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Detalles de balcones tradicionales de Esquivias, Borox, nuevamente Borox y Olías del Rey donde 

pueden apreciarse las bolas de bronce y los barrotes lanceolados que rematan generalmente las 

esquinas, las diversas uniones entre barras y pasamanos, la estructura horizontal y los rizados 

jabalcones (fotografías del autor, octubre de 2016, octubre de 2015, las dos siguientes, y 

septiembre de 2015) 
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Como sucede con las rejas, también los balcones de forja se complejizan y ornamentan más a partir 

del siglo XIX, igualmente conservando la tradición del oficio: ejemplos en Yuncler, Chozas de 

Canales y Borox (fotografías del autor, enero de 2016, las dos primeras, y octubre de 2015, la 

última) 
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En las puertas y portones exteriores predominan los modelos de entablado claveteado sobre los 

bastidores, siendo menos frecuentes los de cuarterones. Pueden ser de una o dos hojas, según den 

acceso al patio o directamente a la vivienda, pero cuentan en todo caso con un hueco secundario 

más reducido y de más fácil apertura. Ejemplos de Olías del Rey, el primero de ellos, y Borox, los 

dos segundos (fotografías de agosto de 2018, la primera, y septiembre de 2015, las segundas) 
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Diversas soluciones utilizadas para destacar el acceso principal a la vivienda: ejemplos de 

Casarrubios del Monte, Villaseca de la Sagra y Yunclillos (fotografías del autor, enero de 2016, la 

primera de ellas, y abril de 2015, las dos segundas) 
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Muestras de herrajes tradicionales en puertas de Borox, Olías del Rey y Yunclillos (fotografías del 

autor, septiembre de 2015, agosto de 2018 y abril de 2015) 

 



La transformación de la identidad local en la arquitectura de la comarca de la Sagra Baja toledana 

 
 
354 
 

 

 

Modelos de aldabas de Borox y Villaluenga de la Sara, en los que puede apreciarse cómo a finales 

del siglo XIX y comienzos del siglo XX llegan nuevos modelos de herrajes a la región sin que se 

abandone por ello la tradición del oficio; e imágenes de puertas de Olías del Rey y Esquivias, 

donde es notorio un problema que viene afectando no sólo a La Sagra, sino a todo el país: el robo 

sistemático de herrajes tradicionales para su comercialización posterior (fotografías del autor, 

septiembre de 2015, enero de 2016, agosto de 2018 y octubre de 2016) 
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Las carpinterías y herrajes tradicionales de la región son, en general, de tal belleza y calidad que 

bien merecerían un estudio y un inventario por sí mismos. Ejemplos de Olías del Rey, los dos 

primeros, y de Bargas, el último de ellos (fotografías del autor, agosto de 2018 y septiembre de 

2017) 
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También aparecen, además de balcones, galerías de madera, como se ha dicho, tanto en 

solanas como, voladas, en algunas de las casas dispuestas en torno a las plazas, de las que, 

perdidos otros bellos ejemplos, se conserva una buena muestra en Villaseca de la Sagra. 

En estos casos los cierres pueden ser tanto en madera, normalmente con barrotes de 

sección cuadrada y dispuestos en rombo con respecto al plano de fachada, aunque los hay 

también torneados, como en forja. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Casa con galería de madera volada en la Plaza Mayor de Villaseca de la Sagra (fotografía del autor, 

abril de 2015) 
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Ejemplos de galerías de madera cerradas con barrotes madera de sección cuadrada y rotados con 
respecto a la fachada, en Borox, con barrotes de forja, también en Borox, y con barrotes de madera 
torneados, en Mocejón (fotografías del autor, octubre de 2009, septiembre de 2015 y abril de 2015) 
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Balaustradas torneadas en escaleras de Olías del Rey y Esquivias, y ejemplo, también de Esquivias, 

de las características escaleras de caracol que en la Sagra conectaban tradicionalmente las salas 

principales de la casa con las plantas superiores (fotografías del autor, agosto de 2018, octubre de 

2016 y octubre de 2009) 
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En cuanto a los acabados, los pavimentos se realizaban en planta baja por medio de 

losetas cerámicas cuadradas dispuestas en rombo con respecto a los paramentos y 

enmarcadas por losetas también cuadradas colocadas en paralelo a los muros. Se 

conservan también algunos ejemplos donde se utilizaban estas losetas en cerámica de dos 

tonalidades, con el fin de disponerlas en damero. En la planta superior y en las cámaras se 

recurría comúnmente a solados de mortero de yeso de excelente ejecución y agradable 

tacto. También son comunes los entarimados sobre rastreles. En las escaleras, pisas y 

tabicas son generalmente de madera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavimentos cerámicos en casas de Olías del 

Rey, Esquivias, y nuevamente Olías del Rey 

(fotografías del autor, agosto de 2018, 

octubre de 2009 y agosto de 2018) 
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Ejemplos de pavimentos en Borox: enchinado o empedrado, característico de patios y estancias de 

acceso a ellos; entarimado sobre rastreles, sólo utilizado en plantas altas; y pavimento continuo de 

yeso, uno de los más comunes en la región, especialmente también en plantas altas (fotografías del 

autor, octubre de 2009) 
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Sobre los paramentos interiores se aplicaba siempre un revestimiento constituido por un 

guarnecido y una o dos capas de enlucido de mortero de yeso, mientras que los 

revestimientos exteriores se ejecutaban siempre con mortero de cal, tanto el enfoscado 

como las sucesivas capas de revoco que pudieran llegar a tener, ya que, sobre todo en el 

caso de las casas de labor, iban éstos adaptándose a las modas de la época. Dado el mayor 

coste de la producción de cal, se utilizaron durante siglos para ello revestimientos de yeso 

o directamente de tierra ligeramente enriquecida con cal, pero es difícil hallar vestigios de 

éstos, ya que ya desde el siglo XVI se fue imponiendo el uso de finos revocos ricos en cal.  

 

Como se ha mencionado previamente, la composición, tonalidades y ornamentación de 

estos revestimientos son variables, dependiendo de los materiales propios de cada 

localidad y de la época de su ejecución. Es significativo a este respecto cómo a partir del 

siglo XVIII la moda de los revocos imitando aparejos de ladrillo acaba con el temporal 

predominio de los revocos con despieces de sillería fingidos. Los blancos encalados que 

hoy caracterizan a estos pueblos, y sobre todo a sus casas más populares, tendrían una 

aparición bastante tardía, generalizándose probablemente a partir del siglo XIX en 

paralelo al abaratamiento de la producción de cal. Antes de ellos, los tonos claros teñidos 

por los variables colores de las tierras locales, de los que aún se conservan buenos 

ejemplos, son los que parecen haber predominado. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Superposición de revestimientos de cal simulando fábricas de sillería y ladrillo en el antiguo pósito 

de Esquivias (fotografía del autor, octubre de 2009)  
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Colores de las tierras locales en Illescas y Esquivias, hoy casi perdidos en toda la región 

(fotografías del autor, agosto de 2010 y octubre de 2009) 
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Revestimientos a base de mortero de cal fingiendo aparejos comúnmente más ricos y regulares que 

los que realmente conforman los muros: ejemplos en Bargas, los dos primeros, y Mocejón, el 

segundo. Estas prácticas históricas han de ponerse en relación con los resultados obtenidos en esta 

investigación sobre la transformación actual de la identidad de la región (fotografías del autor, 

octubre de 2013, octubre de 2009, y abril de 2015) 
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En cuanto a la situación actual de los oficios de la construcción tradicional en la región, la 

situación es crítica en la mayoría de ellos.  

 

No quedan fraguas en activo, pese a que casi cada municipio contó históricamente con 

varias de ellas. La forja se trabaja aún, sin embargo, en núcleos cercanos como Guadamur 

o la propia Toledo, pudiéndose así abastecer la comarca con relativa facilidad. También 

son importantes los cursos para revivir el oficio que viene impartiendo el herrero Ramón 

Recuero desde La Pueblanueva, donde tiene establecida su Escuela de Herreros, ya en la 

comarca de Talavera de la Reina.  

 

La carpintería tradicional está también en retroceso. La mayoría de los carpinteros que 

dominaban las tradiciones del oficio se han retirado ya, aunque la carpintería de lo blanco 

sigue teniendo buenos representantes en otras zonas de la provincia de Toledo y, a nivel 

nacional, labores como la realizada por Enrique Nuere para relanzar este oficio parece que 

comienzan a dar sus frutos. Torneros quedan en activo Torneados Yustas en Cedillo del 

Condado, y, ya en Toledo, el maestro Luis Velasco. 

 

No existen ya tejares ni ladrilleras tradicionales. La industrialización de la importante 

industria cerámica sagreña fue muy temprana, debido a su buena conexión con Madrid. Sí 

se producen de forma industrializada, y se usan de forma generalizada, ladrillos con 

apariencia de cerámica de tejar, con las denominaciones de “ladrillo rústico”, “ladrillo 

toledano”, “ladrillo de tejar”, etc., pero sin lograr nunca alcanzar en atractivo y 

prestaciones a los tradicionales. Lo mismo ocurre con las “tejas rústicas”, “tejas 

envejecidas”, “tejas árabes”, etc. Para conseguir teja y ladrillo verdaderamente 

tradicionales, habría que recurrir al tejar aún activo en Horcajo Medianero, Salamanca, o a 

los aún existentes en Levante o Granada, aunque también existe una pequeña producción 

de ladrillo artesanal en Oropesa, Toledo. En todo caso, se trataría de piezas cerámicas 

foráneas, con distintas dimensiones y tonalidades, si bien siempre serían más cercanas a la 

tradición local que sus sucedáneos industriales. 
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El maestro herrero Ramón Recuero trabajando la forja (fotografía cedida por Ramón Recuero para 

la Red Nacional de Maestros de la Construcción Tradicional); y maestro tornero Luis Velasco 

trabajando en su taller de Toledo (fotografía cedida por Alba Ramírez Arteaga para la Red 

Nacional de Maestros de la Construcción Tradicional) 
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La albañilería, sin embargo, goza de una salud excelente en la zona. La tradición del 

oficio se ha revitalizado en muchos de sus municipios, donde pueden encontrarse trabajos 

en ladrillo de excepcional calidad. Pese a ello, de la construcción con tierra y, en especial, 

de la ejecución de tapia con brencas, sólo queda ya en La Sagra su memoria escrita en sus 

muros. 

 

La fabricación de yesos y cales tradicionales también está extinta. Todos los hornos 

tradicionales de cal y yeso de la región fueron abandonados hace décadas, ante la 

presencia de importantes industrias cementeras en la región. Cales y yesos tradicionales o 

con prestaciones muy semejantes a los tradicionales pueden, en cualquier caso, 

conseguirse aún en diversos puntos de la geografía española. Una vez más, sus tonos y 

propiedades no serán los de los locales, pero se aproximarán más a ellos que sus sustitutos 

industriales. 

 

Aún se encalan algunas casas, siendo todavía común entre los mayores de La Sagra el 

encalado periódico de sus fachadas.    

 

También sigue habiendo buenos maestros de los revestimientos tradicionales en cal y en 

yeso en la zona centro peninsular. Además de los activos en Madrid, hay también 

ejemplos fundamentales para la identidad toledana, como Diego Rodríguez Díaz-Guerra, 

que sigue manteniendo vivo el oficio de los fingidos de ladrillo, sillería, etc., tan comunes 

históricamente en La Sagra. 

 

No hay ya canteros en la región, si bien son muchos los que trabajan hoy por toda la 

Península, gracias en gran medida a los excelentes centros de formación en este oficio que 

se han desarrollado, sobre todo en Galicia y León, a los que acude gente de todo el país. 

 

Los trabajos de pavimentos empedrados o enchinados, al igual que los de los pavimentos 

de yeso, también se han abandonado. Quedan aún maestros como Carlos Martín que los 

dominan en regiones cercanas. 
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Fingidos de ladrillo realizados por el maestro Diego Rodríguez Díaz-Guerra en Toledo (fotografía 

cedida por Diego Rodríguez Díaz-Guerra para la Red Nacional de Maestros de la Construcción 

Tradicional); y trabajos de albañilería en un edificio de nueva construcción en Bargas (fotografía 

del autor, octubre de 2013) 
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4.3. EL ÁREA DE ESTUDIO Y LOS CASOS SELECCIONADOS   

 

Aun analizando a fondo una región que creemos bien limitada, 

encontraremos en sus distintas partes, a veces entre dos aldeas próximas, 

matices y gradaciones que se prestan a la subdivisión de aquélla. 

 

Leopoldo Torres Balbás, 1933 

 

Existen pueblos sagreños en cuya arquitectura confluyen todas aquellas tradiciones 

tipológicas y constructivas expuestas como propias de la comarca, cumpliéndose en ellos 

la práctica totalidad de lo explicado en apartados anteriores. Situados en el corazón de La 

Sagra, resultan paradigmáticos en este sentido los casos de Esquivias o Illescas. De hecho, 

la región se había tratado en todos los estudios publicados con anterioridad como un todo 

homogéneo. Sin embargo, durante el desarrollo de esta investigación se hallaron una 

riqueza y diversidad inesperadas, al no haber sido estudiadas hasta la fecha. Tal como se 

apuntaba antes, cada municipio de La Sagra ha probado poseer sus particularidades.  

 

Pese a ser más frecuentes las variantes locales de tipo constructivo, no faltan tampoco 

rotundas diferencias tipológicas, como ocurre en Borox, donde las más nobles casas de 

labor urbanas presentan un esquema propio, aunque constructivamente haya sólo 

puntuales divergencias. Se trata de un tipo de casa de labor siempre de dos alturas más las 

cámaras o sobrados y que posee igualmente dos patios con análoga diferenciación de usos 

a los referidos hasta el momento. Sin embargo, la disposición del patio doméstico es 

completamente distinta, situándose en el centro de la vivienda propiamente dicha, 

circundado por ella, y con una galería perimetral que funciona como elemento distribuidor 

de las distintas estancias. El acceso desde la calle se realiza directamente a él. El patio se 

erige, por consiguiente, en antesala y corazón de la casa al mismo tiempo. Las galerías del 

patio central son porticadas, utilizándose la madera tanto en su estructura como en el 

solado de su planta superior. En planta baja aparecen dependencias destinadas a usos que 

podríamos considerar de transición entre los ligados al corral trasero y las habitaciones 

más nobles, que ocupan la planta superior. Se ubican en ella los dormitorios del servicio y 

la cocina principal, así como grandes almacenes de vino y aceite y el acceso a una o varias 



La transformación de la identidad local en la arquitectura de la comarca de la Sagra Baja toledana 

 
 
370 
 

cuevas. Como particularidad constructiva, aparecen en ocasiones en planta baja espacios 

abovedados, resueltos con bóvedas tabicadas de cañón dispuestas en paralelo. 

 

 

 

Planta baja de la casa situada en el 34 de la Calle Hidalgos de Borox (plano del autor) 
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Casa dispuesta en torno a un patio central, según la tradición propia de Borox (fotografía del autor, 

septiembre de 2015) 
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También es tipológicamente singular la tradición arquitectónica de Yeles, ya que, hasta 

fechas recientes la práctica totalidad de sus viviendas populares eran casas cueva, siendo 

subterráneas la mayor parte de sus estancias, horadadas en los cerros sedimentarios del 

lugar. Hoy en día, sin embargo, apenas queda algún ruinoso vestigio de esta antigua 

configuración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Restos de una casa cueva abandonada en Yeles (fotografía del autor, octubre de 2009) 

 

 

En cualquier caso, estos rasgos singulares locales residen generalmente más bien en los 

materiales o soluciones constructivas adoptadas en cada municipio, afectando sólo 

raramente a las tipologías arquitectónicas.  

 

Podríamos analizar cada pueblo de La Sagra en particular hallando semejantes rasgos 

propios, por lo que, dentro de una comarca a priori homogénea estas variantes locales en 

la construcción tradicional resultan importantes elementos para definir la propia identidad 
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de cada población en concreto y es importante discriminar entre las diversas variables 

existentes a la hora de abordar este estudio.  

 

Así, en municipios como Cabañas de la Sagra son más abundantes los muros de 

mampostería, así como los aparejos mixtos de ladrillo y mampostería, que son también 

frecuentes en otros lugares como Yunclillos.  

 

En los estudios previos realizados para esta investigación, las transformaciones sufridas 

por el paisaje urbano de un municipio en el que predomine la sencilla tapia con brencas 

han probado ser necesariamente diversas a las sufridas por el de uno en los que sus muros 

sean principalmente de mampostería o por otro en el que ésta se combine con aparejos 

más ricos de ladrillo. También han probado ser divergentes las transformaciones sufridas 

por viviendas cuya fachada principal sea aparente a la calle al compararse las mismas con 

las que afectan a viviendas cuya fachada principal se encuentra dentro del patio de acceso 

a la misma.  

 

Como se tratará más adelante, la motivación eminentemente cultural de la mayor parte de 

alteraciones sufridas por el paisaje urbano tradicional de la zona hace que variaciones de 

este tipo puedan introducir importantes distorsiones en los resultados de este estudio. Es, 

por ello, fundamental que la muestra elegida sea suficientemente homogénea tanto a nivel 

tipológico como constructivo. Es decir, por medio de la selección de los casos objeto de 

estudio detallado, como se anticipaba ya, deben quedar anuladas o minimizadas esas dos 

variables. De este modo, los resultados pormenorizados de un estudio de esta naturaleza sí 

podrán contrastarse con la normativa municipal existente para la protección de la 

identidad local sin que éstos queden alterados por esas otras variables. 

 

Esta necesidad de cara al presente trabajo no imposibilita que en el futuro se puedan 

abordar análisis similares con el fin de comparar el resultado de las transformaciones 

sufridas por el paisaje urbano de municipios con tradiciones constructivas diversas. En ese 

caso, deberán así mismo anularse o minimizarse otras variables que afectan al problema, 

tales como los tipos edificatorios o la propia normativa, que habrán de ser en tal muestra 

suficientemente homogéneos como para evitar incurrir en problemas similares a los antes 

expuestos para este estudio. 
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Zona de la Sagra Baja seleccionada para su estudio pormenorizado por su homogeneidad tipológica 

y constructiva (Plano base: Instituto Geográfico Nacional, 1935) 
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Topografía de el ámbito seleccionado para su estudio pormenorizado (Instituto Geográfico 

Nacional, 2015. Detalle de la hoja 629 del Mapa Topográfico Nacional realizado a escala 1:50000) 
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Topografía histórica del ámbito estudiado, donde se aprecia bien la red de caminos que 

históricamente conecta los cuatro municipios seleccionados (Instituto Geográfico Nacional, 1945. 

Detalle de la hoja 629 del Mapa Topográfico Nacional realizado a escala 1:50000) 
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Para cumplir con estas premisas, los casos de estudio elegidos han sido Bargas, Olías del 

Rey, Mocejón y Magán, es decir, los municipios que constituyen la franja meridional de 

la conocida como Sagra Baja. 

 

Su cercanía a Toledo y las principales vías de comunicación que la conectan con Madrid 

permite suponer que la presión inmobiliaria a la que ha de hacer frente su tradición 

arquitectónica no debería ser, dejando a un lado otros factores, muy dispar entre estos 

municipios. La renta media en Bargas y Olías del Rey estaba, según datos de la Agencia 

Tributaria del año 2014, entre las más altas de la provincia de Toledo, mientras que las de 

Magán y Mocejón quedaban por debajo de la media provincial. Sin embargo, todo parece 

indicar que estas cifras se hayan distorsionadas por los datos medios correspondientes a 

los nuevos desarrollos residenciales que han ido ocupando el espacio comprendido entre 

los núcleos urbanos de Bargas y Olías del Rey y la ciudad de Toledo, y que la situación 

económica en los centros históricos de ambos municipios no ha de estar tan alejada de la 

relativa a los centros de Magán y Mocejón   

 

Es, sin embargo, la notable homogeneidad tipológica y constructiva de estos cuatro 

municipios el principal factor que ha determinado su selección entre el resto de 

localidades sagreñas.  

 

Los muros de las casas tradicionales de estos cuatro municipios difieren de los usados en 

la mayoría de los pueblos dispuestos más al norte. El aparejo mixto, combinando 

machones e hiladas de ladrillo con cajones de tapia, es la solución más frecuente en sus 

casas más ricas y no existe en estas localidades casi ningún ejemplo de tapia con brencas, 

siendo los muros de sus casas más humildes enteramente de tapia convencional o 

combinaciones de tapia con machones de adobe. También comunes allí, en especial en 

estas últimas, son las fábricas mixtas en cuyos machones verticales se intercalan hiladas 

de mampostería y ladrillo según intervalos regulares. Este tipo de aparejo, además, está 

presente en la práctica totalidad de los arranques de los muros, sean del tipo que sean. En 

los pueblos situados inmediatamente al norte de éstos, como en el caso de Villaseca de la 

Sagra, los muros de tapia común comienzan a escasear, al igual que los aparejos mixtos 

de tapia y ladrillo, imponiéndose progresivamente en el resto de la Sagra Baja la tapia con 

brencas, que en los pueblos de la Sagra Alta se convierte prácticamente en una constante 

para cualquier tipo de casa, sean éstas bajas o dobladas. También existen al menos en 
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Mocejón y Olías del Rey algunos ejemplos de un tipo de tapia levantado con ladrillos 

dispuestos dentro de su encofrado a modo de una peculiar versión de la tapia valenciana, 

de los que se ha incluido ya una imagen al explicar los diversos aparejos existentes en La 

Sagra. 

