 mm., 3 0 16 mm. en 
cuatro capas como armadura inferior, estribos de 0 5 mm. 

- ESTRUCTURA DE CUBIERTA 

Formas prefabricadas de hormigón armado tipo "marsá" separadas 1 m. Tolva sobre foso con for
jado de vigueta de hormigón prefabricada y tablero de rasilla apoyando sobre pilares de rasilla, 

- CUBIERTA 

Teja curva sobre doble tablero de rasilla, el primero con yeso y el segundo con cemento. 

- DEPÓSITOS 

Depósitos subterráneos de ladrillo macizo y hormigón en masa hasta 38 cm. de espesor. Depósitos 
elevados prismáticos de hormigón armado sobre bancada de bóveda tabicada de dos gruesos y pi
lares de ladrillo. 

- DETALLES DE UNIONES 

- REVESTIMIENTOS 

Tolva alicatada. Paredes enfoscadas y encaladas. 

- ADORNOS 

Zócalo de manipostería llagueada a cara vista de 1 m. de altura. Esquinas, jambas y dinteles 
de cantería labrada y abultada sobresaliendo 5 cm. 

- CÁLCULOS 

d:-™1 



DISEÑO m 34 

- CAPACIDAD TOTAL 

300.000 kgs. de aceituna. 

- EDIFICACIONES 

Nave de fabricación. 

- PROCESO 

Lavadora - molienda en rulos -
termobatidora - prensa de columna -
pocilios de decantación - depósitos 
de aceite. 

- SUPERFICIES 

Sala de máquinas 8x10 m. 
Depósitos 5x4 m. 
Pocilios 5x4 m. 
Nave de 8x15 m. en total. 

- MOVIMIENTOS 

yNIDADES=D|_OBRA 

- CIMIENTOS Y SOLERAS 

Cimientos de mamposteria. 

- MUROS Y DIVISIONES 

Muros de ladrillo hueco doble de 1 pie de espesor. Divisiones interiores de ladrillo hueco 
doble de medio pie de espesor. 

- ESTRUCTURA 
3 

Zuncho de hormigón armado en coronación de muros con 250 kg/m de cemento y 3 0 8 mm. 

- ESTRUCTURA DE CUBIERTA 

Bóveda de rasilla de dos gruesos con tirantes 0 16 mm. cada 1,2 m. anclados en zuncho perimetraL 
Tabiques para formación de dos aguas de rasilla a 1 m. de separación. 

- CUBIERTA 

Teja curva sobre doble tablero de rasilla. 

- DEPÓSITOS 

Depósitos subterráneos con losa superior de ladrillo hueco. 

- DETALLES DE UNIONES 

- REVESTIMIENTOS 

Enfoscado y enlucido con mortero de cemento y blanqueo a la cal. Techo enlucido de yeso. 
Pocilios con alicatado de azulejo. 

- ADORNOS 

Zócalo de ladrillo macizo cara vista. 

FUENTE Y FECHA DE RECOGIDA 

Archivo General de la Adrni 
nistración. 
25 Septiembre, 1985 

DESCRIPCIÓN 

Almazara para la Cooperativa 
local del campo "Ntra. Sra. 
de Ronda", en el Carpió del 
Tajo (Toledo). 

FECHA 

1961 

- CÁLCULOS 



DISEÑO N235 

CAPACIDAD TOTAL 

- EDIFICACIONES 

Caseta de báscula y aseo, 
nave de bodega, briseras. 

- PROCESO 

Báscula - tolva de descarga -
estrujadora - jaulas escurriduras -
prensas hidráulicas y horizontales 
depósitos. 

- SUPERFICIES 

Caseta para báscula 6x3,65 m. 
Nave de bodega 41,6x22,8 m. 
Briseras 4,5x4,4 m. cada una. 

FUENTE Y FECHA DE RECOGIDA 

Archivo general de la Adrni 
nistración. 
21 Enero, 1986 

DESCRIPCIÓN 

Ampliación de la bodega 
para la Cooperativa Agrí
cola "Ntra. Sra. de los Re 
medios" en La Roda (Albacet 

FECHA 

1961 

- MOVIMIENTOS 

Vagonetas sobre raíles y tubería de 
palastro o plástico para liquidos. 

UNIDADES DE OBRA 

- CIMIENTOS Y SOLERAS 
3 

Cimientos de hormigón de 150 kg/m de cemento de 0,6 m. de ancho y 1 m. de profundidad. Patio 
con firme de piedra machacada de 15 cm. Pavimento en vivienda de baldosa hidráulica. 

- MUROS Y DIVISIONES 

Manipostería cor. mortero de cal y cemento de 0,4 m. de espesor. Ladrillo hueco de 7 cm. en caseta 
de báscula. Tabique divisorio de ladrillo hueco. 

- ESTRUCTURA 

Pilares de ladrillo en fachada y pórtico de hormigón armado en pórticos centrales. Pilares de 
0,3x0,3 m. y 4 <t¡ 14 mm. Viga de 0,2x0,35 m. con 4 0 12 mm. inferior y 2 0 10 mm. superior. 

- ESTRUCTURA DE CUBIERTA 

Cercha de acero laminado tipo polonceau con perfiles en ellas. Sobre briseras, viguetas de ma
dera a 1,20 m. apoyadas sobre vigas de hormigón armado. Cubierta y visera de la caseta de bás
cula de hormigón armado sobre estructura de hormigón. 

- CUBIERTA 

Teja árabe sobre ladrillo hueco y éste sobre correas y listones de madera. Placa de fibroce-
mento sobre briseras. 

- DEPÓSITOS 

Elevados prismáticos de hormigón armado, separados por tabique de ladrillo. Armaduras con 0 8 mm. 
y 0 6 mm. Bancada de ladrillo. Depósitos subterráneos prismáticos de ladrillo macizo y hormigón. 

- DETALLES DE UNIONES 

- REVESTIMIENTOS 

Azulejos en tolvas y aseos. Enlucido de yeso en el interior. Revoco y enlucido mixto al exterior 
distinto en la parte interior y superior. Pintura al temple en el interior y a la cal en el -
exterior. 

- ADORNOS 

Antepechos ocultando la cubierta. Cornisa de fachada y especiales en remates. Detalles de 
adorno en fachada. 

- CÁLCULOS 



DISEÑO NS36 

- CAPACIDAD TOTAL 

25 bovinos/hora; 320 carneros/hora; 
80 cerdos/hora. 

- EDIFICACIONES 

Matadero, edificios frigorífico, 
establos, administración, caseta de 
guarda, henil y estercolero. 

- PROCESO 

Bovinos: 
Aturdido - izado - sangrado - escurrido -
corte de cabeza y patas delanteras - corte 
de patas traseras - desuello - hendido del 
esternón - evisceración abdominal - evisce 
ración torácica - corte - inspección - pre 
paración - pesado - cámaras. 

- SUPERFICIES 

Establos-Sü", 5x72 Ttu 
Matadero 45,5x48,5 m. 
Frigorífico 52x104 m. 

- MOVIMIENTOS 

Raíles de suspensión de animales. Transportador 
de menudillos. Caída de tripas por gravedad me
diante canaletas al piso inferior. Transporte 
neumático de residuos a estercolero. 

FUENTE Y FECHA DE RECOGIDA 

Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación. 
6 de Diciembre, 1984 

DESCRIPCIÓN 

Matadero General Frigorífico 
de Talavera de la Reina. 
(Toledo). 

FECHA 

Junio, 1965 

UNIDADES DE OBRA 

- CIMIENTOS Y SOLERAS 

Zapatas de hormigón armado de 1,8x1,8 ó 2,5x2,5 m. Cimentación corrida de 1 m. de ancho, en 
malla según modulación. Soleras de hormigón armado de 20 cm. de grueso y acabado con chapa de 
hormigón de carborumdum. 

- MUROS Y DIVISIONES 

Fachadas formadas por paredes de dos tabicones de ladrillo hueco doble, con cámara de aire de 
7 cm. y pilastras macizas cada 2,5 ó 3 m. Ladrillo macizo a tizón cada 5 hiladas para enlazar. 
Los edificios secundarios con paredes de carga de ladrillo y divisiones de tabique de ladrillo 
hueco sencillo. 

- ESTRUCTURA 

Pilares metálicos tipo IPN sencillo o doble y UPN doble empresillado. En primera planta de 
matadero, pilares de hormigón armado. Forjado de losa de hormigón, con aceros doblados y ancla 
dos en gancho de diámetros muy variados. — 

- ESTRUCTURA DE CUBIERTA 

Jacenas metálicas de celosía tipo Pratt, formadas con perfiles 2L ó 2 UPN según luces, de 1,80 
m. de canto. En establos armaduras metálicas en diente de sierra y vigas Pratt, todas ellas 
con perfiles 2L. 

- CUBIERTA 

Viguetas tipo IPN; bovedillas de rasilla y aislamiento en el cordón inferior y viguetas IPN 
y planchas de aluminio en cordón superior para nave frigorífica; vigueta tipo IPN, tipo bo
vedilla de rasilla; terraza a la catalana y lucernarios de poliester en matadero. Viguetas 
tipo IPN y chapa ondulada de fibrocemento en establos. 

- DEPÓSITOS 

- DETALLES DE UNIONES 

Perfiles metáicos unidos por soldadura entre sí y mediante basa y pernos de anclaje a zapatas 
y pilares de hormigón. 

- REVESTIMIENTOS 

Maestreado y enfoscado interior y exterior. Acabado exterior con encalado graso. Interiormente 
se acaban con aislamientos, alicatados, o bruñidos con mortero según salas. Carpintería me
tálica. 

- ADORNOS 

- CÁLCULOS 



DISEÑO N2 3 7 

- CAPACIDAD TOTAL 

10.000 Hl. de vino. 
1.000 Hl. de crianza. 

- EDIFICACIONES 

Jaraíz 
Nave de fermentación 
Nave de tratamiento por frío con 
sótanos para crianza. 
Embotelladora. 

- PROCESO 

Tolva - estrujadora centrífuga -
jaulas escurriduras cilindricas -
prensas horizontales - fermentación -
tratamiento por frío - crianza - embo 
tellado. 

- SUPERFICIES 

FUENTE Y FECHA DE RECOGIDA 

Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación. 
30 Abril, 1984 

DESCRIPCIÓN 

Bodega e instalaciones com
plementarias en Villanueva 
de Los Infantes. (Ciudad Re 

FECHA 

1968 

UNIDADES DE OBRA 

- CIMIENTOS Y SOLERAS 

- MUROS Y DIVISIONES 

- ESTRUCTURA 

- ESTRUCTURA DE CUBIERTA 

- CUBIERTA 

- DEPÓSITOS 

Depósitos de fermentación cilindricos de hormigón armado para 650 arrobas. Barricas de roble 
para crianza de 1.000 arroba. Tanques cilindricos de refrigeración de chapa de acero SM cali 
dad F-621 de 5.000 litros, diámetro 1,5 m. y altura 3,1 m. Revestidos interiormente con "va-
cuterm A-7" y exteriorícente con dos capas de minio. 

- DETALLES DE UNIONES 

- REVESTIMIENTOS 

Cámara frigorífica revestida en paredes, suelos y techo con placa de corcho de 20 cm. de es
pesor, colocadas sobre superficies imprimadas con emulsión y uniones selladas con tapajuntas 
de serrín y emulsión de corcho. 

- ADORNOS 

- CÁLCULOS 



DISEÑO N238 

- CAPACIDAD TOTAL 

224.000 1. de vino de crianza 
6.850 Hl. de vino sin crianza. 
Embotelladora de 3.000 botellas/hora 
para vinos de crianza y 8.000 bote
llas /hora para vinos sin crianza. 

- EDIFICACIONES 

Bodega almacenamiento. 
Bodega crianza y añejamiento 
Garaje, oficinas y vivienda. 
Caseta de báscula. 

- PROCESO 

Vino base - tipificación por mezcla -
tratamiento-filtración - trasiegos -
abrillantado - embotellado en barrica -
expedición. 

- SUPERFICIES 

Bodega de crianza 21x33,75 m. 
Bodega almacenamiento 21x33,75 m. (2a planta). 

Garaje, oficinas y vivienda 54,5x9,25 m. 

- MOVIMIENTOS 

UNIDADES DE OBRA 

- CIMIENTOS Y SOLERAS 

Hormigón en masa de 250 kg/m de cemento excepto zapatas y pilares que son de hormigón armado de 
350 kg/m3. 