 

 

 

Plaza de la Fuente de Olías del Rey y Calle Olías de Bargas (fotografías del autor, agosto de 2018 

y agosto de 2014) 
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Los revestimientos propios de los lugares elegidos siguen en todo caso lo expuesto para el 

conjunto de la Sagra, con las mismas variaciones temporales, los mismos ligeros cambios 

de tono en función de las tierras propias de cada localidad y el mismo predominio final 

del encalado, a menudo realzado con zócalos en los que la cal se teñía con añil. En las 

casas más ricas de esta zona, por lo general, se dejaban vistos los machones de ladrillo y 

sólo se revocaban los cajones de tapia, habitualmente imitando despieces de sillería, 

aunque hay también ejemplos de revocos asemejando aparejos de ladrillo, generalmente 

posteriores, y aplicados frecuentemente sobre muros realizados enteramente en tapia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muro de ladrillo con cajones de tapia  revestidos con mortero de cal en Olías del Rey (fotografía 

del autor, agosto de 2018) 
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Muros de Bargas donde se pueden observar los característicos aparejos de la zona estudiada en los 

que se alternan  hiladas de ladrillos y mampuestos (fotografías del autor, octubre de 2017, octubre 

de 2009 y octubre de 2013) 
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Las cornisas y aleros tradicionales de las casas más ricas esta zona no difieren de los 

comúnmente usados en el centro y norte de la región ya descritos, aunque en Bargas y 

Mocejón escasean las viviendas con los aleros de madera sencillos usuales en otras 

localidades como Magán, Chozas de Canales, Borox, Carranque, Ugena o Illescas, así 

como los canecillos pareados del tipo habitual en las casas principales de lugares como 

Olías del Rey, Yuncos, Cedillo del Condado, Esquivias o Villaluenga de la Sagra. Son en 

general comunes, sin embargo, las cornisas de ladrillo, más o menos elaboradas, con más 

o menos hiladas progresivamente voladas, y en ocasiones con alguna de ellas conformada 

por ladrillos rotados a modo de dientes de sierra. En las casas más humildes es, como en 

el resto de la comarca, el sencillo vuelo de las últimas tejas del faldón la solución más 

frecuente, a menudo rematados sus extremos con capa mortero encalado. También se dan 

las cornisas conformadas por vuelos progresivos de hiladas de tejas colocadas en 

horizontal.      

 

Los vanos se conforman, allá donde había medios para ello, con dinteles y jambas de 

ladrillo cocido, siendo en los ejemplos más modestos simples interrupciones o 

perforaciones en la fábrica de los muros cuya luz se salva por medio de piezas de madera, 

a menudo sin escuadrar y generalmente entomizadas.  

 

En lo que respecta a las carpinterías de ventanas y puertas, siguen en todo caso lo ya 

explicado para el conjunto de La Sagra, al igual que ocurre con los elementos de forja y 

los herrajes propios de la zona, o con las cubiertas de teja cerámica.  

 

Como elemento singular, cabe destacar que, especialmente en el caso de Bargas, se 

conservan más chimeneas tradicionales que en otras zonas de La Sagra. Los ejemplos que 

de ellas se conservan son en todo caso de un tipo que debió ser común también en otros 

lugares. Se resuelven sus remates superiores, en todo caso, con una pareja de ladrillos 

inclinados y enfrentados, conformando una pequeña cubrición a dos aguas para el hueco 

de la chimenea.   

 

Más allá de este conjunto de elementos comunes en estos pueblos, conviene, finalmente, 

referir algunos datos de interés sobre cada uno de los núcleos estudiados, su 

emplazamiento y su peculiar carácter. 
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Campos de Magán, con los altos sobre los que se asientan Olías del Rey y Bargas en segundo 

plano; y vista del Cerro de Magán (fotografías del autor, septiembre de 2018)  
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Mocejón, con el valle del Tajo y el barrio del Polígono de Toledo al fondo; y Magán, con Villaseca 

de la Sagra adivinándose en el horizonte (fotografías del autor, septiembre de 2018) 
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Vistas aéreas de Bargas tomadas en el “vuelo americano” de 1956-57 y en el vuelo del Plan 

Nacional de Ortofotografía Aérea de 2015, en las que pueden apreciarse las transformaciones 

sufridas por el núcleo urbano (Instituto Geográfico Nacional)  
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4.3.1. Bargas 

 

Situado en el extremo suroccidental de La Sagra, sobre una suave elevación que se alza 

entre los valles del Tajo y el Guadarrama, la historia y localización de Bargas han estado 

siempre ligados a los de la vecina ciudad de Toledo, con la que limita por el sur. El 

cercano núcleo de Olías del Rey se sitúa al oriente, a poniente extensas tierras de labor lo 

separan de las más próximas poblaciones, pertenecientes ya a la comarca de Torrijos, y al 

norte unos erosionados cerros junto al río Guadarrama se interponen entre Bargas y las 

vegas pertenecientes a los pueblos de Yunclillos y Camarenilla.   

 

El núcleo urbano se dispone cerca del límite suroriental de su amplio término municipal, a 

unos 585 metros de altura sobre el nivel del mar, y está coronado por la iglesia parroquial 

de San Esteban Protomártir, cuyas más antiguas obras pudieran datar de finales del siglo 

XV o comienzos del XVI.  

 

Posee un extenso centro histórico, si éste se compara con el de otros núcleos sagreños, 

muestra de haber sido un lugar populoso ya en el pasado. La población del municipio es 

hoy, según en el censo del Instituto Nacional de Estadística de 2016, una de los mayores 

de la provincia, alcanzando un total de 10008 habitantes en esa fecha.    

 

Predominaban en él tradicionalmente, como en otros municipios sagreños, las casas cuya 

fachada principal se orientaba hacia el mediodía, por lo que, al disponerse muchas de ellas 

en perpendicular a las calles adyacentes, el paisaje de muchas de esas calles estuvo 

caracterizado hasta fechas recientes por una sucesión de largas tapias encaladas y grandes 

portadas.  

 

Buena parte de las mayores casas de labor que se erigieron dentro del pueblo se 

agrupaban fundamentalmente en su zona central, y en espacial siguiendo el curso de sus 

dos ejes principales: el que lo recorre de norte a sur, a través de las calles del Agua y 

Barriada del Santo, y el que lo recorre de este a oeste, a través de las calles Olías y Real. 

Estas casas principales constaban generalmente de planta alta y sobrado y sus muros se 

erigían en su mayoría con un aparejo mixto de tapia común y ladrillo cocido. En torno a 

ellas, se extendía una inmaculada sucesión de pequeñas casas de una sola planta 
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encaladas, con sus muros de tapia común y adobe bien protegidos por una gruesa costra 

de sucesivas capas de cal. Entre ellas se abría y abre aún alguna placita de barrio que 

permiten todavía asomarse con éxito en algunos casos a la tradicional imagen del lugar.    

 

La amplitud de su término municipal y la posición excéntrica de su núcleo urbano, hacen 

que su territorio se halle salpicado por un gran número de fincas que, alejadas de éste, 

cuentan con sus propias casas de labor. Éstas, con frecuencia, constituyen importantes 

conjuntos de edificios habitados por varias familias. Algunas de ellas funcionaron en 

diversos momentos históricos como poblaciones más o menos independientes del núcleo 

urbano principal.  

 

 

 

 

 

Plano topográfico del término municipal de Bargas en 1880 (Instituto Geográfico Nacional) 
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Hoy, parte de las antiguas tierras de labor de Bargas se presentan parcheadas por una 

sucesión de urbanizaciones exclusivamente residenciales cuya ubicación, lejos del núcleo 

urbano, sólo puede responder a intereses económicos de dudosa naturaleza. Y sólo la 

reciente crisis económica han salvado de correr la misma suerte a una de las fincas 

agrícolas de mayor interés paisajístico del término: Alcalvín Bajo.  

 

Estas nuevas áreas suburbanas han contribuido a convertir parcialmente al municipio en 

dormitorio de gentes que desarrollan su actividad diaria en la ciudad de Toledo, pese a lo 

cual, y sin haber sido nunca un lugar con gran industria, el pueblo goza aún de una 

notable actividad social y comercial 

 

Regresando al centro histórico, sus plazas principales han perdido ya su primitivo carácter 

vernáculo, siendo singularmente aciaga la destrucción de las galerías de madera voladas 

que circundaban la plaza principal, posiblemente alzadas en su día para disfrutar desde 

ellas de los numerosos acontecimientos públicos que se desarrollaban y se desarrollan aún 

en esta plaza.  

 

Además, la autorización de la construcción en altura dentro del núcleo urbano, y la 

consiguiente alza de los precios del suelo en este ámbito, dificultaron la supervivencia de 

las antiguas casas de labor, cuyos amplios patios y corrales prometían pingües beneficios, 

siendo muchas de ellas demolidas para ser reemplazadas por bloques de apartamentos. El 

dinero no escaseaba, y, con él, se reformó también un gran número de viviendas. Esto, sin 

embargo, no ha implicado que se buscara generalmente con ellas, tal como ocurre en otras 

regiones más desafortunadas, el dotarlas de una imagen más a la moda, más urbana o de 

carácter foráneo, sino hacerlas parecer más ricas, dentro de los cánones de la propia 

tradición local.   

 

A los más ricos modelos de ésta última iban a buscar asemejarse también, al menos en sus 

acabados, la mayor parte de las nuevas construcciones, fueran éstas los edificios de 

apartamentos erigidos en el centro, o las viviendas unifamiliares que se levantaban en las 

afueras del mismo.  
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Vista aérea histórica de Bargas (fotografía cedida por el Ayuntamiento de Bargas) 

 

 

La Plaza de Bargas en 1913, durante una visita de la Academia de Infantería de Toledo. No queda 

hoy ningún edificio con el tipo de galerías voladas de madera que se aprecian en la imagen 

(fotografía cedida por el Ayuntamiento de Bargas) 
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Bargas en la actualidad, dominando desde su elevación los llanos de La Sagra y presidido por la 

Iglesia de San Esteban Protomártir; y vista del núcleo urbano desde el norte (fotografías cedidas 

por el Ayuntamiento de Bargas) 
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Casa tradicional frente a un edificio de apartamentos de reciente construcción en el centro histórico 

de Bargas, una de las pocas nuevas construcciones que no buscan en modo alguno integrarse en la 

tradición del lugar; y tipo de arquitectura hoy predominante en la zona, en el que se incorporan o se 

tratan de incorporar, con diversa fortuna, diversos aspectos del carácter local (fotografías del autor, 

agosto de 2014 y octubre de 2013) 
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Vistas aéreas de Olías del Rey tomadas en el “vuelo americano” de 1956-57 y en el vuelo del Plan 

Nacional de Ortofotografía Aérea de 2015, en las que pueden apreciarse las transformaciones 

sufridas por su núcleo urbano (Instituto Geográfico Nacional)  
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4.3.2. Olías del Rey 

 

Al igual que Bargas, Olías del Rey se alza sobre una elevación, lo que pudo motivar la 

denominación árabe que se cree que puede estar en el origen de su nombre, “uliya”, 

“altura”. Este altozano, situado a unos 588 metros sobre el nivel del mar, sólo muy 

suavemente desciende hacia Toledo por el sur, cobijando bellas dehesas, mientras que en 

sus caras septentrional y oriental baja de forma más pronunciada hacia la planicie 

mesetaria que compone el resto de la Sagra Baja. Los promontorios que albergan ambos 

núcleos urbanos, Bargas y Olías, flanquean lo que es hoy la autovía que une las ciudades 

de Madrid y Toledo, constituyendo una suerte de portal de acceso a la segunda. Dispuesta 

esta vía de comunicación aproximadamente donde lo hiciera la que en su día partía hacia 

tierras de Alcalá de Henares y Guadalajara, Olías del Rey fue históricamente el último 

alto posible en el camino de acceso a Toledo, o el primero partiendo de esta capital en 

dirección opuesta. Su término municipal limita al occidente con Bargas, al sur con 

Toledo, con Magán y Mocejón al oriente, al norte con Yunclillos y al noreste, siguiendo la 

dirección de la mencionada autovía, con Cabañas de la Sagra, la siguiente parada histórica 

en esta ruta. De hecho, tanto en Cabañas como en Olías existían diversas ventas y 

mesones vinculados al camino real. 

 

Es lugar poblado desde antiguo, gracias a sus diversos manantiales naturales. Su caserío 

tradicional es hoy, sin embargo, significativamente menos extenso que el de Bargas. Pese 

a ello, es en la actualidad uno de los pueblos más poblados de la zona, con 7357 

habitantes censados en el año 2016. Esta elevada población responde en gran medida, 

como sucede en el caso de Bargas, a la urbanización extensiva de parte de sus antiguas 

tierras de labor, en especial de las situadas en dirección a Toledo, convertidas hoy en 

áreas exclusivamente residenciales y, por tanto, suburbanas. En su término municipal 

existieron también algunos despoblados históricos, tales como el de Olihuelas.  

 

Una importante extensión de su núcleo urbano, la situada entre las calles Toledo y Ancha, 

está conformada está conformada por una retícula semirregular, siendo sus polos suroeste 

y noreste, respectivamente, la Plaza de la Concepción y la Plaza Vieja. El extremo 

noroeste de ese ámbito lo ocupa su iglesia parroquial, dedicada a San Pedro Apóstol y que 

integra en su cabecera los restos de un templo anterior, quizá el alzado noreste de su 

crucero, que por la apariencia de sus fábricas pudo haber sido construido en torno al siglo 



La transformación de la identidad local en la arquitectura de la comarca de la Sagra Baja toledana 

 

 
 

395 
 

XII. Hay constancia de que se alzaban en Olías en el medievo una fortaleza y una 

mezquita, de los que nada parece haberse conservado, salvo posiblemente el nombre de 

una de sus calles, Torrejón. Es al noroeste de la Calle Toledo, en torno a la Plaza de la 

Fuente, y al sureste de la Calle Ancha, en torno a la Plaza Espejo, donde parecen haberse 

alzado la mayor parte de las casas más nobles de Olías, ocupando amplios solares sobre 

un trazado más irregular. También una de sus barriadas de casas populares se desarrolla 

hacia el este de ese núcleo central, siguiendo la Calle Híjar. 

 

En todo caso, a diferencia de lo que puede observarse en otros municipios, como Bargas o 

Mocejón, apenas aparecen los extensos barrios de encaladas casas populares de una sola 

planta. En Olías, la proporción de casas dobladas, más ricas, es mayor de lo usual en 

buena parte de la región, salvo quizá en casos como los de Borox, Illescas o Esquivias. Se 

debe este hecho a que varias familias nobles toledanas fundaron en la cercana Olías 

importantes casas de labor, un buen número de la cuales siguen hoy en pie. La riqueza que 

de ello resultara podría tal vez explicar su reconocimiento como villa, aunque fuera éste 

tardío. A este reconocimiento se debe, de hecho, el nombre actual de la localidad, honrado 

con el "del Rey" cuando el rey Felipe V le concedió el título de villa, lo que se atribuye a 

la lealtad del municipio a su causa en la Guerra de Sucesión. Como testimonio de esta 

condición, conserva Olías su rollo de justicia, pero éste ha perdido tanto su ubicación 

como su composición originales. 

 

Los procesos de transformación de su identidad tradicional son en gran medida análogos a 

los descritos en el caso anterior, siendo quizá los entornos de la Plaza Vieja y de la Plaza 

de las Fuentes los que mejor han mantenido ésta.     
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Plano topográfico del término municipal de Olías del Rey en 1878, con modificaciones de 1942 

(Instituto Geográfico Nacional); y vista de la misma localidad en 1923 (Ballesteros Ortega et al. 

2004, 71) 
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Olías del Rey desde el noreste, dominando las tierras bajas de La Sagra; y casas tradicionales de la 

misma localidad junto a nuevas construcciones (fotografías del autor, septiembre de 2018 y agosto 

de 2018) 
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Imagen histórica del desparacido Palacio de los Duques de Alba de Olías del Rey (Ballesteros 

Ortega et al. 2004) y vista de la nueva Casa Consistorial que se alza hoy en su antiguo 

emplazamiento (fotografía del autor, agosto de 2018) 
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Imagen actual del centro de Olías del rey, donde se aprecian varias de las cuestiones que se 

analizarán más adelante (fotografías del autor, agosto de 2018) 
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Vistas aéreas de Magán tomadas en el “vuelo americano” de 1956-57 y en el vuelo del Plan 

Nacional de Ortofotografía Aérea de 2015, en las que pueden apreciarse las transformaciones 

sufridas por su núcleo urbano (Instituto Geográfico Nacional)  
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4.3.3. Magán 

 

Magán limita con el término de Olías del Rey por el este, con el de Mocejón por el sur, 

con el de Villaseca de la Sagra por el oeste y con los de Cabañas de la Sagra y Villaluenga 

de la Sagra por el norte. A diferencia de Olías del Rey y Bargas, se emplaza ya sobre la 

planicie cerealística que alberga buena parte de la Sagra Baja, a unos 486 metros sobre el 

nivel del mar. Su término municipal queda por ello dominado por el alto de Olías del Rey 

desde el suroeste, y desde el noreste por el conocido como Cerro de Magán, que alcanza 

los 667 metros. Junto con el Cerro del Águila, que se eleva a continuación del anterior, 

algo más hacia el norte que éste, el Cerro de Magán conforma una pequeña cadena de 

elevaciones que supone la principal atalaya en el relieve de La Sagra meridional, por lo 

demás notablemente llano. 

 

De hecho, sobre el Cerro del Águila, ya en término de Villaluenga de la Sagra, se alzaba 

un castillo que constituía una de las principales plazas fuertes de esta comarca. Además, 

se extraía de estas alturas una famosa greda con la cual, según respondieron los maganos 

al cuestionario enviado por orden de Felipe II, “se labraban los paños de Segovia, Cuenca, 

Valencia y otras partes” (Viñas y Paz, 1951). Esta mina, sin embargo, no era propiedad 

del pueblo, sino del Marqués de Montemayor, señor de Villaseca de la Sagra, cuya familia 

había obtenido importantes privilegios en la zona en agradecimiento a su apoyo a la causa 

realista durante la Guerra de las Comunidades. Se vivieron en ella traumáticos episodios 

en la región, y especialmente en este último municipio, que hubo de reconstruirse al 

completo. 

 

Como el resto de los núcleos urbanos seleccionados, históricamente Magán fue lugar de 

realengo. Al no encontrarse ni junto al Camino Real ni junto al Tajo, las principales vías 

de comunicación que históricamente surcaban la comarca, Magán apenas creció desde el 

medievo, a diferencia de lo que ocurrió con otros lugares como Bargas. Esto convierte a 

Magán en el lugar con el más reducido centro histórico entre los seleccionados y con un 

carácter menos urbano.   

 

Esto contrasta con el fuerte crecimiento de población que ha experimentado desde el año 

2002, llegando a los 3225 habitantes censados en 2016, lo que supone haber triplicado su 

población en apenas 15 años. Esto, al igual que lo sucedido en núcleos vecinos como 
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Bargas u Olías del Rey, ha de ponerse en relación con el auge de la construcción de 

suburbios residenciales que culminó con la reciente crisis económica. 

 

Su ubicación en el llano hace que la iglesia no pueda ocupar un lugar tan prominente 

como en los otros dos pueblos ya descritos. Dispuesta en la intersección de los caminos 

que históricamente unían Magán con Mocejón y Villaseca de la Sagra, flanquea una 

amplia plaza en cuyo frente opuesto se alza hoy la casa consistorial. A la espalda de esta 

última, se abre un bulevar que recorre longitudinalmente el área septentrional del centro 

urbano, posiblemente el antiguo acceso principal al municipio, y ubicación de una 

fortificación cuyos restos pueden observarse hoy entre las ruinas del caserío que 

históricamente fue edificándose sobre ella. En torno a la mencionada plaza, se yerguen 

varias manzanas de planta irregular que cobijan lo que ha quedado del núcleo histórico de 

la localidad. Este conjunto queda delimitado por el sureste por la carretera que conduce 

hoy a Mocejón y a la autovía Madrid-Toledo. Al otro lado de esta carretera se extienden 

ya los nuevos suburbios de viviendas unifamiliares, que han triplicado en pocos años la 

superficie ocupada por la población.  

 

 

 

Plano topográfico del término municipal de Magán en 1877, con modificaciones de 1942 (Instituto 

Geográfico Nacional) 
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Vista general de Magán, con el Alcázar de Toledo adivinándose en la distancia; y detalle del más 

antiguo edificio conservado en Magán, una fortificación con aparejos similares a algunos de los 

hallados en el sitio arqueológico de Carranque, sobre la que históricamente se han ido edificando 

diversas viviendas y que hoy es nuevamente visible debido a la ruina de algunas de ellas 

(fotografías del autor, septiembre de 2018) 

 



La transformación de la identidad local en la arquitectura de la comarca de la Sagra Baja toledana 

 
 
404 
 

 

 

 

El centro de Magán en la actualidad, con la Iglesia de Santa Marina y la Casa Consistorial como 

principales edificios públicos (fotografías del autor, septiembre de 2018 y abril de 2015) 
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Vistas aéreas de Mocejón tomadas en el “vuelo americano” de 1956-57 y en el vuelo del Plan 

Nacional de Ortofotografía Aérea de 2015, en las que pueden apreciarse las transformaciones 

sufridas por su núcleo urbano (Instituto Geográfico Nacional)  
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4.3.4. Mocejón 

 

Mocejón está situado, como los vecinos Magán y Villaseca de la Sagra, en la planicie de 

la Sagra Baja, a unos 430 metros sobre el nivel del mar. Es el municipio al que pertenece 

hoy la ribera septentrional del Tajo, río que discurre ciñendo por el sur su término 

municipal. Con ello, quedan comprendidos en él despoblados históricos como Velilla o 

Higares, donde se alzaba el castillo que defendía el acceso a las vegas de Toledo desde el 

valle del Tajo. Limita por el sur con Toledo, por el oeste con los altos de Olías del Rey, 

por el noroeste con el término de Magán y con el noreste con el de Villaseca, mientras que 

al este lo hace con la lengua de terreno perteneciente a Aranjuez que se interna, siguiendo 

las fértiles tierras regadas por el Tajo, en la provincia de Toledo. 

 

Como el resto de municipios estudiados, Mocejón fue históricamente lugar de realengo, 

aunque fue entregado por un breve período de tiempo a la Orden de Calatrava, al igual 

que Borox, por su condición de territorio fronterizo, expuesto a posibles incursiones desde 

el sur del Tajo. 

 

Mocejón contaba en 2016 con 4844 habitantes censados. Aunque su población no ha 

dejado de crecer en los últimos cien años, acelerándose este crecimiento en las últimas 

décadas, no ha sufrido un salto tan radical como en los otros tres municipios estudiados, 

probablemente, como ocurre con la cercana Villaseca de la Sagra, por no haber adoptado 

en las últimas décadas el modelo de crecimiento suburbano que fue devorando las tierras 

de cultivo de otras localidades vecinas. Pese a ello, su caserío histórico ha sido tan 

transformado o más durante este período como en el resto de casos, al estar sujeto a 

idénticos procesos. A ellos se ha sumado el que hayan proliferado en él, incluso en mayor 

proporción que en Bargas, las construcciones en altura, lo que ha profundizado estas 

alteraciones. 

 

Su núcleo urbano tiene una estructura eminentemente radial, con sus ejes principales 

irradiando hacia los pueblos vecinos desde la Plaza de España, donde se sitúa su casa 

consistorial. Las manzanas que se alzan al norte de ella, las que se agrupan alrededor de la 

iglesia, parecen constituir el más antiguo núcleo del municipio. Hacia el norte de esta 

plaza, atravesando las manzanas relativamente regulares que componen ese posible 

núcleo urbano primigenio, se llega a otro de los polos principales de la localidad, la 
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iglesia parroquial de San Esteban Protomártir, con idéntica advocación a la de Bargas. 

Hacia el sureste de la plaza, junto a uno de los antiguos accesos al conjunto urbano, se 

encuentra la Ermita de la Vera Cruz. Su centro histórico queda delimitado por el oeste por 

el curso del Canal del Jarama, que atraviesa soterrado el municipio, por el sur por la vía 

que une Toledo con Villaseca de la Sagra y por el norte por el actual cementerui de la 

localidad.Sus recientes desarrollos de tipo suburbano se extienden únicamente rebasando 

sus límites occidental y meridional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano topográfico del término municipal de Mocejón en 1880, con modificaciones de 1942 

(Instituto Geográfico Nacional) 
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Vista general de Mocejón desde el oeste al atardecer, e imagen actual de la Plaza de España, 

presidida por su Casa Consistorial (fotografías del autor, septiembre de 2018) 
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4.4. NORMATIVA DIRIGIDA A LA PRESERVACIÓN DE LA IDENTIDAD LOCAL 

VIGENTE EN LA SAGRA BAJA 

 

 

En el ya citado Plan Nacional de Arquitectura Tradicional, desarrollado por el Instituto 

de Patrimonio Cultural de España, al analizar la problemática existente en la conservación 

de las tradiciones arquitectónicas locales, se destaca como uno de los principales retos a 

los que hacer frente la actual “carencia de estudios, medidas, normativa y difusión” (2014: 

23-24). Se habla de la pertinencia de desarrollar nuevas herramientas destinadas a su 

preservación, de la “falta de estudios específicos de la arquitectura tradicional en cada 

lugar para garantizar un correcto y suficiente conocimiento histórico, morfológico, 

técnico, material y cultural”, de su deficiente catalogación, a menudo demasiado arbitraria 

o superficial, de la dificultad existente para acceder a materiales tradicionales y a 

artesanos de la construcción que dominen el trabajo con ellos, de las pobres difusión y 

promoción de las mejores prácticas y modelos de intervención en este campo, y de la 

inapropiada normativa existente tanto para su rehabilitación o restauración como para 

nuevas obras que den continuidad a la tradición local.  

 

Es sobre este último punto, y en particular sobre las normas de carácter local, sobre el que 

se han podido obtener conclusiones más precisas a través de esta investigación. Antes de 

tratar sobre él, sin embargo, conviene hacer brevemente referencia primero a las 

normativas y recomendaciones supramunicipales a las que estas normas se hallan sujetas, 

de forma que éstas puedan comprenderse dentro del contexto más amplio en el que se 

insertan. 

 

 

4.4.1. Regulaciones, directrices y recomendaciones supramunicipales 

 

Se ha avanzado mucho globalmente en la mejor comprensión de la tradición 

arquitectónica y de aquellos factores que inciden en su preservación. Sin embargo, 

muchos de estos avances han pasado prácticamente desapercibidos por buena parte de la 

profesión, y sólo muy lentamente van encontrando su reflejo en las políticas y normativas 

dirigidas a combatir el problema del deterioro de la identidad local tradicional.  
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El énfasis en lo típico, en los modelos estereotipados de la tradición, y el entendimiento 

de la misma como un patrimonio estático, perteneciente al pasado, van progresivamente 

superándose desde multitud de organismos, que poco a poco han ido haciéndose eco de lo 

que desde diversos estudios e investigaciones se viene avanzando en las últimas décadas. 

La mayor parte de las normativas vigentes dirigidas a la preservación de la tradición 

arquitectónica, sin embargo, siguen siendo reflejo de esos ampliamente superados 

conceptos. 

 

Por ello, es preciso partir de un breve análisis de la situación a nivel internacional, 

señalando aquellos aspectos básicos de lo que viene proponiéndose al respecto desde 

distintos organismos, antes de dar paso a exponer lo que se desprende de la normativa 

vigente. 

 

Ya se han citado en capítulos precedentes la Declaración de Ámsterdam, como se conoce 

comúnmente a la Carta Europea del Patrimonio, adoptada por el Consejo de Europa en 

1975, tras el congreso con el que culminó la celebración del Año del Patrimonio 

Arquitectónico Europeo, y la Recomendación sobre la protección y el papel 

contemporáneo de las áreas históricas, adoptada por la UNESCO en 1976 en su XIX 

Conferencia, celebrada en Nairobi.  

 

La Declaración de Ámsterdam, ante la emergencia que vivían las ciudades europeas, 

muchos de cuyos centros históricos estaban siendo destruidos o gravemente dañados en 

operaciones de renovación urbanística, llamó la atención sobre la necesidad de atender al 

patrimonio arquitectónico no como edificios aislados y el marco en el que se encuentren, 

sino como conjuntos urbanos completos, sean ciudades o pueblos. Se asume en ella de 

forma pionera en este tipo de documentos que “la preservación de la continuidad histórica 

en el entorno es esencial para el mantenimiento o la creación de un sistema de vida que 

permita a los individuos encontrar su identidad y sentir seguridad frente a los bruscos 

cambios de la sociedad”. Y, adicionalmente, su artículo sexto destaca la necesidad de 

“tomar medidas para garantizar que los materiales de construcción tradicionales puedan 

continuar utilizándose y que los oficios y técnicas tradicionales se sigan aplicando”, así 

como de contar con programas de formación de artesanos y técnicos, incluyendo a los 

arquitectos, en este tipo de trabajos, y de promocionar “los oficios artesanales en peligro 

de desaparición”. 
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En la Recomendación de Nairobi, que vino a respaldar a nivel global lo acordado por el 

Consejo de Europa, se sentaron las bases para el reconocimiento mundial del problema de 

la progresiva y global homogeneización de la arquitectura. Contiene en su artículo tercero 

el reconocimiento de que “cada conjunto histórico y su medio deberían considerarse 

globalmente como un todo coherente cuyo equilibrio y carácter específico dependen de la 

síntesis de los elementos que lo componen y que comprenden tanto las actividades 

humanas como los edificios, la estructura espacial y las zonas circundantes”. Queda así 

ligado el patrimonio material a los saberes tradicionales que lo fueron conformando. 

Además, su artículo veintiocho es de especial relevancia para el objeto de esta 

investigación. Aunque se limita a aspectos formales, sin llegar a la profundidad del 

artículo tercero, en él se afirma que “se debería poner especial cuidado en reglamentar y 

controlar las construcciones nuevas para conseguir que su arquitectura encaje 

armoniosamente en las estructuras espaciales y en el ambiente de los conjuntos históricos. 

Con ese objeto, un análisis del contexto urbano deberá preceder a toda nueva construcción 

no sólo para definir el carácter general del conjunto, sino también para analizar sus 

aspectos dominantes: armonía de las alturas, colores, materiales y formas, constantes de 

ordenación de las fachadas y los tejados, relaciones de los volúmenes construidos y de los 

espacios, así como sus proporciones medias y la implantación de los edificios. Se debería 

prestar especial atención a la dimensión de las parcelas, por cuanto toda modificación de 

ellas podría tener un efecto de masa perjudicial para la disposición del conjunto”. Pese a 

la relevancia histórica de esta recomendación, supone también una reducción del 

problema estudiado a aspectos formales o de mera apariencia, y a este género de 

planteamiento responden buena parte de los principios enunciados en las normativas 

municipales que podemos encontrar en La Sagra.  

 

Sin embargo, seguiría avanzándose en paralelo en este campo en años posteriores, con 

notable antelación a la redacción de las mencionadas normativas. En la Recomendación 

(81) 13 del Consejo de Europa, aprobada el 1 de julio de 1981, sobre medidas de ayudas a 

algunos oficios que corren el peligro de desaparición en el marco de las actividades 

artesanas se recogen ideas que vinculan de forma directa los saberes tradicionales a la 

preservación del patrimonio material. Se habla así de los artesanos como los “últimos 

depositarios de determinadas técnicas y habilidades manuales altamente cualificadas que 

han participado en la formación del patrimonio artístico y cultural de los países de 
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Europa”, y se afirma que estos oficios “contribuyen a crear y preservar el patrimonio 

artístico”.  

 

En 1985 el Consejo de Europa firmó en Granada el Convenio para la Salvaguarda del 

Patrimonio Arquitectónico de Europa. En su texto se hace referencia a la Recomendación 

previamente citada entre los acuerdos previos tomados como base para su desarrollo. En 

él, los países miembros se comprometen a considerar “la protección del patrimonio 

arquitectónico como un objetivo esencial de la planificación urbana y rural”, es decir, a 

tenerlo en cuenta en su legislación urbanística. Además, añaden que se en contemplará en 

ella la conservación de otros edificios que, pese a no estar protegidos, “revisten interés 

desde el punto de vista de su inserción en el entorno urbano o rural y de calidad de la 

vida”. Esto, como se tratará más adelante, tendría un irregular seguimiento en las leyes 

venideras. En cuanto a lo relativo al patrimonio inmaterial, los firmantes se comprometen 

igualmente a “demostrar la unidad del patrimonio cultural y los vínculos que existen entre 

la arquitectura, las artes, las tradiciones populares y los modos de vida a nivel europeo, 

tanto nacional como regional”, así como a “fomentar la formación en las diversas 

profesiones y oficios que intervienen en la conservación del patrimonio arquitectónico”. 

Estos compromisos, que parecen haber pasado mayoritariamente desapercibidos, 

supondrían, de llevarse a efecto medidas efectivas para su cumplimiento, un importante 

avance en la preservación de la arquitectura tradicional. 

 

En  1986 el ICOMOS ratifica en Toledo la Carta Internacional para la Conservación de 

las Ciudades Históricas, que sería adoptada en la Asamblea General del mismo 

organismo en Washington en octubre de 1987. Por ello, esta carta se conoce 

indistintamente como Carta de Toledo o Carta de Washington. En el campo de la 

conservación de la identidad local tradicional, avanza sobre el texto de Nairobi al afirmar 

que en los conjuntos históricos han de preservarse “todos aquellos elementos materiales y 

espirituales que determinan su imagen”, aunque más tarde afirma que especialmente se ha 

de atender a una serie de factores concretos, todos ellos de carácter físico o funcional, con 

lo que se anteponen así los aspectos materiales sobre los culturales. Este documento 

ignora en cierto modo en su articulado, por tanto, el Convenio adoptado por el Consejo de 

Europa, quedándose atrás en el proceso de reconocimiento y comprensión de la naturaleza 

procesual del patrimonio tradicional. 
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Por ello, supuso una importante aportación sobre la preservación de la tradición 

arquitectónica la Carta sobre el Patrimonio Vernáculo Construido, ratificada por el 

ICOMOS en su XII Asamblea General, celebrada en Morelia, México, en 1999. Entre los 

principios de conservación que en ella se recomienda adoptar puede destacarse su énfasis 

en la necesidad de contar con expertos de múltiples disciplinas para el desarrollo de 

políticas y herramientas apropiadas, de lo que a día de hoy siguen adoleciendo las nuevas 

normativas al respecto y en lo que se incidía ya, sin embargo, en la temprana fecha de 

1976 en la recomendación de Nairobi. Se subraya también la inevitabilidad del cambio o 

la transformación de la tradición, así como la necesidad de respetar los parámetros propios 

de la identidad cultural de cada comunidad. Finalmente, se reconoce cómo el carácter de 

una región no puede conservarse sólo en base a la conservación de una serie de edificios 

representativos previamente seleccionados, sino que ha de abordarse siempre atendiendo a 

cómo preservar de forma integral conjuntos completos, los cuales, además, deben 

comprenderse como parte inextricable del paisaje cultural en el que se integran, y no sólo 

en su materialidad, sino en relación con las tradiciones y el patrimonio inmaterial ligados 

a ella.  

 

Consecuentemente, se proponen en esta Carta diversas recomendaciones para guiar y 

regular las actuaciones necesarias en este tipo de conjuntos. Entre ellas, plantea que 

cualquier intervención debe llevarse a cabo atendiendo a las relaciones entre los aspectos 

físicos y culturales de este patrimonio. Hace hincapié también en la necesidad de 

conservar, documentar y dar continuidad a los sistemas de construcción tradicionales y a 

los procedimientos artesanales asociados con este patrimonio, considerándolos 

fundamentales para la preservación de su carácter vernáculo y esenciales para cualquier 

intervención sobre estos elementos, no sólo para su reparación o restauración, sino 

también para lograr que cualquier añadido contemporáneo sea consistente con sus valores. 

Por este motivo, subraya la importancia de la formación en estos campos y de 

implementar iniciativas que contribuyan a promoverlos. Esto no es contradictorio, sin 

embargo, con asumir la necesidad de transformar la tradición para adecuarla a las 

necesidades actuales, y recuerda por ello que el objetivo normalmente no debería ser que 

todas las partes de un edificio o conjunto se trataran de armonizar según los usos de 

cualquier período concreto.  
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Otro documento de referencia en este ámbito fue el adoptado por la XVII Asamblea 

General de ICOMOS, celebrada en 2011 en La Valeta, denominado Principios de La 

Valeta para la salvaguardia y gestión de las poblaciones y áreas urbanas históricas. 

Aunque en términos más confusos y ambiguos que el documento anterior, probablemente 

fruto de los debates que surgieran durante aquella convención, en ella se incide 

nuevamente sobre la importancia de que cualquier arquitectura contemporánea que se 

introduzca en este tipo de emplazamientos respete los valores del lugar en el que se 

construya, contribuyendo a mantener la continuidad de la tradición local, aceptando la 

necesidad de que ésta continúe actualizándose y adaptándose a nuestro tiempo. Al mismo 

tiempo, recoge sin ambages lo avanzado en el campo del reconocimiento de los valores 

del patrimonio inmaterial, así como la imposibilidad de considerar por separado este 

patrimonio de la realidad física a la que ha dado forma: “La preservación del patrimonio 

inmaterial es tan importante como la conservación y protección del patrimonio 

construido”.  

 

Ya se ha tratado en capítulos anteriores sobre lo recogido en este sentido en documentos 

tales como la Recomendación sobre la Protección de la Cultura Tradicional y Popular 

desarrollada por la UNESCO en 1989, el Sistema de Tesoros Humanos Vivos de 1993 y la 

Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, celebrada por la 

UNESCO en 2003, que condujo al desarrollo en 2004 de la Declaración de Yamato sobre 

Enfoques Integrados para Salvaguardar el Patrimonio Material e Inmaterial, todos ellos 

anteriores al texto de La Valeta.  

 

Estos documentos y recomendaciones internacionales han ido influyendo en el desarrollo 

de las diversas normativas nacionales, y éstas a su vez en las regionales y locales, si bien 

esta influencia se produce generalmente con notable retraso y, a menudo, de forma más 

bien parcial.  

 

Volviendo al Plan Nacional de Arquitectura Tradicional, en él se incluye un interesante y 

exhaustivo repaso de lo que las diversas normativas que se han ido desarrollando en 

nuestro país con incidencia en la preservación de la arquitectura tradicional (2014: 75-79, 

96-97). A él puede remitirse cualquier interesado en otros detalles de este proceso, aunque 

deben señalarse aquí algunos aspectos contenidos en estas normas que resultan de singular 

interés.   
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De forma notablemente temprana e inusual para su tiempo, en el artículo sesenta de la Ley 

sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana del 12 de mayo de 1956 se afirma con 

rotundidad por vez primera que “las construcciones de toda clase en terrenos urbanos y 

rústicos habrán de adaptarse en lo básico, al ambiente estético de la localidad o sector para 

que no desentonen del conjunto medio en que estuvieren situadas”, si bien se puntualizan 

luego una serie de circunstancias en las que esto sería especialmente importante y se 

centra su interés en el resultado estético, lo que mina parte del vigor de esta norma. En 

todo caso, uno de estos puntos, al incluir el carácter tradicional entre los enumerados, 

resulta bastante inclusivo: “Las construcciones en lugares inmediatos o que formaren 

parte de un grupo de edificios de carácter artístico, histórico, arqueológico, típico o 

tradicional, habrán de armonizar con el mismo”. 

 

Aunque afectara sólo a un selecto grupo de municipios, no siendo entonces los así 

declarados tan numerosos como lo son hoy, es también relevante el texto de la Orden del 

20 de noviembre de 1964 por la que se aprueban las instrucciones formuladas por la 

Dirección General de Bellas Artes para la aprobación de los proyectos de obras en las 

poblaciones declaradas “conjunto histórico-artístico”. Se fijan en ella rigurosas normas 

volumétricas, tipológicas y funcionales para los nuevos edificios realizados en dichos 

conjuntos. Además, en su artículo séptimo, se dan una serie de “condiciones de estilo” 

que resultan por lo general más prácticas, certeras e inclusivas que muchas de las 

“condiciones estéticas” vigentes en los municipios estudiados. Fijan primeramente una 

condición general que no deja lugar para interpretaciones parciales: “La edificación se 

ajustará al estilo general tradicional de la población o región, no hallándose esta condición 

en contradicción con la aplicación de tendencias y normas actuales de la Arquitectura. En 

ningún caso se podrán utilizar elementos o formas constructivas propias de otra región”. 

Si bien el hablarse en este caso de “estilo” daba también cabida a algunas prácticas 

desacertadas, las siguientes condiciones incluidas en esta orden van en unas ocasiones 

dificultándolas y en otras avalándolas.  Así, por ejemplo, habla de “materiales de fachada” 

y no de materiales para la construcción de muros; y de “colores” y “gamas”, y no de su 

constitución real, para la ejecución de revocos. Sin embargo, al prescribir los materiales 

“corrientes en la localidad y región”, que “los huecos (portales, balcones, ventanas, 

etcétera) se proporcionarán con arreglo a los módulos tradicionales”, o que “el tipo de 

cubierta será el usual en la región y en los edificios próximos a la misma población, sea 

éste de terraza plana sin alero, de teja árabe, de tierra cocida color natural, de pizarra, 
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etc.”, adopta una posición más inclusiva y sopesada que la comúnmente usada en las 

normativas urbanísticas actuales, que normalizan por lo general soluciones excesivamente 

superficiales, a menudo estereotipadas y no siempre tan locales como pudiera esperarse. 

También hace referencia a los materiales utilizados en el viario público, recomendando el 

uso de materiales y técnicas tradicionales, así como al mobiliario urbano, dos temas que 

sin embargo no suelen tener cabida en las normativas urbanísticas de hoy. En todo caso, 

pese a sus diversos aciertos, su quinto artículo establece que la vida económica de estos 

conjuntos debe orientarse exclusivamente hacia el turismo, planteamiento que, como es 

hoy bien sabido, resultaría fatal para su preservación.  

 

En 1975, la Reforma de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana recoge en 

su artículo sesenta un principio heredero de lo expuesto sobre la Ley de 1956, afirmando 

nuevamente y de forma ligeramente actualizada que “las construcciones habrán de 

adaptarse, en lo básico, al ambiente en que estuvieran situadas”. Y una vez más queda 

esto matizado al recoger una serie de casos particulares en los que este deber sería de 

singular relevancia, si bien replica el ya mencionado punto de la ley anterior que engloba 

en él cualquier conjunto de arquitectura tradicional, refiriéndose de nuevo a que “las 

construcciones en lugares inmediatos o que formen parte de un grupo de edificios de 

carácter artístico, histórico, arqueológico, típico o tradicional, habrán de armonizar con el 

mismo”. Este mismo apartado vuelve a introducirse con idéntica redacción, aunque con 

distinta ubicación en el articulado, pasando ahora al artículo 138, en el Real Decreto 

Legislativo 1/1992, de 26 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 

sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. Será, por tanto, esencial para este 

estudio, pues era ésta la ley urbanística vigente en el momento en el que se desarrollaron 

las normativas urbanísticas de los cuatro municipios estudiados, si bien en el momento de 

la Revisión de las Normas Subsidiarias de Olías del Rey parte del articulado de esta Ley 

había sido derogado por sentencia del Tribunal Constitucional del 20 de Marzo de 1997, 

al considerarse que invadía competencias correspondientes a las administraciones 

autonómicas.  

 

Por ello, las normas urbanísticas de Olías se someten igualmente a lo dispuesto por la Ley 

2/1998 del 4 de junio de 1998 de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística 

de Castilla-La Mancha. En el artículo cincuenta y cinco de esta última se establece sin 

ambages que “las construcciones deberán armonizar con el entorno inmediato, así como 
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con los invariantes característicos de la arquitectura rural o tradicional”, en este caso 

reforzada la obligatoriedad de esta prescripción por no establecer prioridades ni 

categorías. Sin embargo, en el punto siguiente parece reducir esta continuidad con la 

tradición meramente a cuestiones de apariencia externa y meramente superficial, al 

afirmar que “Las construcciones deberán presentar todos sus paramentos exteriores y 

cubiertas totalmente terminados, con empleo en ellos de las formas y los materiales que 

menor impacto produzcan, así como de los colores tradicionales en la zona o, en todo 

caso, los que favorezcan en mayor medida la integración en el entorno inmediato y en el 

paisaje”. En consecuencia, este énfasis en las terminaciones y en los colores parece 

retrotraernos a los aspectos menos afortunados de la Ley de 1956, y ha de ponerse en 

relación con el marco teórico que se halla tras buena parte de lo normalizado respecto a 

esta cuestión en los municipios estudiados. 

 

En materia urbanística, en La Sagra se encuentra hoy vigente el Decreto Legislativo 

1/2010, del 18 de mayo de 2010, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha. En ella 

esta cuestión se incluye nuevamente en el artículo cincuenta y cinco, aunque con una 

ligeramente renovada redacción, desechando la singular mención a los “invariantes” de la 

ley precedente: “Las construcciones deberán armonizarse en el entorno inmediato, así 

como con las características propias de la arquitectura rural o tradicional de la zona donde 

se vayan a implantar”. En el siguiente punto de este artículo se reproduce, por el contrario, 

con idéntica redacción el antes citado párrafo de la Ley 1998 en el que se da prioridad a la 

apariencia externa de los edificios y de forma eminentemente superficial frente a otras 

consideraciones de mayor calado. Se acentúa así progresivamente el desfase existente 

entre las prescripciones y recomendaciones internacionales y la legislación autonómica 

urbanística en el campo de la preservación de la identidad local tradicional, aún anclada 

en esta cuestión en las nociones de ambiente urbano que recogía la citada Ley de 1956. 