- MUROS Y DIVISIONES 

De ladrillo de un pie - cámara de aire y 1 pie, en total 50 cm. Trabados con piezas cerámicas es
peciales. Muro de contención de hormigón en masa de 250 kg/m3 de 1 m. de espesor. Ladrillo visto 
para oficinas, garaje y vivienda. 

- ESTRUCTURA 

Pilares de hormigón armado de 350 kg, de 30x30 cm. los interiores y 40x50 cm. los de fachada. 
0 12 y 0 20. Vigas de hormigón armado de 30x50 cm. y 0 14 mm. Forjado 19 R.C.N. de piezas cerámi
cas con 2 0 16 mm. por nervio y 2 0 6 mm. por pieza. 

- ESTRUCTURA DE CUBIERTA 

Bóveda pabólica formada por perfiles metálicos 2 UPN empresillados.Pares superiores tipo IPN 80 
formando dos aguas. Unión entre cordón superior e inferior por pilarcillos IPN 80. Tirante infe
rior de bóveda. Luz 24 m. Cerchas metálieas en garage. 

- CUBIERTA 

Teja plana sobre forjado recibido por correas de celosía separadas 1,20 m., de perfiles L y re
dondos. Cielo raso en bóveda de placas planas de fibrocemento recibidas por celosía de perfiles 
soldadas al cordón inferior. 

- DEPÓSITOS 

Prismáticos de hormigón armado de 350 kg/m , 25 cm de espesor de paredes. Los del segundo piso so 
bre bancada de hormigón y bóveda de dos roscas de rasilla. Redondos de 0 6,8,10,12,14 mm. Barricas 
de roble para crianza. 

- DETALLES DE UNIONES 

Uniones metálicas soldadas. Anclajes de redondos en gancho. 

- REVESTIMIENTOS 

Guarnecido y enfoscado a la tirolesa en exteriores y guarnecido con yeso interior. Alicatado en to 
do el perímetro por delante de las puertas de depósitos y cámara frigorífica. ~~ 

- ADORNOS 

Zócalo de manipostería vista trasdosada de hormigón con encofrado a una cara de 1,10 m. de altura 
en todo el perímetro exterior de la nave. Fábrica de ladrillo cara vista en oficinas, vivienda y 
garaje, también con zócalo de mampostería. Fachada principal de nave decorada con manipostería y 
pintada con escudo y anagrama de la empresa. 

- CÁLCULOS 
2 2 ? 

Tensión del hormigón 35 kg/cm . Tensión de aceros 525 kg/cm . Carga sobre cubierta 200 kg/m . 
Tensión en acero laminado 1400 kg/cm2. 

FUENTE Y FECHA DE RECOGIDA 

Banco de Crédito Agrícola 
24 Marzo, 1986 

DESCRIPCIÓN 

Instalación para crianza 
y envejecimiento de vino 
para "Vinos Aviles" en 
Noblejas (Toledo). 

FECHA 

Marzo, 1969 



DISEÑO 

- CAPACIDAD TOTAL 

20.000 Hl. de mosto 
45.000 Hl. de vino para crianza 

- EDIFICACIONES 

Nave en diente de sierra con edificio 
de oficinas y nave de concentración 
de mostos anejas. Sótano para crianza. 

- PROCESO 

Almacenamiento - refrigeración - filtra 
ciones - almacenamiento en depósitos 
subterráneos - trasiego - filtración -
crianza - embotellado - expedición. 

" SUPERFICIES 

Nave principal de 33x52 m. 
Nave concentración de mostos 12x25 m. 
Sótano 22x52 m. 

- MOVIMIENTOS 

UNIDADES DE OBRA 

- CIMIENTOS Y SOLERAS 
Cimientos de hormigón en masa de 300 kg. Zapatas de 0,8x0,8 m. para pilares y cimentación co
rrida de 0,8 m. para alzados. Soleras de grava machacada de 15 cm. y hormigón en masa de 10 ó 
15 cm. 

" MUROS Y DIVISIONES 

Fábrica de ladrillo hueco doble tomado con mortero 1:4 de pié y medio en muros perimetrales y 
un pié en divisiones interiores. La fachada frontal es de ladrillo macizo cara vista. 

- ESTRUCTURA 

Pilares 2UPN soldados. Vigas IPN, soldadas, reciben forjados de vigueta o losa de hormigón de 
25 cm. armada con 0 16, 20 mm. y estribos 0 6 mm. 

- ESTRUCTURA DE CUBIERTA 

Nave diente de sierra con cerchas de 6,4 m. soldadas a una celosía vertical que forma el apoyo 
del lucernario con separación entre apoyos de 11,6 m. Correas IPN 100 separadas 80 cm. El mó
dulo frontal con cubierta plana sobre forjado de vigueta y bovedilla. Cubierta en nave de con
centración de mostos con cercha a dos aguas de 11,6 m. de luz separadas 3,25 m. 

- CUBIERTA 

Módulo frontal con azotea catalana impermeabilizada. Nave con tablero de ladrillo hueco sencillo 
y sobre él teja plana tomada con cemento cada seis hiladas. Lucernarios con vidrios dobles. En 
nave a dos aguas también cubierta de teja plana. Muelle con placa de fibrocemento. 

- DEPÓSITOS 
3 Depósitos prismáticos de hormigón armado de 400 kg/m de cemento sobre bancada de hormigón de 

50 cm. Paredes de 20 cm. de espesor con aceros de 8 mm. de diámetro. Cada tres o cuatro depó
sitos junta de dilatación con tabique de rasilla. 

- DETALLES DE UNIONES 

- REVESTIMIENTOS 

Paramentos exteriores enfoscados y fratasados con mortero 1:6 y pintura a la cal. Paramentos 
interiores enfoscados con mortero 1:6 excepto donde apoyan los depósitos que irá guarnecido 
con yeso para independizarlos. En la nave de embotellado se tiende un revestido de pasta resis 
tente a ácidos y choques endurecida con siliconas y hasta 3,70 m. de altura. Aseos alicatados, 
oficinas pintadas al temple. Techos y parte interior del tablero de cubierta guarnecido con yeso 
negro y maestreado con yeso blanco. Depósitos enfoscados interiormente con mortero 1:2 y termi
nado con 1:1. En el exterior enfoscado con 1:4. 

- ADORNOS 

Zócalo de manipostería vista de 1 m. de altura. Fachada frontal con ladrillo macizo cara vista. 

N2 39 

FUENTE Y FECHA DE RECOGIDA 

Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación. 
30 Noviembre, 1984 

DESCRIPCIÓN 

Plantas para obtención de -
mostos concentrados, vinos 
de mesa embotellados y gra
nula seca de uva. Tembleque. 
(Toledo). 

FECHA 

1970 

- CÁLCULOS 
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- CAPACIDAD TOTAL 

Embotellado para 50.000 Hl de vino. 
Bomba 50.000 1/h. 
Filtro 50 Hl/h. 
Barricas para 2000 botellas. 

- EDIFICACIONES 

Nave de tratamiento y embotellado 
Nave de crianza 
Nave de caldera 
Urbanización y cerramiento. 

- PROCESO 

Homogeneización de vinos - refrigeración 
y pasteurización - depósitos isotérmicos -
tren de embotellado. Fermentación de mostos 
de yema - trasiegos ler año - paso a made
ra en 29 y 3er año - embotellado - 42 año 
en botellas. 

- SUPERFICIES 

FUENTE Y FECHA DE RECOGIDA 

Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación. 
10 Marzo, 1986 

DESCRIPCIÓN 

Instalación para estabili
zación y embotellado de vinos y 
nave de crianza en Villaro-
bledo (Albacete). 

FECHA 

Abril, 1971 

Nave de embotellado (NE) 54,5x25 m, 
Nave de crianza (NC) 56,8x32,3 m. 
Nave de caldera (C) 17x13 m. 

- MOVIMIENTOS 

Líquidos por tubería y bomba, botellas en cinta transportadora. 

UNIDADES DE OBRA 

- CIMIENTOS Y SOLERAS 

Hormigón de 150 kg, zapatas de lxlxl m. bajo pilares y zanja de 0,3 m. ó 0,7 m. bajo muros, en NE.; 
hormigón armado de 300 kg con 8 0 12 mm. en zapatas de 1,35x1,35x1 m. en NC. Soleras con 0;25 m. de 
encachado de piedra y 0,15 ó 0,25 m. de hormigón. Solado de terrazo de 0,3x0,3 m. 

- MUROS Y DIVISIONES 

En NE muros de fábrica de bloques de hormigón. En NC muros subterráneos de hormigón armado de 300 kg 
y doble malla de 0 10 mm./30 cm en vertical y 0 8 mm./30 cm. en horizontal, y en el 2S piso de blo
ques de hormigón. En C, muros de mampostería hormigonada de 0;75 m. Cerramiento con manipostería y 
pilares de ladrillo sosteniendo rejas. 

- ESTRUCTURA 

En NE pilares metálicos 2UPN 100 empresillados (S=240 mm). En NC pilares y vigas de hormigón armado 
en planta inferior. Forjado de vigueta de hormigón y bovedilla cerámica. Pilares de 0,4x0,4 hormigón 
350 kg de cemento, 4 0 18 mm y estribos 0 10 mm/15 cm. Vigas 0,30x0,60 cm. mismo hormigón y arma
duras. El segundo piso con pilares metálicos 2 UPN 160 soldados en fachadas y de hormigón entre las 
dos naves superiores. 

- ESTRUCTURA DE CUBIERTA 

Cerchas metálicas tipo belga-polonceau,' con perfiles en L o en U según barra, algunas correas son 
trianguladas con perfiles angulares, en tubo y redondos. Perfiles rectangulares y cuadrados en mar
quesina exterior de NE y de madera sobre pilares de mampostería en porche de NC. 

- CUBIERTA 

De planchas de acero protegidos por ambas caras con capa asfáltica, perfil trapezoidal en NE. 
De placas cerámicas y tejas curvas en NC. 

- DEPÓSITOS 

Rectangulares de hormigón armado, paredes de 0,2 m. y cilindricos de hormigón armado. Depósitos 
isotérmicos de acero inoxidable AISI-304 con aislamiento de poliestireno autoextinguible y pane
les rígidos de foamglas en el fondo. Emulsión bituminosa con fibra de vidrio y pintura de aluminio. 
Depósitos de hormigón armado con redondos de 0 8,10,12,14,16,18,20,22 mm. Hormigón de 35 0 kg. 

- DETALLES DE UNIONES 

Uniones metálicas soldadas, excepto en algún punto en que son atornillados. 
Anclajes de redondos en gancho. 

- REVESTIMIENTOS 

Enfoscado interior y fratasado con mortero 1:6.Solera de crianza y depósitos con resina epoxi. 

- ADORNOS 

Veníales de hormigón traslúcido, con plaquetas cerámicas de adorno. Pórtico con nave de porche de 
crianza con poyete de piedra y bases de baldosa cerámica. Escalera catalana con barandilla de madera. 

CÁLCULOS 

Hormigón como elástico con resistencia de cálculo 30 ó 40 kg/cm . Resistenci 
1.200 kg/cm2. C = fU ; x = 0,49 ; f = (* \[~M ; /!>= 28,8 ; f(mm2) ; 
Acero laminado con resistencia 1.200 kg/cm2, Cargas según MV-101. 

a de redondos, 1.000 ó 
C(cm) 
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- CAPACIDAD TOTAL 

Cuatro puestros de bancos, 6 cabinas 
de operaciones, 12 oficinas para com 
pradores; servicios, salas, bar, etc. 

- EDIFICACIONES 

Lonja de contratación de dos plantas. 

- PROCESO 

- SUPERFICIES 

Lonja 40x20 m., dos plantas. 
Hueco central de 24x9 m., laterales 
para cabinas, bar, etc.. 

- MOVIMIENTOS 

FUENTE Y FECHA DE RECOGIDA 

Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación. 
10 Marzo, 1986 

DESCRIPCIÓN 

Mercado en origen de La Cam 
pina (Guadalajara). Lonja 
de contratación. 

FECHA 

Julio, 1971 

UNIDADES DE OBRA 

- CIMIENTOS Y SOLERAS 
2 

Zapatas de hormigón de 120 kg/cm de resistencia catacterística, de 1,20x1,20 m. y 10 0 12 mm. en 
cada sentido. Cimentación corrida de hormigón de 90 kg/cm2 y 0,80 m. Soleras de 15 cm. de grava, 
10 cm. de hormigón y pavimento de terrazo. 

- MUROS Y DIVISIONES 

Muros de fábrica de ladrillo hueco doble de un pie de espesor sobre zócalo de hormigón de 1 m. de
ja divisiones con tabicón de ladrillo hueco doble, o paneles de madera y vidrio con estructura de 
duraluminio. 