 

En cuanto a la legislación sobre la preservación del patrimonio vigente en la zona durante 

el período analizado, el texto fundamental sería la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico 

Español, del 25 de junio de 1985. En ella, se parte de la base de que el patrimonio 

nacional lo integran “los inmuebles y objetos muebles de interés artístico, histórico, 

paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico o técnico. También forman parte del 

mismo el patrimonio documental y bibliográfico, los yacimientos y zonas arqueológicas, 
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así como los sitios naturales, jardines y parques, que tengan valor artístico, histórico o 

antropológico”. Pese a que esta delimitación parece excluir el patrimonio inmaterial, por 

referirse en exclusiva a “inmuebles y objetos muebles”, en el título sexto de la Ley, 

dedicado al patrimonio etnográfico, se corregía la omisión, al afirmar que “forman parte 

del Patrimonio Histórico Español los bienes muebles e inmuebles y los conocimientos y 

actividades que son o han sido expresión relevante de la cultura tradicional del pueblo 

español en sus aspectos materiales, sociales o espirituales”. Además, define los bienes 

inmuebles de carácter etnográfico como aquellos que sean “expresión de conocimientos 

adquiridos, arraigados y transmitidos consuetudinariamente y cuya factura se acomode, en 

su conjunto o parcialmente, a una clase, tipo o forma arquitectónicos utilizados 

tradicionalmente por las comunidades o grupos humanos”, y añade que también “tienen 

valor etnográfico y gozarán de protección administrativa aquellos conocimientos o 

actividades que procedan de modelos o técnicas tradicionales utilizados por una 

determinada comunidad”. Finalmente, sobre estos conocimientos y actividades de valor 

etnográfico, considera que cuando éstos se hallen amenazados, pudiendo desaparecer, la 

Administración tendrá el deber de estudiarlos y documentarlos, deberes por tanto 

sistemáticamente incumplidos en buena parte de la geografía española. Pese al importante 

avance que todo este título sexto supone y al valor para la preservación de la arquitectura 

tradicional de su posible aplicación, en el último punto citado resulta cuanto menos 

discutible el hecho de no plantear medidas que pudieran salvarlos de la extinción. En todo 

caso, al menos de este modo, la Ley recogía la importancia otorgada por la ya citada 

Recomendación de 1981 del Consejo de Europa a ligar la preservación del patrimonio 

material a la continuación de los oficios y saberes que le dan forma, que también quedaría 

reflejada, como se ha explicado, en el Convenio para la Salvaguarda del Patrimonio 

Arquitectónico de Europa, firmado ese mismo año en Granada.   

 

Por otra parte, la noción de conjunto histórico recogida en esta Ley, en la forma en que 

está redactada, se aleja de pretéritas concepciones sobre los mismos, que los 

circunscribían a casos particularmente pintorescos o atractivos para el turismo, 

extendiendo su posible aplicación, al menos en teoría, básicamente a cualquier conjunto 

urbano tradicional que resulte representativo para una comunidad: “Conjunto Histórico es 

la agrupación de bienes inmuebles que forman una unidad de asentamiento, continua o 

dispersa, condicionada por una estructura física representativa de la evolución de una 

comunidad humana por ser testimonio de su cultura o constituir un valor de uso y disfrute 
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para la colectividad”. Sin embargo, sigue limitando su constitución a los bienes inmuebles 

que lo integran, dejando de lado otros factores. Pese a su aparente aplicabilidad a multitud 

de conjuntos urbanos, en la práctica sólo municipios muy singulares, y con disposición y 

capacidades para enfrentarse a ello, logran acceder a esta figura de protección. Y, una vez 

más, encontramos aquí también, al igual que en la legislación urbanística, un singular 

énfasis en el aspecto externo y superficial de los edificios, por encima de su constitución y 

del género de procesos que les confieran la imagen buscada, al hablar de “los criterios 

relativos a la conservación de fachadas y cubiertas e instalaciones sobre las mismas”. 

 

Sobre la problemática común a la que bajo esta regulación ha de hacerse frente en la 

práctica en pequeños municipios tanto para la declaración como, sobre todo, para la 

ordenación de los conjuntos históricos, puede consultarse también, por su interés, el 

artículo de Ana Fernández Zamora “Centros o conjuntos históricos: Dos modelos para la 

conservación del patrimonio en entidades menores”, publicado en 1996. 

 

En cualquier caso, con sus aciertos y desaciertos, esta Ley 16/85 orientaría después las 

legislaciones en materia de patrimonio desarrolladas por las diversas comunidades 

autónomas españolas, si bien entre ellas aparecerían notables diferencias, ocupándose 

unas u otras en mayor o menor medida de la arquitectura tradicional y de las prácticas 

tradicionales que la conforman.  

 

En Castilla-La Mancha en particular, la primera ley autonómica sobre esta materia 

llegaría pronto, en 1990, la Ley 4/1990 del Patrimonio Histórico. Aunque ninguno de los 

conjuntos urbanos estudiados está declarado Bien de Interés Cultural, y por tanto no es de 

aplicación sobre la muestra seleccionada, éste ha sido el marco legislativo vigente en la 

región durante la mayor parte del período analizado. En esta Ley, el patrimonio de esta 

autonomía queda englobado en idénticas categorías a las establecidas por su predecesora 

nacional, replicando su redacción en este apartado. Sin embargo, el patrimonio 

etnográfico pasa a denominarse etnológico y queda incluido en su título segundo junto al 

patrimonio arqueológico. En cuanto a la definición de este género de patrimonio, 

desaparece del articulado, pasando a referirse a “bienes de interés cultural que 

caracterizan la Región y que son específicos de las experiencias culturales de Castilla-La 

Mancha”. Particulariza a continuación que quedan protegidos dentro de esta figura todos 

los molinos viento existentes con una antigüedad superior a los cien años, así como “todas 
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aquellas manifestaciones de arquitectura popular, como silos, bombos, ventas y 

arquitectura negra, existentes en el territorio de Castilla-La Mancha con una antigüedad 

superior a los cien años”. Resulta obvio el carácter desarticulado y descompensado 

geográfica y tipológicamente de esta singular relación, así como el dudoso fundamento de 

su desafortunada circunscripción temporal.   

 

Todas estas carencias se verían afortunadamente resueltas, quedando derogado este texto, 

con la nueva ley castellano manchega, la Ley 4/2013 de Patrimonio Cultural de Castilla-

La Mancha, del 16 de mayo de 2013. Nótese de partida la actualización de su 

denominación, que había quedado desfasada, sustituyendo al fin el adjetivo “histórico” 

por “cultural”. De hecho, se resalta este punto en su exposición de motivos preliminar, 

explicando que se pretende con ello dar cabida al patrimonio inmaterial, y haciéndose 

referencia a la ya citada Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural 

Inmaterial celebrada por la UNESCO en 2003. Así, el patrimonio castellano manchego 

pasa a estar constituido por “los bienes muebles, inmuebles y manifestaciones 

inmateriales, con valor histórico, artístico, arqueológico, paleontológico, etnográfico, 

industrial, científico, técnico, documental o bibliográfico de interés para Castilla-La 

Mancha”.  

 

Su definición de Conjunto Histórico es tan inclusiva o más que la de sus predecesoras, 

siendo, en principio y según su texto, suficiente para poder optar a tal denominación el 

que un conjunto destaque como “testimonio de una cultura”, aunque en la práctica esta 

categoría sea casi tan restrictiva como lo había sido anteriormente. También se vincula a 

la tradición arquitectónica en esta ley la figura de Sitio Histórico, definida como el “lugar 

vinculado a acontecimientos del pasado, tradiciones populares o creaciones culturales de 

valor histórico, etnológico o antropológico”. Y se aleja al fin con rotundidad de conceptos 

ambientalistas en los criterios de intervención que fija para las actuaciones sobre 

conjuntos históricos.  

 

Además, esta ley establece igualmente una serie de categorías correspondientes a diversos 

grados de protección, en función de los valores reconocidos en cada elemento patrimonial, 

pudiendo así ser declarados, con nivel de protección decreciente, Bienes de Interés 

Cultural, Bienes de Interés Patrimonial o Elementos de Interés Patrimonial. Esto 

permitiría, por tanto, amparar un conjunto más amplio de elementos patrimoniales, 
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aunque no gozan de esta flexibilidad figuras como los Conjuntos Históricos y los Sitios 

Históricos, que sólo pueden ser reconocidos como Bienes de Interés Cultural. 

 

En cuanto a los criterios de intervención que establece para la actuación sobre bienes 

inmuebles, ha de destacarse aquí que aboga al fin por el uso prioritario en ellas, salvo que 

su mejor conservación lo desaconsejara, de materiales y técnicas de construcción 

tradicionales. Y, respecto a los bienes inmateriales, además de imponer la necesidad de su 

“documentación, recopilación y registro”, aclara que se “establecerán las medidas 

concretas de protección y fomento de los mismos”, paliando así el ya notado defecto de la 

Ley 16/85 en este aspecto. 

 

Posiblemente por no dar lugar al problema administrativo que supondría desautorizar en 

ello a su predecesora de 1990, vuelve a incluir, en forma de disposición adicional, la 

parcial relación que ésta hiciera de elementos etnográficos que quedarían directamente 

incluidos en el Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha (molinos de viento, silos, 

bombos, ventas y manifestaciones de la arquitectura negra), aunque se cuida al menos de 

establecer, tal como ésta hacía, un marco temporal para la valoración de los mismos.  

 

 

Alzado actual de Añover de Tajo desde el valle del río (fotografía del autor, diciembre de 2014) 
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Imagen del entorno de la iglesia de Numancia de la Sagra en la actualidad (fotografía del 

autor, enero de 2016) 



La transformación de la identidad local en la arquitectura de la comarca de la Sagra Baja toledana 

 

 
 

425 
 

4.4.2. Normativa municipal 

 

Respecto a la normativa municipal dirigida a la preservación de la identidad local 

tradicional, lo único que se regula al respecto es, básicamente, la apariencia exterior de los 

edificios, es decir, el paisaje urbano que éstos definen, adecuándose con ello a la 

legislación urbanística vigente, con análogo desfase con respecto al marco teórico y 

normativo internacional. Son por ello estos aspectos de ambiente urbano los únicos que 

pueden referirse aquí, siendo así exclusivamente la regulación de éstos la que ha podido 

repercutir en los procesos de transformación objeto de esta investigación. 

 

Sin embargo, frente a lo limitado de los aspectos de la tradición arquitectónica que 

regulan, dada su restricción a aquellos aparentes desde la calle, esta normativa llega en 

este ámbito a un notable grado de detalle. En los cuatro casos seleccionados se regulan no 

sólo aspectos volumétricos y compositivos, sino también cuestiones relativas a 

determinados acabados o soluciones constructivas, aunque generalmente dirigiéndose más 

a su apariencia que a su verdadera continuidad con la tradición. Se ignoran así las técnicas 

y oficios tradicionales que dan forma a dichas soluciones o terminaciones, como ocurre 

generalmente, mientras se atiende en gran medida a la imagen que de su práctica y uso 

resulta, o al menos a una visión estereotipada de esa imagen. 

 

Estos elementos se regulan tanto en el área urbana consolidada como en los nuevos 

desarrollos urbanos, y generalmente con análogas prescripciones. Sin embargo, puesto 

que el ámbito en el que se va a analizar en detalle el proceso de transformación de la 

identidad local es únicamente el de los centros urbanos, es decir, allí donde se había 

desarrollado una tradición arquitectónica susceptible de ser alterada, la normativa que se 

ha tenido en consideración para este estudio es exclusivamente la que regula estos 

conjuntos.   

 

En cuanto a los documentos considerados para esta investigación, en los cuatro casos se 

ha tenido en cuenta el hecho de que la amplia mayoría de las transformaciones y 

sustituciones del caserío tradicional de sus centros históricos se ha producido entre finales 

de los años 90 del pasado siglo y la actualidad, aunque la actividad ha quedado 

prácticamente interrumpida durante los últimos años, debido a la notable incidencia de la 

crisis económica y de la construcción en la región. Se ha considerado por ello poco o nada 
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significativa para este fin tanto la normativa vigente antes de dicha etapa como la 

recientemente aprobada, utilizando como base para el análisis comparativo final 

únicamente la correspondiente a ese período de intensa transformación, al ser la única que 

ha podido condicionar la gran mayoría de procesos de cambio estudiados. En cualquier 

caso, se han identificado aquellas nuevas construcciones realizadas antes de esa etapa para 

poder también estudiar la evolución previa de estos procesos y compararla con la 

situación actual. 

 

En los cuatro municipios analizados de forma pormenorizada esta regulación queda 

recogida en sus Normas Subsidiarias, revisadas o desarrolladas en los cuatro casos al 

comienzo del antes mencionado período de intensa transformación de estos municipios: 

las de Bargas en 1996, en 1998 las de Olías del Rey, en 1993 las de Magán y en 1992 las 

de Mocejón. En los casos en los que se han aprobado modificaciones posteriores de estas 

normas, ninguno de los cambios introducidos ha afectado a la regulación del ámbito 

objeto de estudio, estando generalmente dirigidos únicamente a regular nuevos desarrollos 

urbanos que no se contemplaban en su redacción previa.  

 

En el momento de la redacción de este texto, se encuentran en fase de información pública 

los nuevos Planes de Ordenación Municipal (P.O.M) de Bargas y Olías del Rey, 

desarrollados en cumplimiento del Decreto Legislativo 1/2010, del 18 de mayo de 2010, 

el texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de 

Castilla-La Mancha. Pese a incluir en su redacción provisional en ambos casos 

condiciones algo más pormenorizadas para la preservación de la identidad local 

tradicional que las Normas Subsidiarias que les precedieron, el carácter de estas 

condiciones es muy similar al de las vigentes durante el período estudiado, pues siguen 

especificando, en lugar de soluciones tradicionales, únicamente tonalidades y apariencias, 

en ocasiones realmente locales y en otros casos soluciones de aspecto genéricamente 

tradicional. De este modo, por ejemplo, en el caso del nuevo P.O.M. de Olías del Rey 

(2016, 116), se normalizan como acabados de fachada para su casco antiguo el “ladrillo 

visto en tonos similares a los de las edificaciones antiguas”, la “mampostería de bolos o 

canto rodado en tonos rojizos”, los “placados pétreos”, el “enfoscado de mortero liso con 

cal o pintura de arenas blanco o crema” y el “revoco monocapa”, con semejantes 

desacierto y superficialidad a lo que establecían previamente sus Normas Subsidiarias 

(1998, 71), donde aparecían las mismas soluciones citadas, a excepción del “monocapa”, 
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y se añadían los revocos “a la tirolesa”. Semejante proceder puede apreciarse en el nuevo 

P.O.M. de Bargas (2016, 93), donde se propone “la utilización de piedra caliza del país en 

los zócalos de planta baja”, especificando además que habrá de colocarse en forma de 

“aparejo de sillería”, sin que pueda hallarse un solo ejemplo de esta solución en la 

tradición constructiva no ya sólo de Bargas, sino en la del conjunto de La Sagra. Este tipo 

de preceptos parecen por tanto ilustrar más lo que en el momento de redacción de cada 

una de las normas se entiende o entendía popularmente como “estilo rústico” en genérico 

que la tradición local con la que se pretende armonizar las nuevas construcciones. 

 

Conviene señalar que la normativa urbanística de los municipios seleccionados no difiere 

de forma significativa en lo tocante a la preservación de la identidad local de las vigentes 

en otros municipios de La Sagra, ya que en todas ellas se hace énfasis en que los edificios 

y buena parte de sus soluciones tradicionales aparenten ser tradicionales o al menos se 

aproximen con mayor o menor precisión a lo que se considera en cada uno de los casos la  

apariencia tradicional local o, como se explicaba anteriormente, el “estilo rústico” o el 

“carácter típico” más convencionales según los usos del momento.  

 

Sin embargo, es importante destacar también algunos casos singulares existentes entre las 

normativas vigentes en otros municipios de La Sagra que se hallan fuera del ámbito de la 

muestra seleccionada en la presente investigación. 

 

Un ejemplo de mayor precisión al prescribir soluciones tradicionales, mostrando un 

análisis previo de mayor calado de los elementos propios de la tradición local, puede 

encontrarse en el Plan de Ordenación Municipal de Villaluenga de la Sagra, firmado por 

el arquitecto Joaquín Lascurain Sánchez en diciembre de 1998, y desarrollado aún, por 

tanto, bajo la Ley 2/1998 del 4 de junio de 1998 de Ordenación del Territorio y de la 

Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha. Es notable el interés que muestra su 

redacción por alcanzar resultados tan tradicionales como fuera posible, sin limitar por ello 

en ningún caso las opciones de diseño posibles dentro de esa tradición. Así, por ejemplo, 

sobre los aleros y cornisas, estipula que éstos habrán de ser “de teja o ladrillo de tejar o 

prensado, volados perpendicularmente”, o a base de un vuelo de vigas de tipo tradicional 

“para sostener la ripia donde apoya la última fila de tejas”, prohíbe expresamente “la 

formación de aleros por prolongación del forjado superior de la última planta” y limita su 

canto, en caso de utilizarse el hormigón, a 12 cm, sin que compute en esos 12 cm “el 
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grueso de los canes, viguetas o pares” (1998, 129). Pero no termina ahí, sino que a 

continuación pasa a establecer que “las soluciones para los aleros serán similares a las de 

la tradición de la zona, pudiendo introducirse pequeñas variaciones a estos modelos o 

reinterpretaciones con el espíritu de integración debido” y a enumerar las que considera 

que son esas soluciones tradicionales locales: “canecillos de madera o prolongación de los 

pares”, “una o varias hiladas de teja árabe voladas”, “una o varias hiladas de ladrillos 

volados, intercaladas o no con filas de cobijas” y “cornisas molduradas en la forma 

tradicional”. El texto es igual de prolijo y esmerado con el resto de detalles constructivos 

analizados en el presente estudio, siendo uno de los pocos que estipule que se utilice forja 

para las rejerías (133), que desarrolla diversas opciones para el diseño de chimeneas según 

la tradición local (135) y que se detiene en las soluciones constructivas para la 

conformación de los dinteles y las jambas de los vanos (131). Todas estas prescripciones 

implican una notable contribución a mantener vivos los oficios tradicionales del lugar. 

Desafortunadamente, este tipo de texto es la excepción y no la norma en la región 

analizada. 

 

Pese a que la prolijidad de la normativa de Villaluenga de la Sagra respecto a la preservación de su 

particular identidad, y conforme a lo concluido en esta investigación, los procesos de 

transformación de ésta se atenúan, mas continúan operándose. Así su nueva arquitectura, como la 

mostrada en la imagen, es en general semejante a la hallada en el resto de La Sagra  (fotografía del 

autor, enero de 2016) 
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También es de interés para el tema que nos ocupa el Plan de Ordenación Municipal de 

Villaseca de la Sagra, de 2010, firmado en ese año por el arquitecto J. Ignacio Álvarez 

Ahedo, y desarrollado en su caso en conformidad con el Decreto Legislativo 1/2004, de 

28-12-2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del 

Territorio y de la Actividad Urbanística. En esta ocasión, su singularidad no radica en la 

redacción de las condiciones establecidas para las nuevas construcciones, sino en el hecho 

de no establecer unas condiciones únicas para la totalidad del casco antiguo del 

municipio. La adopción de esta solución tiene su origen en reconocer el singular 

tratamiento que requieren las plazas del Ayuntamiento y de la Iglesia, zonas a las que 

dedica el Artículo 103.3. (2010, 64), En ellas se busca principalmente preservar en las 

nuevas construcciones que puedan realizarse su tipología tradicional de viviendas con 

galería corrida de madera hacia el espacio público. 

 

Esta última solución podría erigirse en un modelo para el resto de municipios, 

desarrollando normativas específicas para distintos ámbitos. Son notorias las diferencias 

de carácter que existían tradicionalmente entre las edificaciones que ocupan los espacios 

públicos y calles principales de cualquiera de los municipios estudiados y las que albergan 

las calles más puramente residenciales, contribuyendo así una mayor legibilidad de la 

estructura urbana existente que con una normativa única para todo el casco antiguo no 

puede sino diluirse progresivamente. En este sentido en concreto, se aproximarían así 

estas normas a la forma de trabajar de los Form Based Codes norteamericanos, donde las 

prescripciones son específicas para cada calle y en ocasiones incluso para cada parcela. 

 

También es relevante la existencia en algunos municipios sagreños de catálogos o 

inventarios de edificios protegidos, en los que se incluyen tanto edificios monumentales 

como construcciones más populares. Entre los estudiados de forma pormenorizada, 

cuentan con este tipo de documento Olías del Rey y Mocejón, pero se encuentran vigentes 

también en otros núcleos de población como Añover de Tajo, Borox, Casarrubios del 

Monte, Esquivias, Illescas, Recas, Seseña o Villaseca de la Sagra. Pese a su buena 

intención, y su relevancia para llamar la atención sobre las a menudo excepcionales 

cualidades de los edificios catalogados, la efectividad de estos catálogos queda, sin 

embargo, en entredicho ante acontecimientos como el sucedido en Esquivas en 2017 con 

uno de sus más significativos bienes inmuebles protegidos por esta vía, la casa situada en 

la Calle Juan de Austria, 1. Tras años de abandono y habiendo la propiedad retirado las 
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tejas de la cubierta, acelerándose así el deterioro del edificio, el inmueble amenazaba 

ruina parcial, ante lo que se solicitó, como simple paso previo a autorizar su demolición, 

un “Estudio histórico-arqueológico” del mismo, que realicé junto a la empresa Abril 

Urmente Arqueología. Pese a que los resultados de este estudio no hicieron sino 

incrementar el interés y la relevancia de este inmueble, se excluyeron de la demolición 

únicamente los arranques de algunos de sus muros, que, expuestos a los rigores del clima, 

no tardarán en correr la misma suerte que el resto de la edificación. 

 

Expuesto todo ello, y en conformidad con el orden seguido en la toma de datos sobre la 

situación de las edificaciones de cada uno de los municipios estudiados, se presentan y 

analizan a continuación, municipio por municipio, primero aquellas directrices vigentes 

durante el período referido que afecten a la volumetría y composición de los edificios que 

hayan de sujetarse a las ellas, procediéndose después del mismo modo con las 

prescripciones cuyo fin sea regular las soluciones constructivas y materiales aparentes de 

los elementos constructivos apreciables desde el espacio público. 
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Bargas 

 

En el caso de Bargas, el documento de referencia durante el período de mayor 

transformación del núcleo urbano aquí estudiado fue la Revisión de sus Normas 

Subsidiarias de Planeamiento Municipal, aprobada el 11 de noviembre de 1996, afectando 

varios de sus apartados a la cuestión analizada. 