- ESTRUCTURA 

Pilares metálicos 2 UPN empresillados,con revestimiento de yeso y lámina de acero perforada. 
Vigas y viguetas de forjado de acero laminado tipo IPN. 

- ESTRUCTURA DE CUBIERTA 

Cerchas y semicerchas metálicas tipo español. Perfiles 2L con cartelas en las uniones soldadas. 

- CUBIERTA 

Placas onduladas de fibrocemento sobre correas metálicas tipo IPN. Aislamiento de fibra de vidrio 
en el plano de los tirantes. La cubierta queda oculta por prolongación de los muros de fachada. 
Tragaluces de placa ondulada de poliester. 

- DEPÓSITOS 

- DETALLES PE UNIONES 

Pilares unidos a fábrica de ladrillo mediante varillas de 0 10 mm. cada 40-50 cm. Unión de pilares 
a zapatas mediante placa de base y pernos de anclaje 0 25 mm. 

- REVESTIMIENTOS 

Fachadas revestidas con mármol en polvo, el zócalo, y losetas de vidrio celular esmaltado el res
to. Revestimiento interior de guarnecido de yeso, alicatado de azulejo blanco o madera según zo
nas. Cielos rasos de losetas de escayola, madera o planchas acústicas metálicas. 

- ADORNOS 

Porches sobre escalera de entrada con mástiles para banderas. Capialzados de escayola en cabeza de 
pilares. 

- CÁLCULOS 
p 

Estructura de acero con tensiones admisibles de 1.200 kg/cm . Cerchas por el método de Cremona. 
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- CAPACIDAD TOTAL 

39.000 Hl. de vino para embotellado 
1.000 Hl. de vino para crianza. 

- EDIFICACIONES 

Nave almacén con sótano para crianza 
y oficinas en segunda planta. 
Nave de mezclas y embotellado. 
Acondicionado de nave para báscula 
y aseos. 

- PROCESO 

Mezcla - filtrado - estabilización 
por frió - depósitos isotérmicos -
filtrado - embotellado o crianza. 

- SUPERFICIES 

--MOVIMIENTOS 

yNIDADES=DE=g|RA 

- CIMIENTOS Y SOLERAS 

Zapatas bajo pilares de hormigón en masa de 300 kg/m°. Zanja de hormigón ciclópeo de 0,8 m. 
Soleras de hormigón en masa de 250 kg/m sobre encachado. 

- MUROS Y DIVISIONES 

Sótano con muros de hormigón en masa de 250 kg/m y 0,5 m. de espesor. Paredes de ladrillo H/D 
de un pié y mortero 1:4. 

- ESTRUCTURA 

Pilares de acero. Forjados con vigas y viguetas tipo IPN con bovedilla cerámica. Rampa de baja 
da de triple tablero de rasilla sobre viguetas de hormigón doble T pretensadas y apoyadas sobre 
múrete de ladrillo. Dinteles con vigueta de hormigón . 

- ESTRUCTURA DE CUBIERTA 

Cerchas de acero con perfiles 2L de tipo inglés, correas IPN 100. 

- CUBIERTA 

En naves con placa granonda de fibrocemento. Sobre oficinas teja curva sobre tablero de ladrillo 
hueco sencillo y capa de compresión de mortero 1:4. 

- DEPÓSITOS 
3 ' 

Prismáticos de hormigón armado de 400 kg/m . Paredes de 30 cms. de espesor. Aceros de 0 8 , 10 
y 12 mm. enlucido con mortero 1:2 y 1:1 en el interior y 1:4 para el exterior. Losa superior de 
25 cm con aceros 0 10,5 y 18,5 mm. 

- DETALLES DE UNIONES 

- REVESTIMIENTOS 

Pavimento de mortero 1:2 rayado y ruleteado. Oficinas con baldosín hidráulico. Paredes 
das interior y exteriormente con mortero 1:6, blanqueadas con dos manos de lechada de 
En oficinas el interior se acaba con guarnecido de yeso negro maestreado y enlucido con 
blanco. En oficinas cielo raso de cañizo y yeso. 

- ADORNOS 

- CÁLCULOS 
o 

Acero laminado calculado con tensiones admisibles de 1.350 kp/cm . Redondos para hormigón 
con tensión 1.200 kp/cm^. 

FUENTE Y FECHA DE RECOGIDA 

Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación. 
28 Noviembre, 1984 

DESCRIPCIÓN 

Planta de crianza y embote 
liado de mosto. Noblejas. 
(Toledo) 

FECHA 

1972 

enfosca-
cal . 
yeso -
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- CAPACIDAD TOTAL 

Dos líneas de embotellado de 
2.500 botellas/hora cada una. 

- EDIFICACIONES 

Nave de depósitos de espera e 
isotérmicos. 
Dos naves adosadas perpendicu
lares y anejas a la anterior con 
las líneas de embotellado. 

- PROCESO 

Mezcla - filtrado - estabilización 
por frío - depósitos isotérmicos -
depósitos de espera - filtrado -
embotellado. 

- SUPERFICIES 
2 

Nave de d e p ó s i t o s 15x50 rn „ 
Naves^cfe-"em5ote~rlado fl5+15)x40 m 

- MOVIMIENTOS 

UNIDADES=DE=OBRA 

- CIMIENTOS Y SOLERAS 
2 

Zapatas de hormigón de 220 kp/cm de r.c. y 1,2x1,2x0,8 m. 

- MUROS Y DIVISIONES 

Muro capuchino de ladrillo hueco doble de un pié, cámara y ladrillo hueco doble de medio pié. 

- ESTRUCTURA 
2 

Pilares y vigas de hormigón armado de 230 kg/cm de r.c. Pilares de 0,4x0,4 m. con 4 0 20 mm. 
y estribos 0 6 mm/20cm. Vigas de 0,4x0,6 m. ó 0,4x0,5 m. con 0 12, 14 y 20 mm. y 0 6 mm. para 
estribos. 

- ESTRUCTURA DE CUBIERTA 

En nave de depósitos es de arcos cerámicos armados y atirantados en curva parabólica. 
Arcos en T invertida con 4 0 12 mm. y tirante 0 20 mm. Las otras naves con cercha de acero. 

- CUBIERTA 

Tableros interiores "cletyp" con lámina asfáltica y de aluminio. Exterior con placas "aceralum". 

- DEPÓSITOS 

Prismáticos de hormigón armado, enlucidos y bruñidos interiormente con mortero 1:2 y baño de 
ácido tartárico. Enfoscado y maestreado con mortero 1:3 y blanqueo a la cal para el exterior. 
Depósitos isotérmicos cilindricos de chapa de acero. 

- DETALLES DE UNIONES 

- RESVESTIMIENTOS 

Solado de terrazo antideslizante en cámara isotérmica revestido vitreo de color. Ruleteado sobre 
mortero 1:2 entre depósitos. Paredes con enfoscado a la tirolesa en paramentos exteriores y 
fratasado en interiores. Encalado a dos manos. Techo guarnecido de yeso y tendido con encalado 
posterior. Falso techo con aislante en naves de embotellado. 

- ADORNOS 

Anagrama de la empresa pintado en el exterior. Antepechos ocultando la cubierta en los muros 
hastiales de la nave de depósitos. 

- CÁLCULOS 

Pórticos resueltos por el método de Cross. Tensión de aceros 4.200 kp/cm . 

FUENTE Y FECHA DE RECOGIDA 

Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación. 
4 Diciembre, 1984 

DESCRIPCIÓN 

Edificios e instalaciones 
para tipificación de vino, 
estabilizado por frío y -
planta embotelladora. 
Valdepeñas (Ciudad Real). 

FECHA 

1973 
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- CAPACIDAD TOTAL 

4.000 T de manzanas 
1.380 T de peras 
400 T de melocotones 

- EDIFICACIONES 

llaves de trabajo: nave de manipu 
lación, cámaras frigoríficas. 
Edificio de oficinas: acceso, -
oficina, despacho, aseos, 
Aseos, vestuario y transformador. 

- PROCESO 

Tria - cinta de alimentación - cali_ 
brador - mesa de embalaje - cajas 
llenas - cámara de refrigeración -
cámaras frigoríficas. 

- SUPERFICIES 

Cámaras, dos naves adosadas de 20x36 m. 
Manipulación 20x56 m. 
Oficinas 5x20 m. 
Aseos 5x31 m. 

- MOVIMIENTOS 

Transporte de palets mediante carretilla 
elevadora de horquillas eléctrica y dos 
carretillas manuales. 

UNIDADES DE OBRA 

- CIMIENTOS Y SOLERAS 

Zapatas de hormigón en masa de 1,25x1x1,5 ó 2x1x1,5 m. (excéntricas). Zanja de 0,6 m. de ancho. 
Hormigón de 200 kg/m3. Solera de encachado de 15 cm. y 15 cm. de hormigón de 250 kg/m3. 

- MUROS Y DIVISIONES 

Bloques de hormigón de 20 cm. Oficinas con ladrillo hueco de % asta, y tabique de rasilla for
mando cámara. Tabiques con rasilla a panderete. Aparte aislamientos y paneles. Parte superior 
de hastiales y frente de las cámaras con placa de fibrocemento coloreada. Acero A-37. 

- ESTRUCTURA 

Pilares metálicos tipo 2UPN empresillados o IPN. Soportes de las oficinas de hormigón de 350 kg/m3 

con 0,2x0,2 m. y 4 0 12 mm. Forjados con viguetas de hormigón pretensado y bovedilla cerámica. 
Juntas de dilatación. 

- ESTRUCTURA DE CUBIERTA 

Cerchas de 20 m. de luz tipo Polonceau de dos cuadros o español. Perfiles 2L y 2UPN en pares. 
Hastiales formados por entramado metálico. Arriostramientos en cruz de San Andrés con perfi
les en L. 

- CUBIERTA 

Placas onduladas de fibrocemento y lucernarios de poliester, sobre correas metálicas tipo IPN 
atirantadas en la dirección de los faldones con pletinas metálicas. 

- DEPÓSITOS 

- DETALLES DE UNIONES 

Perfiles metálicos soldados o unidos por presillas. Unión a zapata de hormigón mediante pernos 
0 25 y placa de anclaje de 10 mm. 

- REVESTIMIENTOS 

Pavimentación con mortero ruleteado con adición y antipolvo de 2 cm de espesor. En vestuarios, 
aseos y oficinas de terrazo de grano medio. Paramentos interiores y exteriores enfoscados con 
mortero 1:4 maestreado. Exteriores del edificio de oficinas con estucado a la tirolesa sobre re 
voco y los interiores enlucidos de yeso o alicatados. Aseos y vesturios alicatados con azulejo-

de color. Pintura a la cal con silicona en el inteior y exterior de zonas de trabajo y pintura 
al temple liso en el interior de las zonas restantes. 

- ADORNOS 

Ventanales de hormigón traslúcido en naves de trabajo. Restantes de perfiles metálicos y vidrio. 
Puertas exteriores metálicas de corredera; interiores pivotantes de madera contrachapa o de pino 
pintada al esmalte. 

- CÁLCULOS 

Según normas MV-101, PGS-1 parte A; MV-102; MV-104; Instrucción EH-68; Instrucción EM-62. Hormi
gones de 360 kg/cm en viguetas pretensadas; 150 kg/cm2 para armar y 80 Kg/cm2 en cimientos. Arma 
duras tesas de = 11.200 kg/cm2 y acero de armar 2400 kg/cm2. Acción sobre cubierta 80 kg/cm 
y sobre forjados 500 kg/cm2. Terreno 2 kg/cm2. Perfiles laminados con 2400 kg/cm2. 

FUENTE Y FECHA DE RECOGIDA 

Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación. 
17 Marzo, 1986 

DESCRIPCIÓN 

Central hortofrutícola en 
Pepino (Toledo). 

FECHA 

Junio, 1973 



DISEÑO 

- CAPACIDAD TOTAL 

Depósitos isotérmicos para 5.040 Hl. 
Embotellados de 3.000 botellas/hora. 

- EDIFICACIONES 

Nave de refrigeración 9,7x25 m. 
Oficinas y Jaraíz. 

- PROCESO 

N2 45 

FUENTE Y FECHA DE RECOGIDA 

Ministerio de Agricultura, 
Pesca y alimentación. 
17 Marzo, 1986 

DESCRIPCIÓN 

Obras e instalaciones para 
elaboración, refrigeración y 
embotellado de mostos y vinos. 
Cinco Casas (Ciudad Real). 