 

En lo relativo a la regulación de los volúmenes edificados en el área estudiada, en el 

apartado correspondiente a la “Ordenanza de la Zona de Casco Antiguo” se determina que 

las nuevas construcciones deben predominantemente corresponder a “tipologías cerradas 

y agrupadas”, mientras que los “patios abiertos a fachada y los retranqueos a fachada o 

lindero sólo se permitirán cuando se justifiquen adecuadamente en los proyectos 

respectivos en función de la composición estética del tramo de calle en que se ubiquen, 

con las condiciones de respetar los ritmos existentes, no dejar medianeras vistas, y realizar 

unos cerramientos en la alineación exterior que armonicen con las fachadas 

predominantes del casco en materiales y coloración” (1996, 59). Tal como se expuso al 

describir la casa tradicional sagreña, es muy frecuente la disposición de su fachada 

principal en perpendicular a la calle, accediéndose a ellas a través de un patio delantero. 

Establecer, por tanto, esta disposición como algo de carácter excepcional parece poco 

acorde con la identidad local que se pretende preservar. En todo caso, las excepciones que 

establece en el cumplimiento de esta directriz podrían avalar también actuaciones que no 

desvirtuaran esta tradición comarcal.  

 

En su apartado 5.1., en el que se determinan las “Condiciones Generales de Diseño de la 

Edificación” se estipula que “los cerramientos de patios de parcela no podrán superar en 

ningún punto la altura máxima de 2.5 metros, debiéndose construir con un acabado 

decoroso similar a los muros de la fachada, quedando prohibidos los materiales inusuales, 

y dejar el ladrillo tosco a la vista” (1996, 35). El resultado de la aplicación de este 

principio podría ser acorde con la tradición local, si bien el adjetivo “inusuales” podría 

reemplazarse por uno más preciso y eficaz, como podría ser “impropios”. Sin embargo, al 

fijarse una altura máxima y no una mínima, no se ha logrado poner coto a la extendida 

práctica de imitar en las nuevas construcciones del casco histórico el tipo de cerramiento 

propio de las viviendas suburbanas de la zona, consistente en muros bajos sobre los que se 
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yerguen verjas metálicas, detalle ciertamente “inusual” en la tradición local. Curiosamente 

este nuevo género de cerramiento exterior sin precedentes en la región es impuesto por la 

propia normativa en las parcelas existentes fuera del área del centro histórico, que “sólo se 

podrán cercar con cerramientos ciegos de piedra, ladrillo visto o enfoscado y encachado 

hasta una altura máxima de 1 metros y el resto, hasta 2.5 metros de altura, con malla 

metálica o cerramiento diáfano sin superar esta altura en ningún punto del terreno”. 

 

 

 

Patio delantero actual con cerramiento de tipo suburbano en Bargas (fotografía de Eduardo Corral 

Caballero, agosto de 2014) 

 

También permite la norma retranqueos en fachada, concebidos especialmente para 

terrazas o galerías abiertas a la calle, aunque permite su aparición igualmente en planta 

baja. Éstos se limitan a una profundidad máxima igual a su anchura. De la existencia de 

galerías retranqueadas en diversos edificios sagreños, aún existentes en lugares como 

Mocejón, Borox o Esquivias, no ha llegado hasta nuestros días ningún ejemplo en Bargas, 

pero cabe suponer que también los hubo. 

 

En cuanto a las alturas permitidas para la edificación (1996, 60), regresando a la 

“Ordenanza de la Zona de Casco Antiguo” encontramos que se fija un máximo de tres, y 
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una altura total limitada a los 10.50 metros sobre rasante en el punto medio de la fachada 

(que en ningún punto habrá de exceder los 11.50 metros sobre rasante). Esto parece 

deducirse de fijar una altura de aproximadamente 3.50 metros para cada una de ellas, 

siendo la altura libre mínima marcada por la norma para cada planta de 2.50 metros. Estas 

alturas se encuentran en ocasiones por debajo y en otras por encima de los usos propios de 

la tradición local. En calles de ancho inferior o igual a 6 metros, sin embargo, la altura 

máxima no ha de superar las dos plantas o los 7 metros de altura sobre rasante. Además de 

las tres plantas referidas, se autoriza la utilización para vivienda de la planta bajo cubierta, 

cuyo volumen queda fijado por las siguientes limitaciones: la altura máxima de cubierta 

se fija en 13 metros, la altura máxima de la cumbrera habrá de ser igual o inferior a los 3 

metros medidos desde la cara superior del último forjado, la pendiente máxima de los 

faldones será de 30º y no podrán realizarse volúmenes que sobresalgan sobre esta 

envolvente (1996, 37). En cuanto a la volumetría estipulada para las cubiertas, la 

limitación a un máximo de 30º responde correctamente a la tradición de la zona. En el 

nuevo Plan de Ordenación Municipal (P.O.M.) de Bargas, sin embargo, se aumenta la 

inclinación máxima de las cubiertas a 35º (2016, 94). Por su parte, las Normas 

Subsidiarias de Magán y Olías del Rey, analizadas aquí más adelante, fijan esa inclinación 

máxima en 45º, pese a ser las soluciones tradicionales para estas cubiertas las mismas en 

los cuatro municipios. Por su parte, las de Mocejón, dejan este aspecto sin regulación. Si 

bien la prohibición de erigir volúmenes que sobresalgan sobre la envolvente de la cubierta 

supone la proscripción del elemento tradicionalmente utilizado en la región para iluminar 

y ventilar el sobrado, la buhardilla, de permitirse éstos la norma habría de incorporar 

igualmente directrices para limitar la proliferación desmedida y el diseño impropio de este 

tipo de elementos.  

 

Aunque la arquitectura tradicional sagreña nunca sobrepasó las dos alturas más sobrado, 

es razonable pensar que, de haber sido cualquiera de sus pueblos un núcleo de un carácter 

tan urbano como lo es hoy Bargas, esta tradición habría evolucionado para incorporar una 

altura más. No parece por ello una prescripción negativa para la preservación de la 

tradición local, sino más bien una posible vía para facilitar su continuación y adaptación a 

las necesidades de hoy. En todo caso, ha de ponerse de relieve que el aumento de los 

beneficios potenciales para posibles promotores inmobiliarios que este aumento de 

superficie construida implicaba precipitó en éste y otros municipios la demolición de un 

número de inmuebles históricos sin precedentes, convirtiéndose así esta norma en un 
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incentivo que ha resultado clave para la notable transformación operada tanto en el centro 

de Bargas como en el de otros núcleos sagreños, que tanto ha socavado su identidad 

tradicional. Anticipándose a este riesgo, esta norma podría haber sido beneficiosa de 

haberse acompañado por una protección rigurosa y pormenorizada de las edificaciones 

tradicionales que aún se conservaban en el momento en que fue aprobada, si bien la 

protección por sí sola nunca es suficiente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista de una calle del centro de Bargas donde puede apreciarse el crecimiento en altura de la 

edificación (fotografía del autor, octubre de 2013) 

 

En el apartado correspondiente a las “Condiciones Generales Estéticas” de la edificación, 

que son de aplicación en todo el municipio, la norma comienza afirmando que “toda 

construcción, cualquiera que sea su destino o situación, deberá satisfacer las condiciones 

establecidas con carácter general en el artículo 138 del Texto Refundido de la Ley sobre 

el Régimen del Suelo y Ordenanza Urbana” entonces vigente, el ya citado Real Decreto 

Legislativo 1/1992, del 26 de junio de ese año. En él, tal como se refería en el capítulo 

anterior, se prescribía la obligatoriedad de que cualquier nueva construcción que afecte a 

un conjunto de edificios de carácter tradicional armonice con el mismo. En consecuencia, 
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pretendiendo con ello dar cumplimento a esta prescripción, se fijan a continuación en la 

normativa de Bargas una serie de parámetros tanto compositivos como de tipo 

constructivo para el aspecto exterior de los nuevos edificios. 

 

En lo relativo a la composición arquitectónica, se da la siguiente directriz: “No se 

autorizarán con carácter general, composiciones que se juzguen disonantes con el 

ambiente, debiéndose procurar que domine la dimensión vertical de los huecos de forma 

semejante a las edificaciones antiguas”. Pese a su ambigüedad, que avala una gran 

libertad de interpretación, esta prohibición reconoce el hecho de que, siendo de fábrica las 

estructuras murarias tradicionales del municipio, predomina por la propia lógica 

constructiva de ésta el uso de huecos cuya dimensión vertical es mayor que la horizontal. 

Sin embargo, al limitarse a un aspecto formal que deriva de un hecho constructivo, 

quedan fuera de esta prescripción aspectos igual o más importantes que el regulado, como 

la forma en que se abren esos huecos, las secciones que necesitan sobre sus dinteles para 

su estabilidad estructural o todo lo relativo a la posición de estos huecos en el conjunto del 

edificio, como puede ser la distancia a la que se colocan de las esquinas de los muros, 

aspectos que, como se ha explicado, sí se han regulado en la normativa más detallada de 

la región, la de Villaluenga de la Sagra. Volviendo a la norma, ésta fija también, en el 

mismo orden de cosas y con análoga combinación de buena intención y ambigüedad, que 

“los portales deberán destacarse en fachada del resto de los huecos de la finca”. Por ello, 

cabe recordar aquí lo eficaz y sencillo de lo estipulado para estos elementos en la ya 

expuesta Orden del 20 de noviembre de 1964, donde se hablaba de proporcionar todos los 

huecos y elementos de fachada “con arreglo a los módulos tradicionales”, un principio 

más abierto e inclusivo, pero también más certero. Respecto al acceso para vehículos en 

particular, se fija una anchura mínima de 3 metros, lo que unido a la altura libre de un 

máximo de unos 3 metros que aproximadamente se establece para las plantas, da lugar a 

un problema compositivo que rompe con lo anteriormente fijado con acierto por la norma, 

con el “procurar que domine la dimensión vertical de forma semejante a las edificaciones 

antiguas”. En los tradicionales accesos para vehículos con los que contaban las casas 

sagreñas, sin embargo, se halla por lo general una proporción eminentemente vertical, 

comúnmente cercana a la áurea, si bien existe también en Bargas algún ejemplo de los 

mismos perfectamente cuadrado. En todo caso, este tipo de accesos no alcanzan nunca en 

la tradición local la proporción horizontal a la que muchas construcciones actuales se ven 

abocadas tanto por la conjunción de estas normas, como por lo que la sección de algunas 
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calles impone para hacerlos practicables, comúnmente en el caso de aquéllas donde nunca 

existieron este tipo de entradas, 

 

En cuanto a las soluciones constructivas o acabados exteriores de los edificios, las mismas 

“Condiciones Generales Estéticas” contienen estipulaciones muy concretas para cada uno 

de los diversos elementos cuya transformación reciente se ha estudiado 

pormenorizadamente en el siguiente capítulo. Para los acabados, se establece que: “Todas 

las fachadas exteriores y cerramientos vistos deberán ser tratados con calidad de 

terminación de obra de acuerdo con las condiciones particulares estéticas de cada zona o 

sector” (1996, 47). La misma fórmula se encuentra en las normativas de Mocejón y Olías 

del Rey, donde sin embargo se añade un mayor detalle, al igual que ocurre en el nuevo 

P.O.M. de Bargas, donde se especifica que “las fachadas serán encaladas o revocadas en 

los colores y las tonalidades existentes (pardos, crudos, ocres suaves y blancos). 

Asimismo, podrán emplearse soluciones en aparejo toledano o ladrillo cara vista, siempre 

que respete las tonalidades características. Se prohíben los colores reflectantes o brillantes 

y los aplacados de cerámica o similares” (2016, 93). Nada se dice de las carpinterías de 

puertas y ventanas, a diferencia de lo que ocurre en el nuevo P.O.M. (2016, 116), donde 

se indica que “serán preferentemente de madera, admitiéndose el aluminio y el PVC”, y 

que se permitirá en ellas el “color gris grafito, negro, madera y blanco”, con lo cual en la 

práctica queda este aspecto casi tan desregulado como en el pasado. Como solución para 

los tejados, se establece que “serán inclinados, de teja curva árabe o similar, en tonos 

semejantes a los existentes en las edificaciones antiguas, de modo que no produzcan 

contraste, no permitiéndose las tejas de hormigón de color negro”, con lo que nuevamente 

se da prioridad a la apariencia sobre la constitución (1996, 47). “Las rejas de los balcones 

no sobresaldrán de la fachada más de 20 cm y serán de hierro”, aunque sin especificar si 

éste es o no hierro forjado, y, en general, según las “Condiciones Generales de Diseño de 

la Edificación” (1996, 38) los cuerpos salientes y balcones volarán sobre la calle un 

máximo de un “5% del ancho de la calle sin superar en ningún caso el ancho de la acera”, 

de existir ésta, y dichos cuerpos volados habrán de ser también en todo caso abiertos, en 

balcón, pudiendo extenderse a lo largo de toda la fachada sin sobrepasar un mínimo de 60 

centímetros de distancia de las medianeras, tal como se determina en la “Ordenanza de la 

Zona de Casco Antiguo”. “Se permitirán chimeneas de composición libre” (1996, 47), 

que, además, conforme se estipula en las “Condiciones Generales de Diseño de la 

Edificación”, habrán de sobresalir 40 centímetros sobre la altura máxima de la cumbrera 
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(1996, 39). Finalmente, conforme a la “Ordenanza de la Zona de Casco Antiguo”, los 

aleros deberán cumplir con las mismas condiciones de vuelo que los balcones con 

respecto al ancho de la calle, “pudiendo tener un exceso de 10 cm respecto a éstos” (1996, 

60). En la “Ordenanza Casco Antiguo” del nuevo P.O.M. de Bargas sí se dan directrices 

más específicas para los aleros, al establecerse  que “podrán estar acabados en hormigón, 

siempre que no se trate de testeros de vigas ni soluciones estructurales y estén resueltos 

con criterios de esbeltez propios de los acabados tradicionales. También se admitirán 

materiales cerámicos u otras soluciones conformes a los usos locales” (2016, 94). 

Nuevamente queda este elemento, sin embargo, más allá de los “criterios de esbeltez”, 

casi tan desregulado como lo estaba previamente. 

 

Con todo, son quizá las normas de Bargas, junto a las de Olías del Rey, que se referirán a 

continuación, las más pormenorizadas entre las analizadas aquí en detalle, sin llegar en 

ningún caso al grado de especificidad respecto a cuestiones identitarias de las condiciones 

para las nuevas edificaciones incluidas en los más recientes Planes de Ordenación 

Municipal. 
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Arquitectura actual de Bargas (fotografías del autor, octubre de 2013) 
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Olías del Rey 

 

En Olías del Rey el documento vigente en el período en el que se produjeron la gran 

mayoría de las alteraciones relevantes de su conjunto histórico analizadas en esta 

investigación era la Revisión de sus Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de 

septiembre de 1998.  

 

De forma general, se remiten estas normas al Artículo 138 del Texto Refundido de la Ley 

sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana de 1992 (1998, 56), en el que, como ya 

se ha mencionado, se establece que “las construcciones en lugares inmediatos o que 

formen parte de un grupo de edificios de carácter artístico, histórico, arqueológico, típico 

o tradicional, habrán de armonizar con el mismo”. 

 

En sus “Condiciones Generales de Diseño de la Edificación” se fija la altura máxima para 

los cerramientos de patios de parcela en 3 metros (1998, 38). Es decir, 50 centímetros más 

que en los casos de Bargas y Mocejón y que lo que establecería años más tarde el texto 

del nuevo Plan de Ordenación Municipal (P.O.M.) de Olías del Rey (2016, 109). Se 

prohíben también para estos cerramientos “los materiales inusuales o dejar el ladrillo 

tosco o bloques de hormigón a la vista”. Y nuevamente se determina que en las “parcelas 

de edificación abierta”, fuera del ámbito de este estudio, estos cierres puedan sólo ser 

ciegos hasta una altura de 1.5 metros y el resto hasta los 3 metros de altura halla de 

resolverse “con malla metálica o cerramiento diáfano”.   

 

La “Ordenanza de la Zona de Casco Urbano” fija que la tipología de edificación será 

cerrada, o sea, alineada a la calle y agrupada a lo largo de la misma” y que se permiten 

retranqueos respecto a la alineación hasta un máximo de 3 metros, e incluso edificaciones 

aisladas en aquellos casos en los que “el Ayuntamiento aprecie que existen motivos y 

condiciones para ello” (1998, 68). Y, según las “Condiciones Generales de Diseño de la 

Edificación”, “los entrantes máximos de plantas serán igual a la anchura de los mismos”, 

tal como establecen las ya expuestas Normas Subsidiarias de Bargas (1998, 42). 

 

Respecto a las alturas permitidas para la edificación, la “Ordenanza de la Zona de Casco 

Urbano”, las normas de Olías del Rey, a diferencia de las de Bargas, Magán y Mocejón, 
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prestan mayor atención la diversidad de situaciones que pueden presentarse en el espacio 

urbano, por lo que determina que las alturas dependan de las dimensiones de los espacios 

públicos junto a los que se alcen las nuevas construcciones. Conforme a ello, se 

establecen dos limitaciones diversas, que se han mantenido también en el texto de su 

nuevo P.O.M. (1998, 69-70; 2016, 115): de 7 metros o dos plantas, y de 9.5 metros o tres 

plantas, suponiendo así pues que las plantas habrán de tener una altura de entre 3 y 3.5 

metros. Y se añade que “en calles o plazas con ancho igual o superior a 10 metros, se 

permitirán 8.5 metros de altura máxima o tres plantas, siempre y cuando la altura media 

de las edificaciones existentes en el tramo de calle sea igual o superior a dos plantas. Este 

exceso de altura se mantendrá, en los casos de esquina a calles de ancho inferior, en una 

longitud máxima de fachada de 12 metros, a partir de esta distancia se rebajará la altura a 

7 metros en un fondo de 12 metros, el resto del fondo hasta 20 metros podrá mantener el 

exceso de altura”. Además, en las “Condiciones Generales de Diseño de la Edificación”, 

la “altura libre mínima para uso de viviendas y oficinas” queda fijada en 2.5 metros y la 

“altura máxima de planta de piso” en 3 metros (1998, 39). 

 

 

 

 

 

Nuevos edificios junto a la arquitectura histórica de Olías del Rey (fotografía del autor, agosto de 

2018) 
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Nuevos edificios junto a la arquitectura histórica de Olías del Rey (fotografía del autor, agosto de 

2018) 

 

La “Ordenanza de la Zona de Casco Urbano” impone que “las plantas de cubierta deberán 

estar comprendidas dentro de la envolvente cuya línea de inclinación máxima sea de 45º” 

(1998, 82), que en la redacción del nuevo P.O.M. pasa a los 35º (2016, 116) y que, como 

se ha explicado, es de 30º en las Normas Subsidiarias de Bargas y de 45º en las de Magán, 

estando la inclinación de las soluciones tradicionales de la región por debajo de los 30º. 

Se permiten “las buhardillas habitables en las plantas bajo cubierta”, se prohíben las 

cubiertas planas vistas desde la calle y se establece que “los pabellones para cajas de 

escaleras e instalaciones quedarán dentro del volumen que forma el ángulo de 45°”. 

 

En cuanto a la composición de las fachadas, las “Condiciones estéticas” determinan que 

deberá ser similar a las “existentes en la mayoría de las edificaciones antiguas, 

predominando la dimensión vertical” (1998, 71), fórmula compartida con las Normas 

Subsidiarias de Bargas y Mocejón. En cuanto a los accesos a garajes, también en este caso 

las “Condiciones Generales de Diseño de la Edificación” fijan una anchura mínima de 3 
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metros, suponiendo el mismo problema de diseño ya comentado en el caso de Bargas 

(1998, 39). 

 

Balcones, cornisas y aleros podrán proyectarse más allá de la alineación oficial un 

máximo de un “5% del ancho de la calle sin superar en ningún caso el ancho de la acera si 

existiese” (1998, 41). En cuanto a las rejas, sólo podrán sobresalir 20 centímetros de la 

alineación oficial, dejando siempre una anchura libre mínima de un metro. Además, la 

“Ordenanza de la Zona de Casco Urbano” prohíbe los “cuerpos volados cerrados”, sólo 

permitidos “cuando ya existan en la misma fachada dentro del tramo de calle definido por 

la manzana en la que se ubique”, aclara que el vuelo máximo de balcones y otros cuerpos 

salientes en las plazas se calculará con respecto a la calle más ancha que se abra a ella, y 

fija en general para los aleros un vuelo máximo de 80 centímetros (1998,70).  

 

 

Balcón que busca tener una apariencia tradicional en una nueva construcción de Olías del Rey 

(fotografía del autor, agosto de 2018) 

 

En lo tocante a las soluciones constructivas o acabados exteriores de los edificios, las 

Normas Subsidiarias de Olías del Rey son, junto a las de Bargas, las que incluyen una 

regulación más detallada, lejos en todo caso del referido ejemplo de Villaluenga de la 
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Sagra. Así, son las únicas entre las analizadas en detalle que fijan, en su “Ordenanza de la 

Zona de Casco Urbano”, un acabado para “puertas de garaje, cocheras y almacenes”, 

aunque se limita a estipular que “deberán ir pintadas de color marrón oscuro” (1998, 71-

72). También, como se ha mencionado ya, normalizan acabados concretos para las 

fachadas exteriores: “ladrillo visto en tonos similares a los de las edificaciones antiguas”, 

“mampostería de bolos o canto rodado en tonos rojizos”, “placados pétreos”, “enfoscado 

de mortero liso con cal o pintura de arenas blanco o crema” y revoco “a la tirolesa”, 

siendo, sin embargo, buena parte de ellos ajenos a la tradición local. En todo caso, el texto 

de su nuevo P.O.M. recupera este mismo listado de acabados permitidos, si bien el revoco 

a la tirolesa es sustituido en su caso por el no menos foráneo monocapa. También se 

detienen en lo relativo a los acabados de cubierta, aunque prácticamente se limita a 

determinar unos posibles colores, estableciendo que habrán de ser siempre “en color rojo, 

ocre o terroso pudiéndose realizar en teja curva o plana, cerámica o de hormigón” y 

prohibiendo los de fibrocemento, salvo en el caso de los “almacenes agrícolas y las 

edificaciones auxiliares de los patios de parcela o manzana que podrán ser de 

fibrocemento color rojo”. A diferencia de otras normativas, como las de Magán o Bargas, 

se permiten los petos cerrados “de balcón”, que deberán realizarse “en material cerámico 

con acabados similares a los de fachada”. Son las únicas en que estipulan que los 

canalones queden ocultos en la cubierta y que las bajantes hayan de realizarse empotradas 

en la fachada. En cuanto a las chimeneas, sólo prescriben, dentro de las “Condiciones 

Generales de Diseño de la Edificación”, que deberán sobresalir 40 centímetros sobre la 

altura máxima de la cumbrera (1998, 42). 

 

También de interés para el tema de estudio es la inclusión de una “Ordenanza específica 

de rehabilitación” para los numerosos edificios catalogados con los que cuenta el 

municipio, localizados en Calle Héroes del Alcázar, 2, 14 y 26 (“Casa de Doña Ramona”), 

Plaza de la Fuente 1 y 3 y Calle de la Venta de Abajo 5 y 6, además de la Iglesia 

Parroquial y la Ermita de Santa Bárbara. Como se ha mencionado ya, no se incluyeron 

catálogos de este tipo en las Normas Subsidiarias de Bargas.  

 

Finalmente, otro aspecto singular de las Normas Subsidiarias de Olías del Rey es la 

inclusión en su “Ordenanza de la Zona de Casco Antiguo” de la figura de Edificio 

Singular (1998, 69): “Se permitirán soluciones de Edificios Singulares con características 

de tipológicas o estéticas distintas a las permitidas con carácter general, siempre y cuando 
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mantengan los usos permitidos, la volumetría permitida y la altura máxima sólo se exceda 

por elementos accesorios de la edificación”, que reaparece con idéntica redacción en el 

Artículo 137 “Zona de Casco Antiguo (CA)” del texto de su nuevo P.O.M. (2016, 114). 

La incidencia positiva o negativa para la preservación de la identidad local de una figura 

de este tipo es a priori difícil de evaluar, dependiendo por completo del tipo de aplicación 

que el Ayuntamiento haga de la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista de Olías del Rey en la actualidad (fotografía de Eduardo Corral Caballero, noviembre de 

2014) 
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Magán 

 

Las Normas Subsidiarias vigentes en Magán durante el período de mayor transformación 

analizado se aprobaron de forma definitiva el 9 febrero 1993, existiendo modificaciones 

posteriores que no afectan al área estudiada. 

 

En las normas para la edificación en la “Zona Residencial del Casco” se especifica que “la 

tipología edificatoria prevista por estas Normas es la tradicional cerrada sin retranqueos”, 

así como que no se admitirán retranqueos laterales, salvo que el proyecto prevea una 

solución arquitectónica que garantice el cierre visual del espacio público”, y que se 

podrán admitir los retranqueos de fachada “siempre que se traten las medianerías vistas 

como fachadas y se delimite claramente el espacio público con cerramientos adecuados” 

(1993, 38). Queda así este último aspecto menos regulado que en los casos ya expuestos 

de las Normas Subsidiarias de Bargas y Olías del Rey. 

 

En cuanto a la altura máxima permitida, se determina que sea de tres plantas con un total 

de máximo diez metros de altura. Se establece por tanto la misma altura máxima que en 

Mocejón, siendo 50 centímetros inferior a la permitida en Bargas y 50 centímetros 

superior a la permitida en Olías del Rey. En todo caso, se especifica también que “en 

algunos casos en los que se perjudique a la imagen urbana el Ayuntamiento podrá 

imponer condiciones de alturas específicas” (39). También queda más desregulada que en 

el resto de normativas municipales la construcción de volúmenes de servicio, como cajas 

de escalera o cuartos de instalaciones, por encima de esa altura máxima, al permitirse 

siempre que no superen los 3.5 metros sobre ella y que “siempre que sea posible” se 

retranqueen un mínimo de 3 metros con respecto a la fachada (40). 

 

La pendiente máxima de los faldones de cubierta queda fijada en 45º, al igual que en Olías 

y 15º por encima de lo estipulado en Bargas, pudiendo por tanto resultar de ello también 

en este caso cubiertas con pendientes superiores a lo común en la región (41). 

 

Respecto a la composición de las fachadas, el caso de Magán es el único en el que no se 

dan directrices específicas, sin que aparezca tampoco la imposición de que los huecos de 

fachada tengan una proporción eminentemente vertical que sí está presente en el resto de 
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Normas Subsidiarias expuestas aquí en detalle. En cualquier caso, en las “Condiciones 

estéticas” de la “Zona Residencial del Casco” se establece que tanto las nuevas 

construcciones como las reformas de las existentes “deberán armonizar con el conjunto, 

utilizando formas, colores, materiales y elementos constructivos adecuados a las 

tipologías dominantes de cada lugar”, ya que “todos los edificios de la zona residencial de 

casco forman un conjunto de interés arquitectónico” (47-48). 

 

En cuanto a los cuerpos volados, no se permite que sobresalgan de la alineación oficial 

por debajo de los 60 centímetros de altura sobre la acera, ni que rejas u otros elementos 

decorativos sobresalgan de ella más de 14 centímetros. Se permiten cuerpos volados 

abiertos o cerrados que se sitúen a una altura mayor de 3.5 metros sobre la acera y que 

sobresalgan de ella hasta el 10% del ancho de la calle en calles de sección inferior a los 7 

metros de anchura, siempre que no se supere un máximo de 1.2 metros, y sólo balcones 

abiertos tradicionales que se sitúen por encima de la misma altura y que vuelen un 

máximo de 30 centímetros en los casos de calles cuyo ancho sea inferior a los 7 metros. 

En cualquier casa, estos cuerpos volados no habrán de superar el ancho de la acera menos 

20 centímetros y habrán de disponerse a más de 60 centímetros de distancia de las 

medianeras de la edificación (42-43). Estos vuelos máximos son, por tanto, ligeramente 

superiores a los permitidos en Mocejón y se sitúan por muy por encima de los límites 

establecidos en los casos de Bargas y Olías del Rey. 

 

En lo relativo a los acabados y soluciones específicas para las fachadas, nada se estipula, 

si bien, como se ha dicho, se fija de forma general que tanto las nuevas construcciones 

como las modificaciones de las ya existentes “deberán armonizar con el conjunto, 

utilizando formas, colores, materiales y elementos constructivos adecuados a las 

tipologías dominantes de cada lugar”. Se hace así mismo referencia al Artículo 73a de la 

“Ley del Suelo”, que por el contexto debe referirse al Real Decreto 1346/1976, de 9 de 

abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y 

Ordenación Urbana, cuyo Artículo 73.a establece que “las construcciones en lugares 

inmediatos o que formen parte de un grupo de edificios de carácter artístico, histórico, 

arqueológico, típico o tradicional habrán de armonizar con el mismo, o cuando, sin existir 

conjunto de edificios, hubiera alguno de gran importancia o calidad de los caracteres 

indicados”. 

 



La transformación de la identidad local en la arquitectura de la comarca de la Sagra Baja toledana 

 

 
 

447 
 

Como singularidad respecto al tema estudiado, se incluye en esta norma una regulación 

especial para “Edificios de Interés Arquitectónico”, en los que se permiten únicamente 

“materiales, colores, soluciones constructivas y de diseño (...) que existan o hayan 

existido en el propio edificio, o excepcionalmente las presentes en la arquitectura 

tradicional de la Sagra”. Esta ordenanza se aplica únicamente a una serie de edificios 

recogidos en el propio texto: la Iglesia Parroquial, el grupo de casas en la confluencia de 

la Calle Antero López y la Calle Nueva y la casa de labranza de la Plaza del 

Ayuntamiento. En la iglesia, “salvo justificación especial debidamente razonada”, “sólo 

se admiten obras de conservación, consolidación o rehabilitación”. En las casas de la calle 

Antero López y la calle Nueva, “cualquier obra que respete los restos existentes de un 

recinto fortificado medieval”. Finalmente, en la casa de labranza de la plaza, cualquier 

actuación que respete “los elementos constructivos originales más nobles” y “los patrones 

constructivos tradicionales en la fachada de la plaza” (36-37). 

 

 

 

 

Nueva arquitectura de Magán (fotografía del autor, noviembre de 2014) 
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Nueva casa y casa histórica en Magán (fotografía del autor, noviembre de 2014) 
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Mocejón 

 

La Revisión de las Normas Subsidiarias de Mocejón fue aprobada el 1 de diciembre de 

1992, erigiéndose en el documento normativo que regularía las transformaciones sufridas 

por su conjunto urbano durante el período estudiado. 

 

En su “Ordenanza de la Zona de Casco Antiguo” se establece también en el caso de 

Mocejón que “se permitirán predominantemente tipologías cerradas y agrupadas”, 

mientras que sólo se permitirá abrir patios a fachada o “retranqueos a fachada o lindero” 

cuando esté debidamente justificado por “la composición estética del tramo de calle en 

que se ubiquen”, debiendo siempre “respetar los ritmos existentes”, “no dejar medianerías 

vistas” y disponer de  cerramientos en la alineación exterior que armonicen con las 

fachadas predominantes del casco en materiales y coloración” (1992, 49). 

 

Conforme a las “Condiciones Generales de Diseño de la Edificación”, los “cerramientos 

de patios de parcela podrán ser ciegos y no superarán en ningún punto la altura máxima de 

2.5 m” (26). De este modo, se permite también en este caso el que proliferen los 

cerramientos abiertos, tan impropios de la tradición de los núcleos urbanos sagreños. 

 

En cuanto a las alturas de la edificación, se establece, como en el caso de Magán, una 

altura máxima de tres plantas o diez metros, que podrá superarse “cuando se trate de 

edificios destinados a equipamientos de interés público y social, por su mayor altura libre 

entre forjados, sin sobrepasar en ningún caso los 11 m”, y computando en todo caso las 

“cubiertas abuhardilladas” como planta (50). La altura máxima de la cumbrera será de 12 

metros y la de las plantas bajas de 4.5 metros (27), mientras que la altura libre mínima 

para viviendas y oficinas queda establecida en 2.4 metros (28). 

 

La “Ordenanza de la Zona de Casco Antiguo” prohíbe los cuerpos volados en calles de 

anchura inferior a los seis metros, y estipula que éstos habrán de situarse a al menos 3.5 

metros sobre la rasante y deberán contar con un vuelo inferior al 10% del ancho de la 

calle, y sin que sobrepase nunca el ancho de la acera y en todo caso con un vuelo máximo 

de 80 centímetros (50). Los aleros no podrán superar los 80 centímetros sobre la 

alineación oficial y las rejas, según las “Condiciones Generales de Diseño de la 
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Edificación”, sólo podrán sobresalir respecto a ella 10 centímetros, dejando una anchura 

libre mínima de un metro en la acera (28). Por su parte, los entrantes en fachada podrán 

tener, como en el caso de Bargas, una profundidad máxima igual al ancho de los mismos. 

 

En cuanto a la inclinación de las cubiertas, las Normas Subsidiarias de Mocejón son las 

únicas que no regulan este aspecto de la edificación, limitándose, dentro de la “Ordenanza 

de la Zona de Casco Antiguo”, a indicar que “los tejados serán preferentemente 

inclinados” (52), y, dentro de las “Condiciones Generales de Diseño de la Edificación”, a 

limitar el volumen de los “pabellones para cajas de escaleras e instalaciones”, que deberán 

quedar contenidos dentro de la envolvente definida por un ángulo de 45º desde la altura 

máxima del edificio en fachada (29).  

 

Respecto a la composición de las fachadas, la “Ordenanza de la Zona de Casco Antiguo” 

desautoriza las “composiciones que se juzguen disonantes con el ambiente, debiéndose 

procurar que domine la dimensión vertical de los huecos de forma semejante a las 

edificaciones antiguas” (52), tal como se determina en las normas de Bargas y Olías del 

Rey. También, como en las normas de Bargas, se establece que “los portales deberán 

destacarse en fachada respecto al resto de los huecos de la finca”, y, en las “Condiciones 

Generales de Diseño de la Edificación”, que los accesos de aparcamiento tendrán una 

anchura mínima de tres metros, dándose así la misma problemática compositiva 

anteriormente referida (27). 

 

Las “Condiciones Generales Estéticas” para la edificación hacen nuevamente referencia al 

“artículo 73 del Texto Refundido de la Ley del Suelo” (37), que por contexto ha de 

referirse igualmente a ese artículo del Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, 

donde queda estipulado que “las construcciones en lugares inmediatos o que formen parte 

de un grupo de edificios de carácter artístico, histórico, arqueológico, típico o tradicional 

habrán de armonizar con el mismo, o cuando, sin existir conjunto de edificios, hubiera 

alguno de gran importancia o calidad de los caracteres indicados”. Y, en las “Condiciones 

estéticas” específicas de la “Ordenanza de la Zona de Casco Antiguo” se encuentran 

normas semejantes a las ya citadas para el resto de municipios, si bien en general menos 

prolijas que las de Bargas u Olías del Rey, como que los tejados serán preferentemente 

“de teja curva árabe o similar en tonos semejantes a los existentes en las edificaciones 
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antiguas, de modo que no produzcan contraste” y que se permitirán chimeneas de 

composición libre (52), chimeneas que una vez más, según las condiciones de diseño de la 

edificación, deberán sobresalir 40 centímetros sobre la altura máxima de la cumbrera (29). 

Nada concreto se estipula en este caso para los acabados exteriores de los edificios, las 

carpinterías de fachada, las rejas o los balcones.  

 

Se incluye también en estas normas una “Ordenanza de Conservación” específica para los 

edificios catalogados por su especial interés, que se incluyen en el Anexo 1 de las mismas. 

En estas edificaciones, “quedará prohibida su demolición, permitiéndose únicamente 

obras de conservación y mantenimiento y autorizándose la reestructuración, rehabilitación 

o reconstrucción cuando se justifique y acredite su estado ruinoso y su inadecuada 

composición interior, debiéndose en cualquier caso respetar el aspecto exterior original” 

(52). 

 

 

 

 

 

Nueva arquitectura de Mocejón (fotografía del autor, abril de 2015) 
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Caso extremo de trasposición de elementos propios de la arquitectura monumental a la arquitectura 

privada en Mocejón (fotografía del autor, abril de 2015) 
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4. ESTUDIO DE CASOS 

 

Tal como se ha explicado, la selección de los casos estudiados de forma pormenorizada se 

ha realizado con el fin de anular o minimizar el impacto de variables que en el transcurso 

de la investigación probaron distorsionar en gran medida los resultados, siendo el objetivo 

fijado el de analizar la mayor o menor efectividad de la normativa existente para la 

preservación de la identidad local tradicional. En consecuencia, la muestra elegida no 

debía presentar divergencias significativas ni tipológicas ni constructivas, pues ambos 

parámetros supondrían importantes variaciones en la forma en que han sido alterados los 

edificios de cada municipio estudiado. 

 

Por ello, los casos de estudio elegidos entre los diversos núcleos urbanos de La Sagra han 

sido Bargas, Olías del Rey, Mocejón y Magán, es decir, los municipios que constituyen la 

franja meridional de la conocida como Sagra Baja, siendo, por tanto, los más cercanos a la 

ciudad de Toledo. Se han tratado ya los rasgos característicos de la arquitectura 

tradicional de estos cuatro municipios tanto en su conjunto como de forma 

particularizada, rasgos que los individualizan en algunos aspectos constructivos dentro de 

los tipos generales de la tradición sagreña. 

 

Al abordar el análisis de las transformaciones sufridas por la tradición arquitectónica de 

los lugares seleccionados, y hacerlo de forma que éstas pudieran ponerse en relación con 

la regulación urbanística existente en cada uno de ellos, se hizo pronto patente la 

necesidad de hacerlo con una metodología científica, que arrojara resultados 

cuantificables y fácilmente comparables. Con este fin, se determinó que no sólo era 

necesario documentar y evaluar el estado y las transformaciones sufridas por todos y cada 

uno de los edificios del casco histórico de cada uno de estos municipios, sino hacerlo de 

forma pormenorizada, atendiendo tanto a aspectos volumétricos y compositivos como a 

tantos elementos constructivos aparentes desde el espacio público como las normativas 

vigentes regularan o intentaran regular. Además, no sólo debían analizarse los edificios 

que se habían conservado, alterados en mayor o menor medida, sino también la nueva 

arquitectura que ha ido introduciéndose en estos núcleos, condicionada por las mismas 

normas. 
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Ejemplo de una de las fichas de toma de datos elaboradas para documentar cada uno de los 

edificios de los centros históricos estudiados de forma pormenorizada 
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El modelo seguido en la toma de datos debía, por tanto, adecuarse a dos situaciones 

distintas: la de las construcciones históricas y la de las construcciones recientes. En las 

primeras debía ponerse el foco en lo que se ha preservado y lo que se ha transformado en 

ellas, y, dentro de las transformaciones sufridas, la forma en que éstas se relacionaban con 

la tradición local que se pretende preservar. En las segundas, el objetivo debía ser 

directamente el análisis de la relación de cada uno de sus caracteres con dicha tradición. 

Tras varios ensayos, se optó por esta causa por trabajar en base a dos modelos diversos de 

ficha de toma de datos, uno por cada una de estas dos posibles situaciones. De esta forma, 

se han recogido separadamente los datos tanto de las construcciones históricas como de 

las construcciones recientes, pero haciéndolo de tal manera que todos aquellos parámetros 

que sean comunes a ambas puedan analizarse luego de forma conjunta. 

 

Ambos modelos de ficha de toma de datos, confeccionados en su forma final tras ensayar 

varios formatos previos que resultaron incompletos o insuficientes para el análisis del 

problema estudiado, recogen la siguiente información de cada construcción: 

 

- Una o dos fotografías. 

- Localización. 

- Descripción, incluyendo el tipo de edificación del que se trata (vivienda 

unifamiliar, colectiva, dotaciones, comercios, industrias o cerramientos de 

solares), la existencia o no de bajos comerciales, el número de alturas, el tipo de 

acceso al edificio (directo desde la calle o a través de los tradicionales patios de 

acceso sagreños), el estado de conservación (pudiendo ser bueno, tener problemas 

en acabados, problemas estructurales o encontrarse en estado de ruina) y si se 

trata de una construcción reciente o histórica. Estos parámetros se han recogido 

por comprenderse desde los momentos iniciales de esta investigación que todos 

ellos influyen o podrían influir en la intensidad o el tipo de transformaciones 

sufridas por los edificios, como ha podido corroborarse al analizar los resultados 

obtenidos, en especial en lo relativo al tipo de acceso o a la altura de los edificios, 

y no del modo que podría suponerse a priori. 

 

A partir de este último punto, la información que se recoge en la ficha de toma de datos 

difiere puntualmente según se trate de construcciones históricas o recientes, antes de pasar 

a analizar el mayor o menor seguimiento de la tradición local de cada una de sus 
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soluciones constructivas aparentes desde el espacio público, para lo que se procede 

nuevamente del mismo modo en ambos casos.  

 

En el primer grupo, el de las construcciones históricas, se reflejan así dos parámetros 

específicos: el grado de mantenimiento de la tradición local y el tipo de alteraciones 

sufridas, en caso de haberlas. Para el primero de ellos se han utilizado tres posibles 

grados: alto, cuando los edificios no presentan alteraciones o éstas no son significativas; 

alteraciones puntuales, cuando parte de las soluciones constructivas tradicionales de los 

edificios se han visto sustituidas por otras, que pueden o no tratar de imitarlas; y 

alteraciones generales, cuando se han visto afectados también sus volúmenes, su 

composición general o la práctica totalidad de soluciones constructivas tradicionales, en 

ocasiones hasta el punto de resultar prácticamente inidentificables como edificios de 

tradición local. En cuanto al segundo de los aspectos específicamente documentados para 

las construcciones históricas, el relativo al tipo de alteraciones sufridas, puede haberse 

dejado en blanco, cuando son inexistentes, tratarse de alteraciones constructivas, 

compositivas o volumétricas, así como de cualquier combinación posible de las tres, 

habiendo igualmente ejemplos donde se han producido todas ellas. 

 

En cuanto a los datos específicamente incluidos en las fichas cuando se trata de 

construcciones recientes, son también dos: el grado en el que puede constatarse una 

voluntad de seguimiento de la tradición local, sea o no exitoso el resultado de dicha 

intención, y, las características particulares de la tradición local que se han intentado 

adoptar, igualmente con independencia de los logros alcanzados. En el primero de ellos, el 

relativo a la voluntad de seguimiento de la tradición local, ésta puede ser inexistente, 

limitarse a aspectos superficiales, incluir también rasgos volumétricos y compositivos, 

extenderse a la práctica totalidad de los caracteres locales, o ser global. En cuanto a las 

características particulares de la tradición local que se ha pretendido adoptar en las nuevas 

construcciones, pueden ser una vez más constructivas, compositivas o volumétricas, así 

como de cualquier combinación posible de las tres, existiendo también edificios donde se 

ha buscado responder a todas ellas. En aquellos casos en los que no parece haberse 

pretendido adoptar ninguna, este último apartado se ha dejado en blanco. 

 

De estos puntos en adelante, los aspectos recogidos en las fichas tanto para construcciones 

históricas como para construcciones recientes vuelven a ser los mismos, pero referidos en 
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el primer caso a las transformaciones sufridas por cada uno de los elementos que 

conforman la imagen exterior del edificio y la naturaleza de dichas transformaciones, y en 

el segundo caso al carácter de esos mismos elementos, reflejándose su relación con la 

identidad local tradicional que se pretende conservar. 

 

Los aspectos volumétricos y compositivos que de la tradición se conservan en arquitectura 

histórica y se continúan en la de nueva construcción quedan ya documentados en los 

apartados específicos anteriores, el resto de rasgos de cada uno de los edificios sobre los 

que se han recogido datos de forma pormenorizada, para conocer así mejor los procesos 

de transformación que la identidad local viene sufriendo en la zona estudiada, son los 

siguientes: la estructura portante, la solución de vanos, los acabados, la carpintería de las 

puertas principales, la carpintería de las puertas secundarias, la carpintería de las ventanas, 

la rejería, las cornisas, las chimeneas, las cubiertas, los balcones y las galerías o cuerpos 

volados de madera. 

 

Entre los diversos parámetros de los que se han reunido datos, del referido a la estructura 

portante de los edificios sólo cabe decir que sigue siendo tradicional en la práctica 

totalidad de los edificios históricos y que no lo es en ninguno de los recientemente 

edificados, donde sin embargo casi siempre simula serlo. La casuística del resto de 

aspectos estudiados ofrece una mayor complejidad y se analizará de forma 

pormenorizada.  