- SUPERFICIES 

MOVIMIENTOS 

FECHA 

Noviembre, 1973 

UNIDADES DE OBRA 

CIMIENTOS Y SOLERAS 

En oficinas cimentación corrida de manipostería 
hormigonada de 0,70 m. Solera de 15 cm de grava y 15 era de hormigón en masa de 60 kg/cm . 
Pavimento de terrazo de 30x30 cm. 

- MUROS Y DIVISIONES 

En nave de refrigeración paredes de ladrillo formadas desde el exterior por V2 pie de ladrillo 
macizo, 1 pié de ladrillo hueco doble. En oficinas ladrillo macizo de 1 pié cara vista, aislan 
te de PV-45 mm. (vitrofil) y tabique de ladrillo hueco sencillo. Divisiones con /£ pié de ladr_i 
lio hueco doble. 

- ESTRUCTURA 

Forjados de vigueta metálica tipo IPN y bovedilla cerámica en tolva y jaraíz. Vigueta de horrni 
gón y bovedilla cerámica empotrado en vigas de hormigón armado en oficinas. Forjado de vigueta 
de hormigón y bovedilla cerámica sobre vigas 2IPN 360 de 9,7 m. en nave de refrigeración. 

- ESTRUCTURA DE CUBIERTA 

Rollizos de madera de 140 mm. de 0 y correas de madera de 80x80 mm. en jaraíz. Tabiques palome 
ros sobre forjado en nave de refrigeración cada 0,5 m. Rollizos de madera sobre botelleros. 
Forjado en oficinas. 

- CUBIERTA 

Placa ondulada de fibrocemento en jaraíz y botelleros. Teja plana sobre bardos en nave de refri 
geración. En oficinas sobre el forjado, manta de vitrofil. Tabiquillos para formar pendientes, 
tablero de ladrillo hueco sencillo, lámina impermeabilizante y conglomerado asfáltico emu-grava. 

- DEPÓSITOS 

Jaulas escurriduras de 4,5 m. y 1,8 0 en jaraíz. Depósitos subterráneos, con muros de ladrillo 
macizo de 0,5 m. de espesor, sobre losa de hormigón y con losa superior de hormigón armado am
bas de 180 kg/cm^. Depósitos subterráneos isotérmicos y todos los elevados de hormigón armado 
con mallas electrosoldadas. Aislantes de 0,4 m. de corcho en isotérmicos. Contrafuertes para 
paredes de 11 m. 

- DETALLES DE UNIONES 

Anclajes de acero en gancho. Unión de fábrica de ladrillo y zócalo de hormigón en oficinas median 
te conectadores formados por mall-a de redondos de acero. 

- REVESTIMIENTOS 

Enfoscados en el exterior y el interior de todas las paredes con mortero de cemento. Pintura a 
la cal excepto alicatados en tolva, pasillos entre depósitos elevados tanto de mezcla como iso 
termos, zócalo de botelleros de 1,5 m. y depósitos nodriza de embotelladora. El interior de to 
dos los depósitos se reviste con dos manos de resma epoxi. En nave de embotellado falso techo-

de bovedillas de doble tablero de rosca de rasilla. 

- ADORNOS 

En oficinas visera perimetral, enfoscada, con parte superior de baldosín catalán. Antepecho 
ocultando la cubierta. Fachada de ladrillo cara vista con abujardado superior e inferior -
formado con perfiles UPN120 pintados de gris humo. 

- CACULOS 
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CAPACIDAD TOTAL 

2.800 T de ajos. 
3.450 T de cebollas por campaña. 

- EDIFICACIONES 

Nave de manipulación y envasado. 
Cámara de fumigación. Secador. 
Umbráculo. 

- PROCESO 

Rec?5ción de ajos - secado y cortado -
fumigado - pelado y limpieza - selec
ción - calibrado- selección-envasado -
pesado - tapado - fumigación-expedición. 
Rec^ción de cebollas - limpieza selec
ción - calibrado - envasado - pesado -
cerrado - paletizado - expedición. 

- SUPERFICIES 

Nave de manipulación 20x50 m. 
Personal y oficinas 13,5x5 m. en dos plantas. 
Cámara de fumigación 4,5x5 m. 
Umbráculo 64x5 m. 

- MOVIMIENTOS 

Carretilla elevadora de motor eléctrico, cajas de campo de ajos y cebollas, 

UNIDADES DE OBRA 

FUENTE Y FECHA DE RECOGIDA 

Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación. 
16 Marzo, 1986 

DESCRIPCIÓN 

Ampliación y traslado de un 
centro de manipulación y -
acondicionamiento de ajos y 
cebollas en Minaya. (Albacete) 

FECHA 

Mayo, 1974 

- CIMIENTOS Y SOLERAS 

Cimientos de hormigón en masa de 150 kg de cemento. Zapatas de 1,20x1,20x1,40 ó lxlxl m. ó 0,60 m. 
Soleras con 0,8 m. de relleno de piedra y tierra, 0,15 m. de grava apisonada y 0,15 m. de hormigón 
de 200 kg. Baldosa hidráulica de 0,2x0,2 m. en dependencias de personal y oficinas. 

- MUROS Y DIVISIONES 

Muros de bloque de hormigón y cara vista con una ligera armadura. Divisiones interiores de tabicón 
de ladrillo hueco doble o tabique de panderete de rasilla. 

- ESTRUCTURA 

Pilares de naves metálicos 2UPN 140 empresillados a 240 mm. ó 2 UPN 100 soldados a caja. Las cabe
zas de pilares se unen con perfiles en IPN 120 ó IPN 100. Forjados de viguetas de hormigón preten-
sado y bovedillas de hormigón vibrado, apoyado sobre jácenas tipo IPN metálicos. 

- ESTRUCTURA DE CUBIERTA 

Cerchas metálicas de 20 m. de luz tipo polonceay de dos cuadros, perfiles en L. En umbráculo se -
realiza un entramado metálico a par y picadero y con correas. En los demás edificios el forjado su
perior es la estructura de cubierta. Arriostramiento de cerchas extremas en Cruz de San Andrés. 

- CUBIERTA 

Nave con placas de fibrocemento granonda, aislamiento de fibra de vidrio y onda normal de 2,5 m. 
sujetas a correas metálicas tipo Z-150. Placas traslúcidas azules de poliester reforzado con fi
bra de vidrio. En umbráculo placas de fibrocemento granonda. 

- DEPÓSITOS 

- DETALLES DE UNIONES 

Todas las uniones son soldadas. 

- REVESTIMIENTOS 

Revestimiento interior de muros enfoscado con mortero 1:4 y enjalbegado a la cal. En oficinas y 
dependencias enlucido con mortero de cemento 1:3 y enlucido con yeso blanco. Pintura al temple 
con silicona. Despachos separados por carpintería de aluminio y vidrio. Techos de planchas de 
escayola soportandos por enrastrelado de madera. 

- ADORNOS 

Ventanas vidrieras metálicas de 3x1,5 m. entre pilares de fachadas. Puertas enrollables. Cercado 
exterior recubierto de placas de piedra simulando manipostería. 

- CÁLCULOS 
p 

Tensión admisible del acero laminado 1.200 kg/cm , cargas según MV-101. 



DISEÑO N2 47 

- CAPACIDAD TOTAL 

Almacén de 1.500 Hl (bodega aneja 
de 13.000 Hl). 
Embotellado de 3000 botellas/hora 

- EDIFICACIONES 

Nave para maquinaria 
Se aprovechan dos naves existentes 
para almacén, lavadora y empaquetadora. 

- PROCESO 

FUENTE Y FECHA DE RECOGIDA 

Ministerio de Agricultura, 
Pe'sca y Alimentación. 
6 Noviembre, 1984 

DESCRIPCIÓN 

Planta embotellado de vino 
a instalar en Argamasilla 
de Alba (Ciudad Real). 

FECHA 

Julio, 1975 

Recepción - mezcla - termoclarificación 
depósitos isotérmicos - embotellado. 

- SUPERFICIES 

Nave para maquinaria 11x25 m' 
Nave almacén 7x18 m^ 
Nave lavadora 7x50 m 

x 7,45 m. 

-— MOVIMIENTOS 

UNIDADES DE OBRA 

- CIMIENTOS Y SOLERAS 
3 

Zapatas de hormigón armado de 250 kg/m y 0,6x0,6 m. arriostradas por viga de 0,3 m. 
Solera de encachado de piedra y hormigón con armadura ligera. 

- MUROS Y DIVISIONES 

Paredes de ladrillo hueco, fachadas principales con cámara de aire. Paredes a soga con una 
hilada a tizón de cada siete. Un pié de espesor (más la cámara de aire si la hubiera). 
Mortero 1:4. 

- ESTRUCTURA 

Paredes de acero 2UPN 140 empresillados con vigas de atado a 4,20 ó 7,20 m. tipo 2UPN 140Jl. 
y 2UPN 100 3C respectivamente. Zunchos de hormigón de atado en hastiales. 

- ESTRUCTURA DE CUBIERTA 

Cercha de acero tipo español, con perfiles 2L y 2UPN 100 en los pares. Correas IPE 120. 

- CUBIERTA • 

Teja curva sobre tableros de rasilla (se adopta este sistema para no romper el ambiente del 
caserío). Pintura asfáltica impermeabilizante. 

- DEPÓSITOS 

Prismáticos de hormigón armado de 350 kg/m de cemento y árido de 20 mm. Paredes de 26 cm de 
espesor.Aceros 0 16 mm. y 0 8 mm. como armadura de reparto. Bruñido con mortero 1:2. 

- DETALLES DE UNIONES 

Basas de anclaje reforzadas con angulares. 

- REVESTIMIENTOS 

Solado de loseta hidráulica. Paramentos interiores guarnecido con yeso negro, enlucido con 
yeso blanco y pintura plástica. Cielo raso aislante con panel de fibra de vidrio de 40 mm. 
y lámina de aluminio interior. 

- ADORNOS 

- CÁLCULOS 



DISEÑO 

- CAPACIDAD TOTAL 

Depósitos para 800.000 kg de aceite 
Botellas 1 1. 8.000 1/h.. 
Bidones 5 1. 3.500 1/h. 
Latas 1 1. 4.800 1/h. 
3.000 botellas/h. de fabricación propia. 

- EDIFICACIONES 

Nave de 35x70 m2. 

- PROCESO 

Almacenamiento y tipificación -
filtrado y abrillantado - fabricación 
envases PVC - líneas de envasado y embalaje -
paletización. 

- SUPERFICIES 
2 

Oficinas y servicios 55x35 m , dos plantas x 6 m. 
Envasado y almacén 55x35 m^ - 6 m. 
Depósitos nodriza lbx2u m2 x 7 ¡tr. 
Fabricación de envases 15x15 m2 x 7. 

- MOVIMIENTOS 

Cinta transportadora, transportadores neumáticos, 
bombas, carretillas autopropulsadas, elevadores. 

UNIDADES DE OBRA 

- CIMIENTOS Y SOLERAS 

Zapatas de hormigón armado de 1,5x1,5x1,2 m. ó 2x2x1,20 con malla electrosoldada de 0 8 mm/8 cm. 
Viga riostra de 0,4x0,4 y 4 0 12 mm. 160 kg/cm2 de r.c. Solera de encachado de piedra de 20 cm. 
y una capa de hormigón en masa de 20 cm. de 180 kg/cm^ de r.c. Terrazo en oficinas. 

- MUROS Y DIVISIONES 

De ladrillo hueco doble de 1 pie o bien Y2 pie de LH/D y Vz pie de ladrillo macizo en adorno de -
fachada: paredes divisorias de tabicón de ladrillo hueco sencillo. Divisoria de la zona de estru-
sión soplado y molino de LH/D de 1 pie con pilares de ladrillo macizo cada 5 m. 

- ESTRUCTURA 

Pilares metálicos tipo 2 UPN empresillados atado en cabezas con IPN 100, IPN 120 en muro piñón. 
Forjado de viguetas de hormigón pretensado y bovedillas cerámicas, apoyadas sobre jácenas IPN 260. 
Zuncho de atado de pilares a 3 m. de hormigón armado de 0,2x0,2 m. y 4 0 16 mm. 

- ESTRUCTURA DE CUBIERTA 

Cerchas de bóveda sin tirantes, metálicas, en K, de 35 cm. de luz. Pletinas de arriostramiento. 

- CUBIERTA 

Placas de fibrocemento con aislamiento,térmico de fibra de vidrio, sobre correas metálicas de 
celosía. 

- DEPÓSITOS 

De chapa de acero con boca de inspección y limpieza.Barandilla y escalera helicoidal y pasarelas 
de distintas dimensiones. Almacén de botellas en línea de envasado con silo metálico y módulos de 
contrachapado. Revestido interiormente con pintura antipolvo. 