 

Para cada uno de estos últimos elementos se ha anotado si son o no tradicionales, lo que 

generalmente en el caso de las construcciones históricas supone también que éstos son 

también históricos, pero no siempre es así; si no son tradicionales, si son completamente 

ajenos a la tradición local o si por el contrario pretenden imitar las soluciones 

tradicionales, aunque constructivamente su ejecución difiera en mayor o menor medida de 

los usos tradicionales; y, si imitan las soluciones tradicionales, si las tradiciones imitadas 

son o no propias del municipio o de ese tipo de construcciones dentro de ese municipio 

(“imitación de la tradición foránea” o “imitación de la tradición local”), y, finalmente, si 

la imitación realizada es correcta o incorrecta. Cuando alguno de estos aspectos no es 

reconocible desde el exterior o no existe en ese edificio, lo que ocurre especialmente con 

las chimeneas, la carpintería de las puertas secundarias, los balcones y las galerías o 
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Ahora bien, la forma de determinar si la tradición local se ha imitado de forma correcta o 

incorrecta en un determinado detalle constructivo requiere una explicación detenida. Si, 

por ejemplo, en cualquiera de estos municipios se ha salvado la luz de un determinado 

haciendo uso de un arco adintelado diseñado y construido de la manera tradicional, éste se 

ha marcado como “tradicional”. Cuando se ha diseñado como un arco adintelado 

tradicional, pero el dintel se ha ejecutado sólo en la superficie de la fachada, con una 

solución estructural distinta subyacente, aparecen situaciones diversas. El hecho de que la 

solución aparente, la única regulada por la normativa vigente, sea diversa de la solución 

estructural principal, abre la puerta a que el detalle imitado presente lo que supondría un 

reflejo, de haberse realizado de forma tradicional, de distintos errores constructivos. Al no 

ser necesaria para la estabilidad del elemento, la solución constructiva aparente puede ya 

ser inconsistente, convirtiéndose en una vulgar caricatura del detalle tradicional simulado, 

pero puede ser también una precisa imitación del mismo, que, al menos en apariencia, no 

diferiría de él. Siguiendo con el mismo ejemplo, ese arco adintelado ejecutado sólo como 

imagen exterior y sin carácter portante, podrá tener sus dovelas de ladrillo dispuestas de 

forma que el arco adintelado aparentara funcionar correctamente, marcándose por ello 

como “imitación correcta de la tradición local”, o de manera que, de haber sido portante, 

el dintel sería estructuralmente inestable o incluso jamás se habría podido ejecutar de ese 

modo, tal como ocurre cuando presentan todas las dovelas de ladrillo dispuestas en 

vertical, cuando éstas son excesivamente cortas y no podría llegarse a formar un arco de 

descarga, o cuando la artificiosa inclinación de las mismas carece de lógica estructural y/o 

constructiva. En estos últimos casos, el elemento se habría descrito como “imitación 

incorrecta de la tradición local”. Es decir, pretende responder a la identidad del lugar, pero 

el resultado tiene el aspecto de un vulgar sucedáneo. 

 

Para aclarar aún más la cuestión, se puede recurrir igualmente a lo que sucede con las 

rejas que cierran los huecos. Estas rejas pueden ser claramente tubulares e impropias de la 

tradición local en su diseño, en cuyo caso se indica en el apartado correspondiente de la 

ficha que son “ajenas a la tradición local”. Pueden también ser rejas íntegramente de forja, 

con todos los encuentros entre las barras de hierro forjado resueltos a la manera 

tradicional, sin soldadura eléctrica alguna, anotándose entonces como “tradicionales”. 

Pueden igualmente ser imitaciones de las rejas de forja tradicionales, indistinguibles en la 

distancia de las mismas, pero compuestas por elementos sin una sola unión realmente 

tradicional, marcándose éstas como “imitación correcta de la tradición local”. Pero esas 
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imitaciones de rejas tradicionales pueden estar igualmente cuajadas de elementos 

impropios de la forja tradicional, que carecerían de sentido funcional, constructivo o 

estructural de haberse realizado de forma tradicional, como las rejas que presentan bases o 

embellecedores en cada una de sus uniones perimetrales entre barrotes verticales y barras 

horizontales, pero éstas no se corresponden con los anclajes al muro cuyas cabezas 

estarían destinadas a fijar a la reja, sino que toda la reja se haya simplemente soldada a 

barras que la conectan al muro en cuatro o seis puntos, anclados o atornillados a él, pero 

sin relación alguna con las bases o embellecedores fijados sobre la reja. Una vez más, se 

trataría de una reja que, pese a pretender imitar la tradición local, resulta un simulacro 

vulgar e inconsistente, por lo que se identifica en la ficha como “imitación incorrecta de la 

tradición local”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplos de rejas del El Viso de San Juan y Cobeja en las que se imitan modelos pretendidamente 

tradicionales sin éxito (fotografías del autor, enero de 2016 y abril de 2015) 
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Reja de Lominchar donde la tradición imitada no es la local; y dos ejemplos de rejas de Bargas 

donde, no siendo sus uniones forjadas, sino soldadas, la tradición local se imita de forma correcta 

(fotografías del autor, abril de 2015, la primera de ellas, y octubre de 2013, las segundas) 
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El mismo tipo de errores al tratar de imitar las soluciones tradicionales pueden hallarse 

con singular frecuencia en la zona estudiada en imitaciones de aparejos mixtos de tapia y 

ladrillo, de cornisas de ladrillo, de arranques de muros en piedra, de aleros con canecillos 

de madera, de carpinterías de madera de ventanas y puertas, de los herrajes de esas 

mismas puertas, etc. 

 

El total de fichas de toma de datos cumplimentadas, es decir, el total de edificios 

analizados de forma pormenorizada, esto es, el total de los existentes en los cuatro centros 

históricos estudiados en detalle, ha sido de 1.188 en el caso de Bargas, de 371 en el de 

Olías del Rey, de 232 en el de Magán y de 483 en el de Mocejón. Esto arroja un total de 

2.274 fichas para el conjunto de la muestra seleccionada, y es también reflejo de la dispar 

dimensión de estos núcleos urbanos en el pasado, llegando a quintuplicar el centro 

histórico de Bargas al de Magán en número de edificios. 

 

Los datos recogidos en dichas fichas se han cruzado finalmente tanto con la normativa 

vigente que regula cada uno de ellos como con el resto de parámetros obtenidos. 

 

En todos los edificios estudiados puede haber habido errores puntuales de identificación, 

tales como construcciones que se hayan considerado recientes sin serlo, por la gran 

transformación sufrida por ellas, o soluciones constructivas que se hayan considerado 

alteradas de forma indebida, en casos en los que se hayan realizado reparaciones o 

restauraciones que hayan dificultado su correcta identificación. Éstos u otros errores 

habrán sido en todo caso ocasionales y, por la dimensión de la muestra analizada, puede 

considerarse prácticamente nula su incidencia sobre los resultados obtenidos.  
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5.1. BARGAS 

 

 

En Bargas se ha documentado el total de los 1.188 edificios que se ha considerado que 

componen su centro histórico, para cada uno de los cuales se ha elaborado la ficha 

correspondiente. Se exponen a continuación los resultados obtenidos. 

 

Entre los edificios estudiados, se han identificado un total de 311 como construcciones 

históricas (26,18%) y de 877 como construcciones recientes (73,82%), lo que refleja de 

partida la fuerte transformación sufrida por el municipio en las últimas décadas. 

 

Las alturas de los edificios documentados son, en las construcciones históricas, de planta 

baja en 241 casos, de planta baja y planta primera en 69 casos y uno de los casos cuenta 

también con una segunda planta. Por su parte, las construcciones recientes cuentan con 

sólo planta baja en 286 ocasiones, en 435 también con primera, en 147 con segunda y en 9 

con tercera. 

 

En 149 (47,91%) de las construcciones históricas conservadas el acceso a la casa se 

realiza directamente desde la calle, en 40 (12,86%) puede realizarse tanto directa como 

indirectamente y en 122 (39,23%) de ellas se realiza a través de los tradicionales patios 

delanteros tan comunes en La Sagra. En cuanto a las nuevas construcciones, en 563 

(64,20%) el acceso es directo desde la calle, en 82 (9,35%) existe acceso tanto directo 

como indirecto y en 232 (26,45%) se realiza de forma indirecta. 

 

Sólo 7 de los 311 edificios históricos que se han conservado cuentan con comercios 

abiertos a la calle en planta baja, ascendiendo a 110 entre las 877 nuevas construcciones. 

De este modo, el 9,85% de los edificios hoy existentes en el centro histórico cuenta con 

comercio en planta baja. 

 

Entre las nuevas construcciones de Bargas, 699 son viviendas unifamiliares y 115 son 

edificios de apartamentos. Es decir, los edificios dedicados a vivienda colectiva suponen 

un 14,12% de las nuevas edificaciones.  
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En cuanto al estado de conservación de los edificios estudiados, entre las construcciones 

históricas, 119 (38,26%) se encuentran en buen estado de conservación, 147 (47,27%) 

presentan problemas en acabados, 12 (3,86%) presentan también problemas estructurales 

y 33 (10,61%) se hallan en estado de ruina. Entre las recientes, en 573 (65,79%) el estado 

de conservación es bueno, 288 (33,06%) muestran problemas en sus acabados y sólo 10 

(1,15%) parecen tener problemas estructurales, por lo común aún incipientes. Es también 

de interés contrastar el estado de conservación de las construcciones históricas más 

humildes, considerando como tales las que cuentan únicamente con planta baja, con las 

más ricas, las dobladas. Entre las que cuentan sólo con planta baja, 87 (36,10%) presentan 

buen estado de conservación, 116 (48,13%) tienen problemas en sus acabados, 8 (3,32%) 

los tienen además estructurales, y 30 (12,45%) están arruinadas. Entre las que poseen 

también planta primera, 31 (44,93%) se encuentran en buen estado, el mismo número 

(44,93%) tienen problemas en sus acabados, 4 (5,79%) los tienen también estructurales y 

3 (4,35%) están en estado de ruina. 

 

Respecto a lo que se ha denominado el grado de mantenimiento de la tradición local, es 

decir, si los edificios históricos han conservado o no sus soluciones tradicionales y, si no, 

si éstas se han alterado de forma puntual o de forma general, es alto en 22 (7,07%) de las 

construcciones conservadas, 258 (82,96%) de ellas presentan alteraciones puntuales y 31 

(9,97%) alteraciones generales. Entre las que han sufrido alteraciones, éstas han afectado 

a sus soluciones constructivas en 257 (88,93%) edificios, en 18 (6,23%) también a su 

composición, en 7 (2,42%) han afectado además a aspectos volumétricos y en otras 7 

(2,42%) las alteraciones han incidido sobre aspectos volumétricos y constructivos, pero 

no en los compositivos. La mayor parte de los edificios han sufrido por tanto alteraciones 

de tipo puntual y éstas son principalmente de carácter constructivo, afectando 

relativamente poco a su volumen y su composición. 
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Mantenimiento de la tradición local en las construcciones históricas de Bargas 

 

También se ha analizado cómo está respondiendo la más reciente arquitectura al deseo de 

preservación de la identidad local. De las construcciones recientes analizadas, se han 

identificado 205 (23,38%) en las que aparentemente no ha existido voluntad alguna de 

integrarse en la identidad local tradicional, 274 (31,24%) en las que esa voluntad se ha 

limitado a aspectos superficiales, incorporando sólo detalles particulares propios de la 

tradición, 71 (8,09%) en las que este esfuerzo no se ha limitado a aspectos superficiales, 

sino que ha implicado también la adopción de sus rasgos compositivos y volumétricos, 

313 (35,69%) en la que se ha extendido a la mayor parte de los aspectos aparentes del 

edificio, y 14 (1,60%) en las que la voluntad de integración ha sido global, respetándose 

todos los rasgos propios de la arquitectura de Bargas. Se ha documentado de este modo no 

su mayor o menor éxito en esta dirección, sino simplemente el alcance de su voluntad de 

integración, sin valorarse en este punto el resultado de la misma. En cuanto al tipo 

características de la tradición local que se ha pretendido adoptar en las nuevas 

construcciones, al menos en su imagen hacia el espacio público, en 275 (31,36%) de ellas 

se ha intentado incorporar únicamente soluciones constructivas de la tradición bargueña, 

sin prestar atención a otros aspectos, en una (0,11%) únicamente se han incorporado los 

rasgos volumétricos, en 316 (36,03%) se ha buscado no sólo incorporar diversas 



La transformación de la identidad local en la arquitectura de la comarca de la Sagra Baja toledana 

 

 
 
466 
 

soluciones constructivas locales, sino que se ha tratado de respetar también la volumetría 

tradicional, en 66 (7,53%) se ha buscado incorporar distintos aspectos volumétricos, 

compositivos y constructivos, y en 219 (24,97%) prácticamente no se ha tratado de 

incorporar ningún rasgo local. 

 

 

Carácter de la intención de mantener la identidad local manifestada por las nuevas construcciones 

de Bargas 

 

Se han comparado estos mismos parámetros en los edificios que parecen ser posteriores al 

año 2000 con los que parecen ser anteriores a dicha fecha, de forma que puedan obtenerse 

datos también sobre cómo está evolucionando este proceso en los últimos años. Pudiendo 

haber errores puntuales de identificación, éstos serán en todo caso secundarios y la 

tendencia mostrada será válida pues, sea como sea, se estarán contrastando los edificios 

generalmente más recientes con los que comúnmente sean menos recientes. Se han 

identificado un total de 711 edificios anteriores a ese año y de 166 posteriores a él. Entre 

los más antiguos, la voluntad de seguimiento de la tradición era nula en 173 casos 

(24,33%), superficial en 185 (26,02%), media en 67 (9,42%), generalizada en 275 

(38,68%) y global en 11 (1,55%). Entre los más recientes, ésta ha pasado a ser nula en 32 
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Como se ha explicado, estos datos cubren ya los aspectos volumétricos y compositivos de 

los edificios estudiados, pero es también de interés analizar de forma pormenorizada lo 

que viene sucediendo con el resto de los diversos elementos que conforman la imagen 

urbana tanto en las construcciones históricas como en las recientes.  

 

Los acabados que presentan los edificios históricos hacia el espacio público siguen siendo 

tradicionales en 21 (7,27%) casos, en 69 (23,88%), no siendo tradicionales en su 

composición, se imita con éxito la tradición local, en 104 (35,99%) se trata de imitar ésta 

sin éxito, en 32 (11,07%) se imitan correctamente soluciones tradicionales impropias del 

lugar, por lo común genéricamente toledanas, en 4 (1,38%) se imita este tipo de 

soluciones impropias, pero de forma incorrecta, en 59 (20,41%) las soluciones adoptadas 

se alejan por completo de las tradicionales, y en 22 las soluciones en fachada no presentan 

acabados como tales, sino que se componen de fábricas desnudas. Los porcentajes 

aportados se refieren por ello únicamente al total de los 289 edificios históricos que 

presentan acabados en fachada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Soluciones de acabados documentadas en las construcciones históricas de Bargas 

 

Es de interés en este punto y en los sucesivos comparar las transformaciones habidas en 

edificios históricos a los que se accede de manera directa desde la calle y en aquellos a los 

que se accede a través del tradicional patio delantero sagreño, ya que en este último caso 

la fachada principal se alza dentro de éste y no hacia la calle. Entre los que tienen acceso 
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directo desde la calle, 8 (5,37%) siguen siendo tradicionales, siendo 9 (7,38%) entre los 

que tienen acceso indirecto y 4 (10%) entre los que cuentan con ambos. La tradición local 

se imita con éxito en 28 (18,79%) de los que tienen acceso directo, 31 (25,41%) de los 

que lo tienen indirecto y 10 (2,5%) de los que presentan ambos. La misma tradición se 

trata de imitar, pero haciéndolo de forma incorrecta, en 53 (35,57%) de los que cuentan 

con acceso directo, 38 (31,15%) en los que éste es indirecto y 13 (32,50%) en los que 

aparecen ambos. Se imitan correctamente tradiciones impropias de Bargas en 19 (12,75%) 

de aquellos a los que se accede de forma directa, en 11 (9,02%) de los que tienen acceso 

indirecto y 2 (5%) de los que poseen ambos. Ése mismo género de tradiciones se trata de 

imitar sin éxito en 4 (2,68%) de los que cuentan con acceso directo. Finalmente, los 

acabados son del todo ajenos a la tradición en 32 (21,48%) de los que tienen acceso 

directo, 21 (17,21%) de los que lo tienen indirecto y 6 (15%) de los que presentan ambos. 

 

También puede resultar particularmente esclarecedor el contrastar la forma en que se 

están transformando tanto los acabados tradicionales como el resto de aspectos que se 

tratarán más adelante en los edificios históricos que fueron más modestos, que en La 

Sagra solían contar con una única planta, y en los que históricamente fueron más ricos, 

que solían contar planta baja y planta primera. En los que cuentan con sólo planta baja, 19 

(8,30%) mantienen acabados tradicionales, 57 (24,89%) presentan acabados que los 

imitan con éxito, 83 (36,24%) tratan de hacerlo sin lograrlo, en 23 (10,04%) se imitan 

acabados impropios de la tradición local, en 4 (1,75%) se intenta hacerlo sin éxito, y en 43 

(18,77%) se trata de acabados completamente ajenos a la tradición. Entre los que tienen 

además primera planta, 2 (3,33%) mantienen acabados tradicionales, 12 (20%) presentan 

acabados que los imitan con éxito, 21 (35%) tratan de hacerlo sin lograrlo, en 9 (15%) se 

imitan acabados impropios de la tradición local, y en 16 (26,66%) se trata de acabados 

completamente ajenos a la tradición.  

 

En lo que respecta a los acabados que vienen siendo utilizados en las fachadas de las 

nuevas construcciones, medido según el mismo sistema, no hay ningún ejemplo de nuevos 

acabados tradicionales, 68 (11,49%) donde éstos se imitan con buenos resultados, 52 

(8,78%) donde se tratan de imitar sin lograrlo, 397 (67,06%) donde la tradición imitada no 

es la local, sino por lo general soluciones genéricamente toledanas o simplemente 

foráneas, 39 (6,59%) donde esto se intenta sin éxito, y 36 (6,08%) donde no se aprecia 

intento alguno de acercarse a las soluciones tradicionales locales.  
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Soluciones de acabados documentadas en las construcciones recientes de Bargas 

 

También puede conocerse la evolución que los acabados utilizados en las nuevas 

construcciones están teniendo a este respecto, contrastando los que presentan aquellos 

edificios identificados como mayoritariamente anteriores al año 2000 con los que 

aparecen en aquellos que son en su mayoría posteriores a esa fecha. Entre los anteriores 

son  39 (11,49%) los que presentan soluciones en las que los acabados tradicionales se 

imitan con buenos resultados, 43 (8,78%) donde se tratan de imitar sin lograrlo, 309 

(67,06%) donde la tradición imitada no es la local, sino en general otras soluciones 

tradicionales genéricas, 38 (6,59%) donde esto se intenta sin éxito, y 35 (6,08%) donde no 

se aprecia intento alguno de acercarse a las soluciones tradicionales locales. A su vez, 

entre los predominantemente posteriores al año 2000 son 29 (11,49%) los edificios donde 

los acabados tradicionales se imitan con buenos resultados, 9 (8,78%) las construcciones 

donde se tratan de imitar sin lograrlo, 88 (67,06%) donde la tradición imitada no es la 

local, sino en general otras soluciones tradicionales genéricas, una (6,59%) donde esto se 

intenta sin éxito, y una (6,08%) donde no se aprecia intento alguno de acercarse a las 

soluciones tradicionales locales. 
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En cuanto a los balcones existentes en los edificios históricos, son tradicionales en 10 

(38.46%) de ellos, se imitan con éxito estas soluciones en 9 (34,62%), en 3 (11,54%) se 

tratan de imitar las mismas siendo el resultado incorrecto, y en 4 (15,38%) las soluciones 

adoptadas no guardan relación alguna con la tradición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soluciones de balcones documentadas en las construcciones históricas de Bargas 

 

Por su parte, los balcones en las nuevas construcciones han resultado ser tradicionales en 

uno (0,49%) de ellos, imitar correctamente la tradición local en 28 (13,73%), tratar de 

hacerlo sin lograrlo en 47 (23,04%), imitar tradiciones supuestamente toledanas o 

regionales en 7 (3,43%), tratar de hacerlo sin fortuna en uno (0,49%) y prescindir por 

completo de la tradición local o regional en 120 (58,82%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Soluciones de balcones documentadas en las construcciones recientes de Bargas 
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Analizando los datos recogidos al respecto por separado en los edificios posiblemente 

anteriores al año 2000 y en los que parecen ser posteriores a esa fecha, puede apreciarse 

que el número de construcciones en las que aparecen balcones tradicionales han pasado de 

1 (0,69%) a ninguno, los edificios en los que se imitan correctamente los balcones de la 

tradición local de 20 (13,79%) han pasado a ser 8 (13,56%), mientras que los que 

presentan balcones donde se imita esa misma tradición de forma errónea eran 28 (19,31%) 

hasta el 2000 y han pasado a ser ahora 19 (32,20%), los casos en los que se imitan 

soluciones de una desdibujada e impropia tradición toledana de 2 (1,38%) han pasado a 

ser 5 (8,47%), y de uno (0,69%) a ninguno los que lo hacen de forma incorrecta, siendo, 

finalmente, 93 (64,14%) los anteriores a esa fecha que no guardan relación alguna con la 

tradición y 27 (45,76%) los que no lo hacen entre los más actuales. 

 

En lo referido a las carpinterías, se han tomado por separado los datos relativos a las 

carpinterías de las puertas principales, a las de las puertas secundarias o de garaje y a las 

de las ventanas, pues en todas ellas se aprecian situaciones diversas. 