- DETALLES DE UNIONES 

Uniones soldadas. Placa y pernos para anclaje de pilares. Junta de dilatación 55-15 m. de tipo 
especial. 

- REVESTIMIENTOS 

Enfoscados y fratasado de cemento en interior y exterior excepto cara vista. Tendido de 
y enlucido de blanco en oficinas. Cielo raso con paneles decoselicos con fibra de vidrio 
omega en oficinas. Alicatado de azulejo en aseos y vestuarios. 

- ADORNOS 

Fachadas con ladrillo cara vista en paneles verticales entre ventanas, 1 resto enfoscado. Pelda
ños de escalera de piedra artificial o granito pulido. Vierteaguas de piedra artificial blanca. 
Ventanas con perfiles de aluminio. Carpintería interior de madera. 

Na 48 

FUENTE Y FECHA DE RECOGIDA 

Banco de Crédito Agrícola 
26 Marzo, 1986 

DESCRIPCIÓN 

Envasadora de aceite de -
oliva aneja a almazara en 
Mora (Toledo). 

FECHA 

Junio, 1976 

yeso negro 
y perfiles 

- CÁLCULOS 
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- CAPACIDAD TOTAL 

25.000 1. de leche/día 
40-50% Queso Edam. 
20-30% Queso fundido Vaca 
0-40% Queso Emental 

Queso Manchego Oveja 

- EDIFICACIONES 

Nave de fabricación, maduración y 
almacenamiento. 
Nave de suministros, caldera, equipos 
frigoríficos. 

- PROCESO 

Recepción - clasificación - pasterización -
refrigeración - almacenamiento - homogeniza 
ción - cubas de cuajar - desuerado y moldea 
do - prensas neumáticas - saladero - empa
quetado - cámaras o maduración. 

FUENTE Y FECHA DE RECOGIDA 

Banco de Crédito Agrícola 
26 Marzo, 1986 

DESCRIPCIÓN 

Industria dedicada a 
elaboración de quesos para 
"Queserías Hispano-Finlan-
desas, S.A." en Valdepeñas. 
(Ciudad Real). 

FECHA 

Mayo, 1978 

—-SUPERFICIES 

Nave A 

Nave B 

Zona de fabricación 33x15 m. 
Oficinas 5x35 m. Ia planta 

5x60 m. 28 planta 
Cámaras 20x30 m. 
Saladero 15x12 m. 
Calderas 11x12 m. 
Otros 11x18 m. 

- MOVIMIENTOS 

Bombas 

UNIDADES DE OBRA 

- CIMIENTOS Y SOLERAS 

Pozos de 1,30x1,30x2 m. rellenos con hormigón de 100 kg hasta 1,6 m. de relleno y hormigón de 
150 kg/cm2 de r.c. de 1 m. de canto que levanta 60 m. sobre el suelo. Viga riostra de 0,4x0,6m. 
Armadura de 0 14 mm. solera con 20 cm. de zahorra compactada; 20 cm. de hormigón de 150 kg/cm2. 
Pavimento de baldosa antideslizante excepto oficinas con terrazo. Cemento ruleteado en nave B. 

- MUROS Y DIVISIONES 

Fábrica de ladrillo macizo de un pie. Oficinas y servicios con ladrillo hueco de medio pie o ta
bicón de LH/D. En oficinas con paneles de aluminio, madera y cristal. Cerramientos de sala de -
calderas es de hormigón armdo de 35 cm. de espesor. 

- ESTRUCTURA 

Pilares metálicos 2UPN 140 y 160 en cajón. Forjado de viguetas metálicas IPN 160 y bovedilla 
cerámica con relleno de senos de hormigón de 175 kg/cm2. Apoya sobre vigas IPN 300. 

- ESTRUCTURA DE CUBIERTA 

Cerchas metálicas tipo Polonceau compuesto. Perfiles huecos rectangulares de 60x60 m. y 100x40 m. 
en nave B y 80x40 y 120x80 m. en nave A. 

- CUBIERTA 

Placas granonda y minionda de fibrocemento con aislante de manta de fibra de vidrio de 7 cm. 
Placas granonda en nave B. Correas IPN 100 a 1-, 175 m. 

- DEPÓSITOS 

Pilas de salar con paredes de 1 pie de ladrillo macizo y alicatado exterior e interior de azule 
jo blanco. — 

- DETALLES DE UNIONES 

Uniones soldadas. Placas y pernos de anclaje 0 14 mm. Junta de dilatación en nave A, a 35 m. 

- REVESTIMIENTOS 

Exterior y enfoscado y pintura al cemento. Interior enfoscado y pintura plástica lavable ex
cepto zona de fabricación y saladero que van alicatados de azulejo blanco. Aislamiento de cámaras 
con placa de fibra de vidrio entre tabicones de ladrillo enfoscados. Falso techo horizontal con 
placas de fibra de vidrio en toda la nave A. 

- ADORNOS 

Fachadas con petos corridos para ocultar la cubierta enfoscados. Oficinas y servicios de entre-
planta sobresalen de fachada 60 cm. Ventanas de bastidor de aluminio. 

- CÁLCULOS 

Cargas según MV-101 



DISEÑO N« 50 

- CAPACIDAD TOTAL 

96 Cerdas reproductoras 
2.070 lechones al año. 
4 verracos. 

- EDIFICACIONES 

Nave de verraqueros - recría; 
nave de gestación; nave de par
tos; nave de recría, nave de cebo; 
fosa de purines; vado sanitario y 
cerramiento. 

- PROCESO 

Ciclo completo, paridera 
controlada. 

- SUPERFICIES 
2 

Verraqueros 139 m_ 
Gestación 167 m_ 

. Partos ____^^2QO_mr 
Recría 162 m„ 
Cebo 306 m_ 
Fosa *- 89 m 
Almacén 1,8x8 m 

- MOVIMIENTOS 

UNIDADES DE OBRA 

- CIMIENTOS Y SOLERAS 

Zapatas de hormigón en masa de 100 kg/cm^ de r.c. y lxlxl m v zanjas de 0,5x0,8 m. y el mismo 
hormigón Tm=80 mm. Soleras de 10 cm de tierra apisonada y 10 cm de hormigón en masa (100 kg/cm ) 
ó 5 cm de hormigón, capa de LH/D de 10 cm y otra de 3 cm para aislar. Tendido de mortero 1:2. 

- MUROS Y DIVISIONES 

Muros y tabiques de LH/D tomados con mortero 1:6 los primeros de 25 cm y los segundos 15 ó -
10 cm. Ladri-llo macizo en fosos de deyecciones y silo de pienso, que será de un pie y se arma 
con 4 0 8 mm./m. Muretes de comederos y arquetas de LH/S. 

- ESTRUCTURA 

Pórticos triarticulados de hormigón armado prefabricados, de 8 y 8,25 y 12,25 m. de'luz y 2,5m. 
de altura de pilares. Separación entre pórticos 5 m. Forjado de fosas de viguetas de hormigón 
y bovedillas cerámicas. 

- ESTRUCTURA DE CUBIERTA 

- CUBIERTA 

Cubierta de fibrocemento granonda y minionda con aislante de fibra de vidrio de 4 cm de espe
sor. Correas de hormigón armado separadas 1,17 m. En verraqueras, cubierta a un agua de placa 
canalonda de fibrocemento de 6,5 m. de luz apoyada sobre muretes externos resistentes. 

- DEPÓSITOS 
o 

Fosa de purines con paredes de hormigón, armado de 150 kg/cm con árido machacado de 40 mm. y 
30 mm. de espesor. Aceros AE-42 con 0 14 mm em vertical y 0 8 mm en horizontal. En losa in
ferior malla electrosoldada 0 6 mm/15 cm. 

- DETALLES DE UNIONES 

Junta asfáltica sobre paredes de foso de purines para apoyar el forjado. 

- REVESTIMIENTOS 

Enfoscados con mortero de cemento 1:4 y encalado excepto interiores del silo que van fratasa
dos con mortero 1:2. 

- ADORNOS 

- CÁLCULOS 
2 

Cargas según MV-101. Tensión admisible del terreno 2 kg/cm . Hormigones calculados por el 
método del momento tope. 

FUENTE Y FECHA DE RECOGIDA 

Banco de Crédito Agrícola 
26 Marzo, 1986 

DESCRIPCIÓN 

Construcciones para reproduc 
toras porcinas en ciclo com
pleto con 50% de cebo en Ca
banas de la Sagra (Toledo). 

FECHA 

Julio, 1978 
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- CAPACIDAD TOTAL 

21.820 Hl de vino tinto. 
4 Obreros durante 30 dias, 
uno fijo y los otros eventuales. 
2.910 T de uva; 10 T/h. 

- EDIFICACIONES 

Nave sobre 4 depósitos de 2.250 Hl 
cada uno, existentes en la actualidad. 

- PROCESO 

Báscula - tolva - estrujadora y despa 
H u l a d o - escurridora - termomosto -
macerador - desvinador - prensado -
refrigeración - fermentación. 

- SUPERFICIES 

Nave de \ (30 + 25) x 6 m2 y 
y2 (4 + 6) m. de altura. 

- MOVIMIENTOS 

Automatizado, sinfín, transportador, 
polipasto y bombas. 

UNIDADES DE OBRA 

- CIMIENTOS Y SOLERAS 

- MUROS Y DIVISIONES 

Muros de carga de fábrica de ladrillo macizo de un pie y medio tomado con mortero 1:4 a cara 
vista. 

- ESTRUCTURA 

- ESTRUCTURA DE CUBIERTA 

A un agua, forjado de viguetas de hormigón y bovedilla cerámica con mortero 1:6. 

- CUBIERTA 

De teja curva con alero y cogidos de mortero cada 12 hiladas. 

- DEPÓSITOS 

- DETALLES DE UNIONES 

- REVESTIMIENTOS 

Alicatado de azulejo en todo el interior con plaquetas de gres antiácido de 20x10 cm. 
Placas de poliuretano expandido y_aglomerado con lámina de aluminio bajo el techo. 

- ADORNOS 

Ventanas y ventanillas de aluminio. 

FUENTE Y FECHA DE RECOGIDA 

Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación. 
2 Marzo, 1986 

DESCRIPCIÓN 

Ampliación y perfecciona
miento de bodega, en Val-
mojado (Toledo). 

FECHA 

Agosto, 1979 

- CÁLCULOS 
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- CAPACIDAD TOTAL 

96.000 Hl de almacenamiento 
11.350 T de uva blanca 
1.850 T de uva tinta 
1.320 T de orujo 

- EDIFICACIONES 

Nave de fermentación 
Jaraíz 
Oficinas 
Depósitos metálicos 
Pozos de orujos 

- PROCESO 

Tolva - estrujadora - desvinador -
prensas - depósitos - orujeras. 

— SUPERFICIES 
p Nave de fermentación 30x95,5 m x 7,5 m. 

Jaraíz 16,4x24,4 m2 

Pozos de orujo 10x24,4 m 

- MOVIMIENTOS 

FUENTE Y FECHA DE RECOGIDA 

Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación. 
6 Noviembre, 1984 

DESCRIPCIÓN 

Bodega de elaboración de vi 
no propiedad de la Coopera
tiva "La Valdepeñera" en -
Valdepeñas (Ciudad Real). 

FECHA 

Enero, 1980 

UNIDADES DE OBRA 

- CIMIENTOS Y SOLERAS 

Zapatas de hormigón en masa de H-125 y árido de 20 mm. de 3x2x1,9 m. en nave de fermentación. 
Arriostramiento con viga de 0,6 m. de ancho. Soleras de hormigón en masa H-100 sobre piedra 
machacada. 

- MUROS Y DIVISIONES 

De hormigón en masa hasta la superficie (2 m.) y de ladrillo hueco doble de un pié, cámara 
de aire y tabique de ladrillo hueco sencillo, trabado con verdugadas. En jaraíz, cerramiento 
de hormigón translúcido. En oficinas ladrillo macizo, cámara de aire y ladrillo hueco doble. 

- ESTRUCTURA 

Pórticos metálicos empotrados de 30 m. de luz cada 5 m., con IPN 400 e IPN 340 con refuerzos 
de nudos con medio IPN. Correas IPN 100. Cargaderos y vigas de hastiales tipo IPN. Pilares de 
acero. Forjado de vigueta y bovedilla cerámica en oficinas. 

- ESTRUCTURA DE CUBIERTA 

Tabiques palomeros sobre forjado en oficinas. Cercha de acero en jaraíz. 

- CUBIERTA 

Placas de fibrocemento con aislamiento de fibra de vidrio y lámina de aluminio en nave de fer
mentación. Placas de fibrocemento en jarafz. Tablero de hormigón celular y teja árabe en oficinas, 

- DEPÓSITOS 

358 tinajas de hormigón H-175 con paredes de 15 cm de espesor y armadura 0 6, 8 y 10 mm. 8 depó 
sitos cilindricos metálicos de intemperie de 4.000 Hl sobre bancada cónica de hormigón con ma
lla de acero. Cubierta cónica con refuerzos IPN y anillo L. Tolvas de orujo prismáticas de hor
migón. 

- DETALLES DE UNIONES 

Placas de anclaje en pórtico de 60x90 y 8 pernos. Uniones metálicas soldadas. 

- REVESTIMIENTOS 

- ADORNOS 

Cubierta de teja y ladrillo visto en oficinas. 

- CÁLCULOS 



DISEÑO 

- CAPACIDAD TOTAL 

5 T/hora de pienso. 

- EDIFICACIONES 

Nave de fabricación y almace
namiento, tolva de recepción 
cubierta, silos metálicos de 
materias primas. 

- PROCESO 

Recepción - almacenamiento -
dosificación - molienda - mezcla-
envasado - almacenamiento. 

- SUPERFICIES 

Nave 13,5x30x5,5 m. 
Aseos y oficinas 5x5 m . 
tolva 4x7 m; 5-4 m. de altura. 

-—MOVIMIENTOS 

Por sinfines, transportadores, elevadores y gravedad. 

UNIDADES DE OBRA 

- CIMIENTOS Y SOLERAS 

Zanjas y zapatas de hormigón en masa de 100 kg/cm de r.c. Zapatas de lxlxl m y zanjas de 0,6x0,6m. 
Silos y tolva con H-150 armado, con 0 6, 8, 12 y 16 mm. En tolva malla electrosoldada ortogonal 
de 0 5/15 cm. y anillo con 0 10 y 0 6 mm. Soleras de encachado de piedra de 20 cm. y 10 cm. de 
hormigón H-100. 

- MUROS Y DIVISIONES 

Bloques prefabricados de hormigón con mortero de cemento de 250 kg/m . Divisiones con bloques de 
10 cm. de espesor. 

- ESTRUCTURA 

De acero A-42b con pilares 2UPN 120 en cajón y viga de atado IPN 120 en nave y pilares 2UPN 100 
viga de atado IPN 120 y jácenas IPN 180 en cubierta tolva. 

- ESTRUCTURA DE CUBIERTA 

Cercha metálica tipo inglés con perfiles 2L 80x12 2L 40x6 y 2L 40x4. Arriostramiento de cerchas 
extremas con 2L 50x4 en Cruz de San Andrés. 

- CUBIERTA 

Placas onduladas de fibrocemento tipo granonda sobre correas IPN 120. 

- DEPÓSITOS 

Silos cilindricos metálicos, de chapa ondulada galvanizada; 2 de 7,6 m. de 0 y 10,7 m. de altura. 
1 de 6,1 m de 0 y 7 m de altura; y para soja, elevado sobre pilares de 3,5 m. de 0 y 13 m. de -
altura. 

- DETALLES DE UNIONES 

Uniones metálicas electrosoldadas. Pilares unidos a zapatas mediante placa y pernos de anclaje. 
Juntas de dilatación en cimentación de silos con mástic asfáltico en caliente. 

- REVESTIMIENTOS 

Enfoscado de cemento maestreado y fratasado en interior y exterior. Pintura a la cal, dos manos. 
Impermeabilización asfáltica de 3 mm. en losa de cimentación de silos. 

- ADORNOS 

- CÁLCULOS 

Según normas MV-101 y MV-103. Cerchas por el método de Cremona. 

N» 53 

FUENTE Y FECHA DE RECOGIDA 

Banco de Crédito Agrícola 
25 Marzo, 1986 

DESCRIPCIÓN 

Fábrica de pienso compuesto 
e instalaciones complemen
tarias en Valverdeja.(Toledo). 

FECHA 

Marzo, 1980 
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- CAPACIDAD TOTAL 

2,2, millones de litros de vino 
de capacidad. 
473 m3 de orujeras. 

- EDIFICACIONES 

Nave de bodega, jaraíz y depósitos 
de orujo; oficinas. 

- PROCESO 

Pesado - tolva de descarga - estru 
jadora - bomba - desvinador - prensa 
continua - depósitos de fermentación. 

- SUPERFICIES 

Bodega 50x18,5 m. 
Jaraíz 25x15,5 m. 
Oficinas 8x8 m. 

- MOVIMIENTOS 

De líquidos por bombeo, de pasta por 
doble rosca helicoidal. 

FUENTE Y FECHA DE RECOGIDA 

Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación. 
17 Marzo, 1986 

DESCRIPCIÓN 

Bodega para la Cooperativa 
vinícola La Bolañega de Bo-
laños de Calatrava. 
(Ciudad Real). 

FECHA 

Marzo,1980 

UNIDADES DE OBRA 

- CIMIENTOS Y SOLERAS 

Zapatas de lxlxl m. y zanja corrida de 0,4x0,8 ó 0,4x0,6 de hormigón en masa de R = 120 kg/cm£ 

Solera del patio de hormigón. 

- MUROS Y DIVISIONES 

Fábrica de ladrillo hueco doble de un pie, cámara de aire y tabicón en bodega y 1 pie de 
LH/D en jaraíz. 

- ESTRUCTURA 

Pórticos de acero con perfiles IPN en nave de bodega, 18,5 m. de luz. Pilares 2 UPN 120 solda
dos en jaraíz. 

- ESTRUCTURA DE CUBIERTA 

Cercha metálica de 15,5 m. de luz en jaraíz y pórtico metálico en bodega. 

- CUBIERTA 

De placas de fibrocemento con aislante térmico de vitrofib y lámina de aluminio vista inferior 
en los tres edificios, sobre correas tipo IPN. 

- DEPÓSITOS 

Seis filas de depósitos cilindricos de hormigón armado, totalizando 110 de 1250 arrobas cada 
uno. Tolva de descarga con muros de hormigón armado de 0,3 m. y doble malla de 5 0 8 mm. 

- DETALLES DE UNIONES 

Uniones metálicas soldadas. Pilares se unen a hormigón mediante placas de anclaje. 

- REVESTIMIENTOS 

Enfoscado y enlucido de paredes por ambas caras y dos manos de pintura a la cal. 

- ADORNOS 

- CÁLCULOS 
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- CAPACIDAD TOTAL 

Ampliación de capacidad de pren 
sado de 3,55 a 5,05 millones de 
kilos de uva. 
Almacenaje de 3 a 4,25 millones 
de litros. 

- EDIFICACIONES 

Nave para nuevos orujeros 
2 depósitos metálicos de alma
cenamiento . 

- PROCESO 

- SUPERFICIES 
2 

Nave para orujos 10,2x9,9 m 

- MOVIMIENTOS 

UNIDADES DE OBRA 

- CIMIENTOS Y SOLERAS 

Zapatas H-175 armadas con 8 0 14 mm. a 20 cm. de 1,2x1,2 m. atadas con viga de 0,4x0,4 m. y 
4 0 14 mm. y estribos 0 8 mm. a 20 cm. Sobre hormigón ciclópeo H-50. Bancada para depósitos 
formada por 10 cm de H-50; 50 cm de mampostería hormigonada y 40 cm de H-175 con malla elec-
trosoldada 15x15 0 10 mm. Sobre ella capa de imprimación asfáltica. Solera de nave con 36 cm 
de piedra y 20 cm de hormigón H-50. 

- MUROS Y DIVISIONES 

Fábrica de bloques de hormigón 

- ESTRUCTURA 

Pilares de acero IPN A-42 

- ESTRUCTURA DE CUBIERTA 

Cercha de acero con perfiles L 

- CUBIERTA 

Placa granonda de fibrocemento 

- DEPÓSITOS 

Depósitos metálicos de 9,25 m. de diámetro y 9 m. de altura. Chapas de acero laminado soldadas 
en bisel con virolas de 1,5 m. de altura, escalera y pasarela superior. Orujeras de hormigón 
armado H-175 de 25 cm de espesor, armadas con 0 10, 12, 14 y 16 mm. 

- DETALLES DE UNIONES 

- REVESTIMIENTOS 

Solado de nave de mortero ruleteado. Paredes enfoscadas con mortero 1:6 al interior y exterior 
y tres manos de encalado. Orujeras enfoscadas con 1:4 y bruñidas interiormente con 1:2. Depósi
tos metálicos tratados interiormente con chorro de arena, fosfatado antioxidante y resina epoxi. 
Exteriormente con doble capa de minio y oxisulfato de plomo color gris-plomo claro. 

- ADORNOS 

- CÁLCULOS 

FUENTE Y FECHA DE RECOGIDA 

Banco de Crédito Agrícola 
2 Agosto, 1984 

DESCRIPCIÓN 

Ampliación de bodega en 
Madrigueras. (Albacete). 

FECHA 

Abril, 1980 

Orujeras como placas empotradas. Acero laminado A-42 



DISEÑO 

- CAPACIDAD TOTAL 

Aumento de rendimientos en tra
tamiento de la uva de 90.000 a 
200.000 kg/hora sin aumentar la 
capacidad de envases ni orujeros. 
Capacidad de envase actual 27,2 
millones de litros. 

- EDIFICACIONES 

Nuevo jaraíz 
Nuevos grupos de recepción (tolvas) 
Báscula para grandes camiones 

- PROCESO 

Tolva - escurridor - desvinador -
prensa continua - depósitos - oru 
jeras - embotellado. 

- SUPERFICIES 
, 2 

Jaraíz 22x26 m ? 
Grupo de tolvas 18x36 m 

- MOVIMIENTOS 

UNIDADES=DE=OBRA 

- CIMIENTOS Y SOLERAS 

Zapatas de hormigón en masa H-125 de 2,5x1,8 rrr y 2,20 m. de canto. Soleras con H-150 y tamaño 
máximo de árido 20 mm. con armadura de 0 10 mm. 

- MUROS Y DIVISIONES 

Foso de estrujado con muros de hormigón en masa.'Muretes de apoyo de tolvas con ladrillo hueco 
doble de \ pié con mortero 1:5, así como en fosos para plataforma basculante. Planos inclinados 
de tolvas con doble tablero de ladrillo hueco sencillo el primero con yeso y el segundo con ce
mento. Fachadas del jaraíz libres hasta 3,5 m. de altura y desde allí hasta 7,5 m con granonda 
de poliester de color azul. 

- ESTRUCTURA 

En tolvas pilares metálicos 2UPN 140 soldados. Zancas de escalera UPN 140. Forjados de vigueta 
de hormigón y bovedilla cerámica. En jaraíz pórticos metálicos biempotrados con luces entre 
13,6 y 21,7 m. con pilares de 7,5 m. formados por perfiles IPN entre 240 y 340 distintos para 
pilar y dintel y con refuerzo de nudos con Vz IPN. 

- ESTRUCTURA DE CUBIERTA 

Sobre tolvas cercha inglesa de 18 m. de luz con luz entre pilares 12 m. Perfiles L y 2L. Correas 
IPN 100. 

- CUBIERTA 

Placas de fibrocemento granonda de color rojo. 

- DEPÓSITOS 

- DETALLES DE UNIONES 

Unión de pilares a cimentación con placas de base acarteladas y con pernos 0 14 mm. en tolvas y 
0 25 mm. en pórticos. Espesor de placas 30 mm. Refuerzo de nudos en pórtico con Vz IPN. 

- REVESTIMIENTOS 

Pavimento de mortero ruleteado. Paredes de fosos y techos de forjados enfoscados con mortero 
1:6 y pintura a la cal. Tolvas alicatadas de azulejo blanco de 15x15. 

- ADORNOS 

N2 56 

FUENTE Y FECHA DE RECOGIDA 

Banco de Crédito Agrícola 
7 Agosto, 1984 

DESCRIPCIÓN 

Nuevo jaraíz con capacidad 
de 200.000 kg uva/hora en 
Valdepeñas (Ciudad Real) 

FECHA 

Mayo, 1981 

- CÁLCULOS 



DISEÑO '-57 

- CAPACIDAD TOTAL 

10.000 Hl de vino tinto 
10 millones de kilos de uva. 

- EDIFICACIONES 

Tolva de recepción. 
Foso de maquinaria. 
Nave de bodega. 
Nave de oficinas. 

- PROCESO 

Tolva - estrujadora -
bomba - depósitos. 

- SUPERFICIES 

Tolva 4x4 m. 
Foso 4x4 m. 
Nave de oficinas 4x8 m. 
Nave de bodega 10x24 m. 

MOVIMIENTOS 

Por bomba. 

UNIDADES DE OBRA 

FUENTE Y FECHA DE RECOGIDA 

Banco de Crédito Agrícola 
24 Marzo, 1986 

DESCRIPCIÓN 

Bodega con capacidad para 
10.000 Hl de vino tinto en 
Fuentealbilla (Albacete). 

FECHA 

Abril, 1982 

- CIMIENTOS Y SOLERAS 

Zanja corrida de lxlxl m. con 4 0 8 mm. de hormigón. Solera de capa de piedra de 15 cm y sobre 
ella capa de hormigón con mallazo. En oficinas pavimento de terrazo de 30x30 m. 

- MUROS Y DIVISIONES 

Paredes de bloque hueco de hormigón con mortero 1:6. Muros de contención en fosos de hormigón 
armado de 175 kg/cm2 de r.c. Divisiones con tabicón de LH/D. 

- ESTRUCTURA 

Pilares metálicos 2 UPN soldados, cada 4 metros. Viga de atado tipo IPN-120. Esquinas de pila
res arriostrados con 2L en Cruz de San Andrés. Forjados de viguetas y bovedilla cerámica en -
oficinas. 

- ESTRUCTURA DE CUBIERTA 

Cerchas metálicas tipo inglés, perfiles tipo L. Semicercha sobre oficinas y tolva del mismo tipo, 

- CUBIERTA 

Teja curva sobre tablero de hormigón YTONG con mallazo y capa de compresión de 3 cm. Los ta
bleros se apoyan en correas tipo IPN 140 a 1,04 m. 

- DEPÓSITOS 
p 

Elevados y subterráneos, prismáticos, de hormigón armado de 150 kg/cm de r.c. y aceros a-42 
de alta resistencia con 0 8,10 y 14 mm., paredes de 20 cm. 

- DETALLES DE UNIONES 

Uniones metálicas soldadas. Unión de pilares a cimentación con placa y pernos de anclaje. 
Anclaje de redondos por prolongación o patilla. 

- REVESTIMIENTOS 

Enfoscado y encalado en el exterior. Interior de oficinas enlucido con yeso y pintado al tem
ple. Aseos y tolva de recepción alicatados. 

- ADORNOS 

Puertas y ventanas de madera en oficinas. Ventanas protegidas por rejilla metálica. 

- CÁLCULOS 

Según MV-101, MV-103 y EH-80. 



DISEÑO 

- CAPACIDAD TOTAL 

Aumento de capacidad en 25.000 Hl 
de vino, con lo que se pasa de 15 a 
18,25 millones de kg. de uva tratada. 

- EDIFICACIONES 

Construcción de 2 depósitos metálicos 
de acero inoxidable para intemperie. 

- PROCESO 

El existente: 
Tolvas - estrujadoras - desvinadores -
prensas continuas - depósitos - orujeras. 

- SUPERFICIES 

- MOVIMIENTOS 

UNIDADES DE OBRA 

- CIMIENTOS Y SOLERAS 

Zuncho perimetral de hormigón armado H-150 y 6 0 12 mm. y estribos 0 6mm/20 cm. de acero AEH-400 
de dimensiones 0,3x0,4 m. Hasta el firme se apoya sobre relleno de hormigón en masa H-100. Solera 
a base de una bancada de hormigón en masa de H-150 y 0,3 m. de canto sobre 0,25 m. de relleno con 
hormigón ciclópeo. 

- MUROS Y DIVISIONES 

- ESTRUCTURA 

Escalera helicoidal de acceso a techo, ángulo 60°. Tramos de 6 m. con descansillo. 
Peldaños y descansillos de chapa estriada. 

- ESTRUCTURA DE CUBIERTA 

- CUBIERTA 

- DEPÓSITOS 

De 11,3 m. de diámetro y 12 m. de altura. Acero inoxidable AISI-304 (cromo-níquel) para el 
suelo y las siete primeras virolas. Acero AISI-316 (cromo-níquel-moliodeno) para la última 
virola y el techo. 
Techo auto sustentado en cúpula. Chapas-soldadas solapadas 3 cm por ambas caras. 

- DETALLES DE UNIONES 

- REVESTIMIENTOS 

- ADORNOS 

- CÁLCULOS 

Chapas con límite elástico 2900 kp/cm^, fatiga admisible 1545 kp/cm^. Factor de eficacia de 
la soldadura: 0,8. Según norma ASTM, A-240. Escalera calculada para soportar carga puntual 
de 500 kg en cualquier punto, sustentada por la envolvente del tanque. Barandillas para -
100 kg en cualquier posición. 

Ns 58 

FUENTE Y FECHA DE RECOGIDA 

Banco de Crédito Agrícola 
2 Agosto, 1984 

DESCRIPCIÓN 

Ampliación de bodega propie 
dad de la cooperativa Ntrs. 
Sra. de Peñarroya, en Arga-
masilla de Alba. (Ciudad Real). 

FECHA 

Julio, 1982 



DISEÑO Ns 59 

- CAPACIDAD TOTAL 

400.000 kgs de aceituna 

- EDIFICACIONES 

Nave de elaboración, tolva de recep 
ción, alpechineras, depósito eleva
do, edificio social. 

- PROCESO 

Tolva - lavado molienda - triple 
batidora - bomba de trasiego - cen 
trifuga horizontal - alpechineras 
decantadoras - centrifugas verticales, 

- SUPERFICIES 
2 

Porche para lavadora 24 m 
Sala de máquinas 72 m 
Sala caldera 8 m^ 
Carbonera 8 m2 
Aseos y vestuarios 16 m 
Bodega 72 m2 

FUENTE Y FECHA DE RECOGIDA 

Banco de Crédito Agrícola 
24 Marzo, 1986 

DESCRIPCIÓN 

Almazara y edificio social 
para cooperativa San Isidro 
Casasimarro (Cuenca). 

FECHA 

Octubre, 1982 

- MOVIMIENTOS 

UNIDADES DE OBRA 

- CIMIENTOS Y SOLERAS 

Zapata de hormigón H-150 de 1,20x1,20x0,80 m armada con 14 0 12 mm. AE-42. Vigas riostras de 
0,3x0,3. Solera de encachado de piedra 15 cm. En edificio social pavimento de terrazo 40x40 m. 

- MUROS Y DIVISIONES 

Fábrica de bolques de hormigón poroso de 20 m. de espesor. Divisiones con tabicón de LH/D. 

- ESTRUCTURA 

Soportes HEB 160 de 4 m. de altura en nave y HEB 180 en edificio social. Forjado de viguetas 
de hormigón y bovedillas cerámicas sobre jácenas IPN 400. 

- ESTRUCTURA DE CUBIERTA 

Cercha metálica tipo español con perfiles 2L 50x5 m., 2L 60x6 m., y L 50x5 y 2UPN 100. Tabiques 
palomeros sobre forjado en edificio social. 

- CUBIERTA 

Teja plana sobre doble tablero de rasilla y éste sobre correas metálicas IPN 100 ó bien sobre 
tabiques palomeros. 

- DEPÓSITOS 

Elevados cilindricos de hormigón armado de 20 cm. de pared, 2,5 m de 0. Hormigón H-250, malla 
0 12 mm./lO cm. Sobre pilares y losa de hormigón a 3,20 m de altura. Pilares H-200 y 4 0 16 mm. 
Losa H-250 y malla como en depósito. Otro subterráneo para recoger el aceite que se pierda de 
poliester y hormigón. Cubetas de alpechinera de hormigón. Tolva de recepción de acero. 

- DETALLES DE UNIONES 

Uniones soldadas con gargantas de 4 y 5 mm. Junta de dilatación con chapas con muescas de unión. 
Placas de pilares con doble chapa de 25 mm. y refuerzos en dos direcciones. Pernos de anclaje 
0 25 mm. y 70 cm. Redondos anclados por prolongación recta. 

- REVESTIMIENTOS 

Enfoscado con mortero de 250 kg de cemento. Alicatado en sala de máquinas hasta 1,5 m y en 
servicios. Cielo raso con placas rígidas de fibra de vidrio de 5 cm. Pintura a la cal. 

- ADORNOS 

Peanas de piedra artificial en todas las ventanas. 

- CÁLCULOS 

Según normas MV y EH-80 
Hormigón por el método del momento tope. 



DISEÑO la 6 0 

- CAPACIDAD TOTAL 

400 ovejas. 
1.200 corderas/año. 

- EDIFICACIONES 

Nave de 12x60x3 m. (soportes) para 
ovejas. 
Nave de 6x60 para moruecos y almacén 

- PROCESO 

Gestación - lactancia (21 días) -
cubrición. 
Camas para ganado. Recogida de estiércol 
1 vez mes. Rociado con sosa. 

- SUPERFICIES 

Ovejas 40x12 m. 
Corderos 10x12 m. 
Corderas 10x12 m. 

FUENTE Y FECHA DE RECOGIDA 

Banco de Crédito Agrícola 
25 Marzo, 1986 

DESCRIPCIÓN 

Nave para aprisco de 400 
ovejas y nave almacén. 
Las Mesas (Cuenca). 

FECHA 

Febrero, 1983 

Moruecos y enfermería 
Almacén 45x6 m. 

15x6 ni. 

- MOVIMIENTOS 

UNIDADES DE OBRA 

- CIMIENTOS Y SOLERAS 

Zapatas de hormigón H-175 de 1,65x0,8x1,15 m. armadas con 4 0 16 mm. en los dos sentidos. Zan 
ja de 0,4x0,5 m. En almacén, 6 0 12 mm. zapatas 1,2x1,2x1 m. y zanja 0,3x0,3.Solera de tierra 
apisonada y cama de paja excepto pasillo de 15 cm de hormigón sobre encachado de piedra de 15 
cm. y en henil. 

- MUROS Y DIVISIONES 

Bloques de hormigón ligero de 24 cm. de espesor con mortero de 250 kg. Separaciones interiores 
de fábrica de ladrillo macizo de ^ pie de espesor. 

- ESTRUCTURA 

Pórticos de hormigón prefabricado triarticulados de 12 cm de luz separados 5 m. en nave de 
aprisco y estructura metálica con perfiles 2 UPN 120 en cajón para pilares y dintel 2 UPN 
180 en cajón en el henil. 

- ESTRUCTURA DE CUBIERTA 

Cubierta a dos aguas 30% pendiente en aprisco y a un agua en almacén. 

- DEPÓSITOS 

- DETALLES DE UNIONES 

Uniones metálicas soldadas, rigidizadores en ciertos puntos. Anclaje de pilares metálicos 
con placa y pernos. La placa tiene cartelas en dos direcciones. Los pórticos se unen a la 
cimentación encajándose en un hueco con armadura de refuerzo y rellenando con mortero. 

- REVESTIMIENTOS 

Enfoscado interior y exterior y pintado a la cal. 

- ADORNOS 

- CÁLCULOS 

Pórticos H-250 y AE-50 
Viguetas H-450 y Ae-50 
Cálculos según MV-103 y EH-80 
Hormigón por método parábola-rectángulo 
Viento por NTE. 



DISEÑO N2 61 

- CAPACIDAD TOTAL 

Aumenta en 16.250 Hl. La existente 
era de 180.227 Hl. 16 millones de 
kg de uva por campaña. 

- EDIFICACIONES 

Dos depósitos metálicos de intemperie. 
Nuevas orujeras adosadas a las exis
tentes . 

- PROCESO 

El existente con una prensa continua 
más. 
Tolva - estrujadora - desvinador -
prensa continua - depósitos - orujeras, 

- SUPERFICIES 

:NTQS 

FUENTE Y FECHA DE RECOGIDA 

Banco de Crédito Agrícola 
7 Agosto, 1984 

DESCRIPCIÓN 

Ampliación de bodega de al
macenamiento e instalación 
de maquinaria para la coope 
rativa del campo San Isidro 
Labrador, en las Pedroñeras 
(Cuenca). 

FECHA 

Febrero, 1983 

UNIDADES DE OBRA 

- CIMIENTOS Y SOLERAS 

Bancada de depósitos formada por: Encachado de piedra de 0,4 m, capa de hormigón armado de 300 
kg/m3 de cemento, de 0,4 m. de espesor y malla electrosoldada de 0 12 mm/20 cm., cono de hormigón 
de 10 cm. en el borde y 20 cm en el centro para desagüe del depósito y por último gravilla y -
asfalto sobre el que se apoya la chapa de base. Las orujeras se apoyan sobre solera de 20 cm. 
de piedra y 20 cm de hormigón. 

- MUROS Y DIVISIONES 

- ESTRUCTURA 

Pilares 2UPN 100 y 2UPN 80 soldados. Escalera metálica y pasarela con chapa antideslizante en de 
pósitos metálicos. 

- ESTRUCTURA DE CUBIERTA 

Cercha a dos aguas con desagüe central, perfiles 2L. Correas IPN. 

- CUBIERTA 

Placa de fibrocemento granonda. 

- DEPÓSITOS 

Metálicos de 12 m. de diámetro y 13,5 m. de altura con chapas de acero A-42-b soldadas a tope 
con arco eléctrico, excepto el fondo en que se solapan. Techo de forma esférica con refuerzo 
perimetral UPN 140. Orujero de hormigón armado de 350 kg/m3 de cemento con armadura de acero liso 
con 0 12 mm., espesores 0,2, 0,3 y 0,4 m. de espesor. 

- DETALLES DE UNIONES 

- REVESTIMIENTOS 

Depósitos revestidos interiormente después del chorro de arena cdricapa fosfatante antióxido y 
resina epoxi. En el exterior capa de minio de plomo y pintua de tipo intemperie clara. Las oruje 
ras van enfoscadas interior y exteriormente y bruñido para impermeabilización. — 

- ADORNOS 

- CÁLCULOS 



DISEÑO N°- 6 2 

- CAPACIDAD TOTAL 

Aumento de capacidad de 7500 Hl 
a 8500 Hl con dos depósitos meta 
lieos. 

- EDIFICACIONES 

Dos depósitos metálicos de in
temperie . 
Báscula puente de 50 T. 

- PROCESO 

El existente. 

- SUPERFICIES 

- MOVIMIENTOS 

UNIDADES DE OBRA 

- CIMIENTOS Y SOLERAS 

1 m. de excavación, relleno con hormigón ciclópeo de H-100. 
Sobre ésto, hormigón H-125 con una malla de reparto de 0 12 mm/15xl5 cm. 
Sobre ella, slurry y la chapa de fondo del depósito. Patio con 20 cm de piedra y 
15 cm. de hormigón H-150. 

- MUROS Y DIVISIONES 

- ESTRUCTURA 

- ESTRUCTURA DE CUBIERTA 

- CUBIERTA 

- DEPÓSITOS 

Dos depósitos cilindricos de acero inoxidable de 8 m. de diámetro y 10,5 m. de altura. 
Techo con refuerzos IPN 100 y anillo exterior L 90x9. 
Escalera de acceso helicoidal. 

- DETALLES DE UNIONES 

- REVESTIMIENTOS 

Tratamiento interior con capa de imprimación y resina epoxi y exterior con doble capa de pintura 
antioxidante y otra de esmalte. 
Se realiza además enlucido por ambas caras con mortero de cemento y encalado en las naves exis
tentes. 

FUENTE Y FECHA DE RECOGIDA 

Banco de Crédito Agrícola 
2 Agosto, 1984 

DESCRIPCIÓN 

Ampliación de bodega e ins_ 
talación de báscula en Mota 
del Cuervo (Cuenca). 

FECHA 

Marzo, 1983 



DISEÑO 

- CAPACIDAD TOTAL 

290 Conejas reproductoras para 
cría y cebo de gazapos hasta 
2 kg. 

- EDIFICACIONES 
2 

Nave de 35x11 m . 

- PROCESO 

Gestación (30 días) -
Destete (30 días) -
Cubrición (15 días del parto)-
Cebo (70 días). 

- SUPERFICIES 
2 

Zona ganado reproductor 16,75x10,75 m„ 
Zona carnadas 14,75x10,75 m 2 

zona control y almacenamiento 2,75x10,75 m 

- MOVIMIENTOS 

N2_63 

FUENTE Y FECHA DE RECOGIDA 

Banco de Crédito Agrícola 
24 Marzo, 1986 

DESCRIPCIÓN 

Explotación cunícola de -
conejas reproductoras, pa 
ra D. Emiliano Redondo del 
Campo, en la finca "Camino 
la Mata", en el término mu 
nicipal de Orgaz. (Toledo!. 

FECHA 

Septiembre, 1983 

UNIDADES DE OBRA 

- CIMIENTOS Y SOLERAS 

Zapatas de lxlxl m. y zanjas de 0,6x0,6 m. con hormigón H-150. solera de encachado de piedra 
20 cm de hormigón H-150. 

- MUROS Y DIVISIONES 

Bloque de hormigón ligero de 40x24x20 cm. con M-80 a. 
Tabicón de LH/D para divisiones. 

- ESTRUCTURA 

Pilares de acero a-42-b tipo 2 UPN en cajón. Vigas de atado IPN 140. Forjado de viguetas 
de hormigón pretensado y bovedilla de hormigón con relleno de H-175. 

- ESTRUCTURA DE CUBIERTA 

Cerchas tipo inglés con perfiles tipo 2L de 11 m de luz. Arriostramiento en extremos con 
perfiles L 50x5 en Cruz de San Andrés. 

- CUBIERTA 

Placas de fibrocemento granonda, aislamiento de placas de fibra de vidrio de 6 m. de espesor 
sobre correas. 

- DEPÓSITOS 

Depósitos de agua de fibrocemento. Foso de deyecciones con H-175 y 0 18 mm. de 5x5x4 m . 

- DETALLES DE UNIONES 

Uniones metálicas soldadas. Juntas con betún asfáltico en foso de deyecciones. 

- REVESTIMIENTOS 

Enfoscado interior y exterior a la tirolesa. Pintura a la cal. 

- ADORNOS 

- CÁLCULOS 

Cargas según MV-101 



DISEÑO 

- CAPACIDAD TOTAL 

1.500 Ovejas 
3.375 corderos/cabeza y año 
70 1. leche/cabeza y año 
2 kg. lana/cabeza y año 
100 kg estiércol/cabeza y año 

" EDIFICACIONES 

Tres naves de aprisco para albergue 
de ganado. 

- PROCESO 

Rebaño en seis grupos de 250 cabezas desfasados 
105 días. Se ordeña la sexta parte del rebaño -
todo el año. Destete a 30-35 días. Cebo en 3 me 
ses. Ordeño por lotes. 1,5 partos al año. 

- SUPERFICIES 
2 

3 Naves iguales de 12x60 m y 3 m de altura de 
anpnrtss. Moruecos y ordeño no se proyectan^ 

- MOVIMIENTOS 

yNIDADES=DE_OBRA 

- CIMIENTOS Y SOLERAS 

Zapatas de hormigón armado H-175 de 1,65x0,8x1,15 y 4 0 16 mm. en cada dirección. Viga riostra 
de H-175 y 0,4x0,5 m. con 4 0 16 mm. Acero AE-42. Solera de tierra pisonada sobre capa de zaho 
rra compactada. Cama de paja. 

- MUROS Y DIVISIONES 

Fábrica de bloques de hormigón ligero de 24 cm. de espesor con mortero de 250 kg de cemento. 
Divisiones con comederos teleras y cancillas móviles. 

- ESTRUCTURA 

Pórticos triarticulados de hormigón prefabricados separados 5 m., de 12 m. de luz y 3 m. de 
altura de pilares. 30% pendiente. Muros hastiales. 

- ESTRUCTURA DE CUBIERTA 

- CUBIERTA 

Placas de fibrocemento granonda y minionda con aislamiento intermedio sobre correas de hormigón 
prefabricadas a 1,05 m. 

- DEPÓSITOS 

- DETALLES DE UNIONES 

Los pórticos encajan en un hueco en la cimentación, reforzado con armduras 5 0 10/10 mm., en 
vertical. Se rellena con mortero. 

- REVESTIMIENTOS 

Enfoscado interior y exterior y pintura a la cal. 

- ADORNOS 

- CÁLCULOS 

Según normas MV-103 y EH-82. Armaduras por método parábola rectángulo AE-50 N, H-250 en pórtico. 
Armaduras zapata por método momento tope. 
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FUENTE Y FECHA DE RECOGIDA 

Banco de Crédito Agrícola 
26 Marzo, 1986 

DESCRIPCIÓN 

Tres naves para aprisco de 
1500 ovejas de carne y le
che en Las Pedroñeras. 
(Cuenca). 

FECHA 

Mayo, 1984 



DISEÑO 

- CAPACIDAD TOTAL 

4.500 Hl. de capacidad. 
Trujales para 140.000 kg. 

- EDIFICACIONES 

Nueva tolva de recepción 
Nave de almacén 

- PROCESO 

Tolva basculante - estrujadora -
estrelladora - bomba de vendimia 
escurridor - desvinador - prensa 
continua (se retira del proceso) 
fermentación en cueva. 

- SUPERFICIES 

- MOVIMIENTOS 
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FUENTE Y FECHA DE RECOGIDA 

Banco de Crédito Agrícola 
24 Marzo, 1986 

DESCRIPCIÓN 

Modificación y mejora en bo
dega y nave para almacenamien 
to de productos agrarios en 
Tomelloso (Ciudad Real). 

FECHA 

Noviembre, 1985 

UNIDADES DE OBRA 

- CIMIENTOS Y SOLERAS 

Zapatas de H-150 de 1,20x1x1 m. armadas con malla electrosoldada 0 14 a 20 mm. Zanjas de 0,6x 
x0,6 m. y 4 0 10 mm. Solera de 15 cm. de grava apisonada y 10 cm. de hormigón en masa. 

- MUROS Y DIVISIONES 

Bloque de hormigón doble hueco. En fachada medianera se cierra con traslucidos ondulados hasta 
la altura del muro tapial existente de 3 m. de alto. 

- ESTRUCTURA 

Pórticos metálicos empotrados de acero A-42b. Dinteles IPE 220 y soportes IPE 240 de 5,5 m. 
de alto. Luces de 14 a 14,3 m. Separación entre pórticos 5 m. Pórticos de IPE 200 en cubierta 
de tolva también para sujetar traslucidos de fachada a 1 m. Coronando los pilares IPN 100. 

- ESTRUCTURA DE CUBIERTA 

Durmiente de correas en muro piñón IPN- 140 y soportes 240 mm. 

- CUBIERTA 

Placa granonda de fibrocemento sujeta a correas IPN 100 separadas 1,30 m. 

- DEPÓSITOS 

Tolva de 6x5 m. diédrica con pendiente 45° de fábrica de ladrillo macizo enfoscado con mortero 
de cemento. 

- DETALLES DE UNIONES 

Refuerzos en las cinco esquinas del pórtico con IPE 240 recortado. Uniones soldadas. Anclajes 
con placa y pernos 0 20 m. y 60 cm. de longitud. 

- REVESTIMIENTOS 

Enfoscado de paredes con mortero. 1:5 y pintado a la cal. Alicatado de azulejo blanco en tolva. 

- ADORNOS 

- CÁLCULOS 

Según normas MV-
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FOTOGRAFÍAS 



PRIMER PERIODO 

HASTA 1900 
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1- Portada de vivienda manche-
ga, patio con solera de are 
na, porches y edificaciones. 
Las puertas metálicas son -
posteriores. (Ocaña). 
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Población manchosa 
das y sus corrales 
(Socué1lamos ) . 

Obsérvese el bu-n tamaño de 
las edificacjcr.es nuevas f.-r 

las v i v i o p. -
J as afuerai 

http://edificacjcr.es


Puerta de entrada a los co
rrales. Hecha en -adera cía 
veteada y grapas rr.etálicas. 
Tejadillo de madera y teja, 
(Ocaña). 



Tapial, módulos a matajun-
ta con una separación en
tre ellos de mortero. Se 
puede observar los orifi
cios de las agujas. Cubier 
ta y ventanas reformadas. 
(Argamasilla de Alba). 

Pared de tapial sobre zó
calo de .'-.ampos ter i a de -
unos dos metros de altura. 
Pintado a la cal. Cornisa 
formada por tejas a cobija 
tablero de rasilla y sobre 
él la teja de cubierta. 
(Mota de Cuervo). 



6- Tapial con brencas. (Pantoja). 
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7- Tapial con brencas 
de ladrillos una di 
(Pantoja). 

'inedia luna". Cornisa con dos fila: 
.as en ángulo. Boquerón de pajar. 



i- Tapial sin revestir de ti
po arenoso bastante erosio 
nado. Zócalo de rr.a:?.posterTa. 
Dos hiladas de ladrillos en 
tre los módulos. Refuerzo -
de pilares de marr.postería, 
cornisa con dos filas de la 
drillos. (Ocaña). 

9- Tapial del mismo tipo que el anterior, con una parte repara 
da. (Corral de Alrnaguer). 