 

Así, en los edificios históricos de Bargas son tradicionales las carpinterías de las puertas 

principales en 56 (19,72%) casos, se imita de forma apropiada la tradición local en 45 

(15,57%), se trata de imitar la misma tradición sin lograrlo en 8 (2,77%), se imitan 

tradiciones genéricamente toledanas en uno (0,35%), se tratan de imitar estas últimas sin 

obtener buenos resultados también en uno (0,35%%) y en 177 (61,25%) resultan 

completamente ajenas a la tradición. Por su parte, las carpinterías de las puertas 

secundarias son tradicionales en 9 (11,11%) edificios históricos, se imitan con éxito estas 

soluciones en 5 (6,17%), en 2 (2,47%) se tratan de imitar las mismas siendo el resultado 

incorrecto, y en 65 (80,25%) las soluciones adoptadas no guardan relación alguna con la 

tradición. En cuanto a las carpinterías de las ventanas, siguen siendo tradicionales en 75 

(33,19%) edificios históricos, en 41 (18,14%) se imitan correctamente las soluciones 

tradicionales, en 7 (3,10%) esto se hace de forma incorrecta, y en 103 (45,58%) no se 

aprecia ninguna relación con la tradición.  
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Soluciones de carpinterías de puertas principales documentadas en las construcciones históricas de 

Bargas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soluciones de carpinterías de puertas secundarias documentadas en las construcciones históricas de 

Bargas 
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Soluciones de carpinterías de ventanas documentadas en las construcciones históricas de Bargas 

 

Contrastando lo que sucede con ellas dependiendo del tipo de accesos que presente el 

edificio, es decir, si se realizan a través de un patio, desde la calle, o desde ambos, las 

carpinterías de las puertas principales son tradicionales en 32 (22,2%) de los edificios 

históricos que cuentan con acceso directo desde la calle, en 15 (13,76%) entre los que se 

accede a través de un patio y en 10 (28,57%) entre los que cuentan con ambos tipos de 

accesos. Se imitan estas soluciones tradicionales obteniéndose buenos resultados en 30 

(20,83%) de los que poseen acceso directo, en 7 (6,42%) de los que lo presentan indirecto 

y en 8 (22,86%) de los que cuentan con ambos. Se imitan las mismas sin lograrlo en 5 

(3,47%) de los que tienen acceso desde la calle, en 2 (1,83%) de los que lo tienen 

indirecto y en uno (2,86%) de los que poseen ambos. Se imitan soluciones tradicionales 

genéricamente toledanas en uno (0,69%) de los edificios con acceso directo y ninguno 

entre los que presentan otros tipos de acceso. Las soluciones adoptadas no guardan 

relación alguna con las tradicionales en 76 (52,78%) de los edificios a los que se accede 

desde la calle, en 85 (77,98%) de los que se accede desde un patio y en 16 (45,71%) de 

los que cuentan con ambas opciones.  

 

A su vez, las carpinterías de las puertas secundarias son tradicionales en 3 (9,68%) de los 

edificios históricos que cuentan con acceso directo desde la calle, en uno (6,67%) entre 
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los que se accede a través de un patio y en 5 (14,29%) entre los que cuentan con ambos 

tipos de accesos. Se imitan estas soluciones tradicionales obteniéndose buenos resultados 

en 4 (12,90%) de los que poseen acceso directo, ninguno de los que lo presentan indirecto 

y en uno (2,86%) de los que cuentan con ambos. Se imitan las mismas sin lograrlo en 2 

(6,45%) de los que tienen acceso desde la calle, sin que haya casos de este tipo entre los 

edificios con otro género de accesos. Las soluciones adoptadas no guardan relación 

alguna con las tradicionales en 22 (70,97%) de los edificios a los que se accede desde la 

calle, en 14 (99,33%) de los que se accede desde un patio y en 29 (82,86%) de los que 

cuentan con las dos alternativas. 

 

Y, finalmente, las carpinterías de las ventanas son tradicionales en 45 (34,09%) de los 

edificios históricos que cuentan con acceso directo desde la calle, en 17 (27,87%) entre 

los que se accede a través de un patio y en 13 (39,39%) entre los que cuentan con ambos 

tipos de accesos. Se imitan estas soluciones tradicionales obteniéndose buenos resultados 

en 23 (17,47%) de los que poseen acceso directo, en 12 (19,67%) de los que lo presentan 

indirecto y en 6 (18,18%) de los que cuentan con ambos. Se imitan las mismas sin 

lograrlo en 6 (4,55%) de los que tienen acceso desde la calle, en uno (1,64%) de los que lo 

tienen indirecto y en ninguno de los que poseen ambos. Las soluciones adoptadas no 

guardan relación alguna con las tradicionales en 58 (43,94%) de los edificios a los que se 

accede desde la calle, en 31 (50,82%) de los que se accede desde un patio y en 14 

(42,42%) de los que presentan acceso desde ambos. 

 

Al comparar lo que sucede con las carpinterías de los edificios históricos que cuentan con 

únicamente planta baja y las de los que tienen también planta primera, los resultados 

obtenidos son los siguientes:  

 

Las carpinterías de las puertas principales son tradicionales en 34 (14,85%) de las casas 

más bajas y en 23 (38,33%) de las casas principales. Se imitan estas soluciones 

tradicionales obteniéndose buenos resultados en 32 (13,97%) de las que tienen sólo planta 

baja y en 13 (21,67%) de las que tienen también planta primera. Se imitan las mismas sin 

lograrlo en 4 (1,75%) de las primeras y en 4 (6,67%) de las segundas. Se imitan 

soluciones tradicionales genéricamente toledanas en una (1,67%) de las mayores y en 

ninguna de las menores. Se tratan de imitar las mismas sin éxito en una (0,44%) de las 

casas que cuentan sólo con planta baja y en ninguna de las que tienen baja y primera. Por 
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último, las soluciones adoptadas no guardan relación alguna con las tradicionales en 158 

(69%) de casas más bajas y en 19 (31,67%) de las que cuentan también con primera 

planta.  

 

Por su parte, las carpinterías de las puertas secundarias son en los edificios históricos 

tradicionales en 3 (5,66%) de las casas más bajas y en 6 (21,43%) de las casas principales. 

Se imitan estas soluciones tradicionales obteniéndose buenos resultados en una (1,89%) 

de las que tienen sólo planta baja y en 4 (14,29%) de las que tienen también planta 

primera. Se imitan las mismas sin lograrlo en una (1,89%) de las primeras y en una 

(3,57%) de las segundas. Finalmente, las soluciones adoptadas no guardan relación alguna 

con las tradicionales en 48 (90,57%) de casas más bajas y en 17 (60,71%) de las que 

poseen mayor altura. 

 

Por último, las carpinterías de las ventanas son tradicionales en 41 (24,40%) de las casas 

históricas más bajas y en 34 (58,62%) de las casas principales. Se imitan estas soluciones 

tradicionales obteniéndose buenos resultados en 30 (17,86%) de las que tienen sólo planta 

baja y en 11 (18,97%) de las que tienen también planta primera. Se imitan las mismas sin 

lograrlo en 6 (3,57%) de las primeras y en una (1,72%) de las segundas. Y, para terminar, 

las soluciones adoptadas no guardan relación alguna con las tradicionales en 91 (54,17%) 

de casas más bajas y en 12 (20,69%) de las casas con planta baja y planta primera. 

 

En cuanto a las carpinterías de los nuevos edificios, se analizan nuevamente por separado 

las que se corresponden con las puertas principales, las secundarias y las ventanas, a 

regularse comúnmente por separado estos aspectos en las normativas y presentar además 

situaciones diversas. 

 

Así, las carpinterías de las puertas principales de las nuevas construcciones son 

tradicionales en 7 (1,19%) de los casos, se imita de forma apropiada la tradición local en 

217 (36,84%) de ellos, se trata de imitar la misma tradición sin lograrlo en 42 (7,13%), se 

imitan tradiciones genéricamente toledanas en 4 (0,68%), y en 319 (54,16%) las 

soluciones adoptadas resultan completamente ajenas a la tradición. Por su parte, las 

carpinterías de las puertas secundarias son tradicionales en 3 (0,83%) de los nuevos 

edificios, se imitan con éxito estas soluciones en 59 (16,25%), en 15 (4,13%) se tratan de 

imitar las mismas siendo el resultado incorrecto, en uno (0,28%) las soluciones 
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tradicionales imitadas son impropias del lugar, en uno (0,28%) se trata de imitar estas 

mismas soluciones sin éxito y en 284 (78,24%) las soluciones adoptadas no guardan 

relación alguna con la tradición. En cuanto a las carpinterías de las ventanas, siguen 

siendo tradicionales en 2 (0,38%) de las nuevas construcciones, en 138 (26,14%) se 

imitan correctamente las soluciones tradicionales, en 40 (7,58%) esto se hace de forma 

incorrecta, y en 348 (65,91%) no se aprecia ninguna relación con la tradición local o 

regional.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Soluciones de carpinterías de puertas principales documentadas en las construcciones recientes de 

Bargas 
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Se han recogido una vez más datos sobre la evolución de estas soluciones en las más 

recientes construcciones, comparando la información recogida en los edificios que 

aparentan ser anteriores al año 2000 y en los que parecen posteriores a esa fecha.  

 

De este modo, puede apreciarse que las carpinterías de las puertas principales que son 

tradicionales han pasado de 7 (1,51%) a ninguna, las que imitan correctamente la 

tradición local de 183 (39,52%) han pasado a ser 34 (26,98%), mientras que las que lo 

hacen de forma errónea eran 32 (6,91%) hasta el 2000 y han pasado a ser ahora 10 

(7,94%), las que imitan soluciones de una desdibujada e impropia tradición toledana de 3 

(0,65%) han pasado a ser una (0,79%), siendo, finalmente, 238 (51,40%) las anteriores a 

esa fecha que no guardan relación alguna con la tradición y 81 (64,29%) las que no lo 

hacen entre las más actuales.  

 

En cuanto a las carpinterías de las puertas secundarias, eran tradicionales 3 (1,14%) entre 

lo edificado hasta el año 2000 y no hay ya ninguna entre los edificios más actuales, han 

pasado de 44 (16,73%) a 15 (15%) las que imitan correctamente la tradición local, de 13 

(4,94%) han pasado a ser 2 (2%) las que lo hacen de forma errónea, las que imitan 

soluciones de una desdibujada e impropia tradición toledana de una (0,38%) han pasado a 

ninguna, y de una (0,38%) de nuevo a ninguna las que lo hacen de forma incorrecta, 

siendo, por último, 201 (76,43%) las anteriores a esa fecha que no guardan relación 

alguna con la tradición y 83 (83%) las que no lo hacen entre las recientes.  

 

Finalmente, analizando las carpinterías de las ventanas, eran tradicionales 2 (0,49%) entre 

los edificios erigidos hasta el año 2000 y no hay ninguna entre los más recientes, han 

pasado de 119 (29,38%) a 19 (15,45%) las que imitan correctamente la tradición local, de 

24 (5,93%) han pasado a ser 16 (13,01%) las que lo hacen de forma errónea, 260 

(64,20%) las anteriores a esa fecha que no guardan relación alguna con la tradición y 88 

(71,54%) las que no lo hacen entre las más recientes construcciones. 

 

En lo que respecta a las chimeneas halladas en los edificios históricos de Bargas, son 

tradicionales en 21 (22,21%) de ellos, se imitan con éxito estas soluciones en 13 

(13,68%), en 12 (12,63%) se tratan de imitar las mismas siendo el resultado incorrecto, y 

en 49 (51,58%) las soluciones adoptadas no guardan relación alguna con la tradición. 
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Soluciones de chimeneas documentadas en las construcciones históricas de Bargas 

 

En este caso, no se aprecian divergencias relevantes al comparar los procesos de 

transformación de estos elementos en las construcciones de una sola planta y en las 

dobladas, así como en las que tienen accesos desde la calle y en las que lo tienen desde un 

patio delantero. Se omiten por ello estos resultados en esta relación, pudiéndose consultar 

en todo caso en la documentación anexa. 

 

Al documentar las chimeneas existentes en las nuevas construcciones, han resultado no 

ser tradicionales ninguno de ellos, imitar correctamente la tradición local en 9 (7,76%), 

tratar de hacerlo sin lograrlo en 40 (34,48%), imitar tradiciones supuestamente toledanas o 

regionales en uno (0,86%), tratar de hacerlo sin fortuna también en uno (0,86%) y 

prescindir por completo de la tradición local o regional en 65 (56,03%). 
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Soluciones de chimeneas documentadas en las construcciones recientes de Bargas 

 

Y, una vez más, analizando separadamente las chimeneas identificadas en los edificios 

posiblemente anteriores al año 2000 y en los que parecen ser posteriores a esa fecha, 

puede apreciarse que no hay construcciones en las que aparezcan chimeneas tradicionales, 

que los edificios en los que se imitan correctamente las chimeneas de la tradición local de 

5 (6,10%) han pasado a ser 4 (12,12%), mientras que los que presentan chimeneas donde 

se imita esa misma tradición de forma errónea eran 31 (37,80%) hasta el 2000 y han 

pasado a ser ahora 9 (27,27%), los casos en los que se imitan soluciones de una 

desdibujada e impropia tradición toledana de ninguno a uno (3,03%), siendo, finalmente, 

46 (56,10%) los anteriores a esa fecha que no guardan relación alguna con la tradición y 

19 (57,58%) los que no muestran ningún género de interés por ella entre los más 

recientes. 

 

En el caso de las cornisas, en los edificios históricos de Bargas son aún tradicionales en 

178 (65,68%) casos, se imita de forma apropiada la tradición local en 43 (15,87%), se 

trata de imitar la misma tradición sin lograrlo en 24 (8,86%), se imitan tradiciones 

genéricamente toledanas en 6 (2,21%), y en 20 (7,38%) resultan completamente ajenas a 

la tradición.  
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Soluciones de cornisa documentadas en las construcciones históricas de Bargas 

 

Al estudiar las cornisas, como ocurre con las chimeneas, no se aprecian variaciones 

significativas en el mantenimiento de las soluciones tradicionales dependiendo del tipo de 

casa o del tipo de acceso a la casa. Por ello, no se refieren aquí los resultados de establecer 

dichas comparaciones, que pueden consultarse en todo caso en los anexos. 

 

No son tradicionales las cornisas en ninguno de los edificios de nueva construcción, en 

129 (22,51%) de ellos se imitan correctamente las soluciones tradicionales, en 222 

(38,74%) esto se hace de forma incorrecta, en 74 (12,91%) la tradición imitada es una 

versión genérica de lo que vulgarmente se considera toledano, y en 148 (25,83%) no se 

aprecia ninguna relación con la tradición local o regional. 
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Soluciones de cornisa documentadas en las construcciones recientes de Bargas 

 

Contrastando la información obtenida en los edificios más recientes, los que podrían ser 

en general posteriores al año 2000, y los que parecen ser muy probablemente anteriores a 

ellos, se observan también tendencias de interés para este estudio. Las cornisas no son 

tradicionales en ninguno de ellos, han pasado de 102 (22,82%) a 27 (21,43%) las que 

imitan correctamente la tradición local, de 199 (44,52%) han pasado a ser 23 (18,25%) las 

que lo hacen de forma errónea, las que imitan soluciones de una desdibujada e impropia 

tradición toledana de 35 (7,83%) han pasado a 39 (30,95%), siendo, por último, 111 

(24,83%) las anteriores a esa fecha que no guardan relación alguna con la tradición y 37 

(29,37%) las que no lo hacen entre las recientes. 

 

En lo tocante a las cubiertas de los edificios históricos, siguen siendo de teja cerámica 

curva tradicional en 190 (67,38%) casos, en 29 (10,28%), no siendo tradicionales en su 

composición, se imita con éxito la tradición local, en 5 (1,77%) se trata de imitar ésta sin 

éxito, y en 58 (20,57%) las soluciones adoptadas se alejan por completo de las 

tradicionales. 
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Soluciones de cubierta documentadas en las construcciones históricas de Bargas 

 

Con las cubiertas sucede como con las cornisas y las chimeneas, no apreciándose 

divergencias relevantes entre la información recabada sobre estas soluciones en unos u 

otros tipos de casa ni entre la relativa a edificios con acceso directo o indirecto desde la 

calle. En consecuencia, no se presentan aquí en detalle los datos obtenidos al realizar las 

comparaciones mencionadas, que se incluyen únicamente en los anexos de esta 

investigación.  

 

En cuanto a los edificios recientes, las cubiertas siguen siendo de teja cerámica curva 

tradicional en 2 (0,35%) de ellos, hay 187 (32,47%) donde éstas se imitan con buenos 

resultados, 38 (6,60%) donde se tratan de imitar sin lograrlo, uno (0,17%) donde la 

solución imitada es sólo genéricamente tradicional, y 348 (60,42%) donde no se aprecia 

intento alguno de acercarse a las soluciones tradicionales locales. 
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Soluciones de cubierta documentadas en las construcciones recientes de Bargas 

 

La evolución de las cubiertas al comparar los edificios de los últimos años con los 

anteriores a ellos es también de interés. Ninguno presenta cubiertas de teja cerámica curva 

de fabricación tradicional, 175 (39,24%) los menos recientes que cuentan con imitaciones 

satisfactorias de las mismas, por 12 (9,38%) entre los últimos edificios construidos, 36 

(8,07%) los edificios anteriores al año 2000 donde se tratan de imitar sin lograrlo, siendo 

2 (1,56%) entre los segundos, en un caso (0,22%) entre los edificios menos recientes 

aparece una solución genéricamente tradicional, pasando a no haber ninguno entre los 

últimos edificados, y los edificios donde no se aprecia interés alguno por aproximarse a 

las soluciones tradicionales han pasado de ser 234 (52,47%) a 114 (89,06%).  

 

Las galerías voladas de madera y miradores no son muy comunes entre los edificios 

históricos conservados en Bargas. Si bien en las fotografías de hace unos cien años puede 

apreciarse que todas las casas de la plaza principal presentaban la primera de estas 

soluciones, y se conservan bien ejemplos de ellas en otros lugares, especialmente en 

Villaseca de la Sagra, hoy son un elemento prácticamente perdido, por muy característico 

que fuera en la región.  
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Estas galerías y miradores no son tradicionales en ninguno de los edificios históricos de 

Bargas, tampoco hay ninguno en el que se imiten satisfactoriamente o no las soluciones 

tradicionales locales, en un edificio (25%) se ha optado por imitar soluciones tradicionales 

genéricas, y 3 (75%) cuentan con soluciones por completo ajenas a la tradición. 

 

Su reducido número hace irrelevante cualquier comparación entre los elementos de este 

tipo que se encuentran hoy en edificios de un tipo u otro o con un género de acceso desde 

la calle u otro. 

 

En los edificios recientes, este tipo de galerías y miradores no es tradicional en ningún 

caso, se imita satisfactoriamente las soluciones tradicionales locales en 5 (3,79%), se 

fracasa en el intento de hacerlo en 3 (2,27%), los imitados son modelos tradicionales 

foráneos en 5 (3,79%), se imitan estos últimos sin éxito en 2 (1,52%) y son 

completamente ajenos a la tradición en 117 (88,64%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soluciones de galerías y miradores documentadas en las construcciones recientes de Bargas 

 

No se aprecian tendencias de cambio significativas en su evolución más reciente, por lo 

que no se exponen aquí tampoco estos datos. 

 

En lo que se refiere a las rejerías, éstas siguen siendo tradicionales en 45 (21,03%) de sus 

edificios históricos, se imitan con éxito estos modelos en 19 (8,88%), se trata de hacerlo 

sin lograrlo en 6 (2,80%), se imitan modelos impropios del lugar sin éxito en uno 

(0,47%), y se opta por soluciones del todo ajenas a la tradición en 143 (66,82%). 
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Soluciones de rejería documentadas en las construcciones históricas de Bargas 

 

Comparando nuevamente los resultados obtenidos en los edificios históricos que cuentan 

con únicamente planta baja y los recogidos en aquellos que tienen también primera planta, 

las rejerías son aún tradicionales en 18 (11,39%) de las casas más bajas y en 27 (48,21%) 

de las casas principales. Se imitan estas soluciones tradicionales obteniéndose buenos 

resultados en 14 (8,86%) de las que tienen sólo planta baja y en 5 (8,93%) de las que 

tienen también planta primera. Se imitan las mismas sin lograrlo en 4 (2,53%) de las 

primeras y en 2 (3,57%) de las segundas. Se imitan tradiciones genéricamente toledanas 

sin éxito en una (0,63%) de las menores y en ninguna de las mayores. Finalmente, las 

soluciones adoptadas no guardan relación alguna con las tradicionales en 121 (76,58%) de 

casas más bajas y en 22 (39,29%) de las que poseen mayor altura.  

 

No se obtienen en este caso variaciones de interés al comparar la situación de las rejerías 

de aquellos edificios que cuentan con acceso directo desde la calle con la de aquellos a los 

que se accede a través de un patio delantero o con la de los que cuentan con ambas 

alternativas. 

 

En cuanto a las nuevas construcciones, las rejerías siguen siendo las tradicionales de forja 

en 2 (0,41%) de ellas, hay 121 (25,05%) donde éstas se imitan con buenos resultados, 40 
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(8,28%) donde se tratan de imitar sin lograrlo, y 320 (66,25%) donde no se aprecia intento 

alguno de acercarse a las soluciones tradicionales locales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soluciones de rejería documentadas en las construcciones recientes de Bargas 

 

Comparando una vez más la información obtenida en los edificios más recientes, los que 

podrían ser en general posteriores al año 2000, y los que parecen ser muy probablemente 

anteriores a ellos, se observan de nuevo tendencias de interés para este estudio. Las 

rejerías eran tradicionales en uno (0,27%) de los casos entre lo edificado hasta los últimos 

años e igualmente en uno (0,93%) entre los edificios más actuales, han pasado de 73 

(19,41%) a 48 (44,86%) las que imitan correctamente la tradición local, de 30 (7,98%) 

han pasado a ser 10 (9,35%) las que lo hacen de forma errónea, siendo, por último, 272 

(72,34%) las anteriores a esa fecha que no guardan relación alguna con la tradición y 48 

(44,86%) las que no lo hacen entre las recientes. 

 

Finalmente, en lo que respecta a las soluciones constructivas utilizadas en los vanos, tales 

como la conformación de los dinteles, en el caso de los edificios históricos conservados, 

éstas siguen siendo tradicionales en 225 (78,13%) de ellos, se imita en ellas la tradición 

local en 24 (8,33%) casos, se trata de imitar la misma sin resultados satisfactorios en 28 

(9,72%), se imitan soluciones tradicionales sólo pretendidamente toledanas en 6 (2,08%), 

y se recurre a soluciones alejadas por completo de la tradición en 5 (1,74%). 
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Soluciones de vanos documentadas en las construcciones históricas de Bargas 

 

Comparando las soluciones de vanos que presentan los edificios históricos que cuentan 

con acceso directo desde la calle con las de aquellos a los que se accede a través de un 

patio delantero o con las de los que cuentan con ambas alternativas, no se aprecian 

variaciones relevantes. 

 

Sí se aprecian divergencias importantes al cruzar los datos obtenidos en las casas 

históricas que cuentan sólo con planta baja y en las que poseen también primera planta. 

De este modo, las soluciones de los vanos son aún tradicionales en 186 (81,58%) de las 

casas históricas más bajas y en 39 (65%) de las casas principales. Se imitan estas 

soluciones tradicionales obteniéndose buenos resultados en 13 (5,70%) de las que tienen 

sólo planta baja y en 11 (18,33%) de las que tienen también planta primera. Se imitan las 

mismas sin lograrlo en 23 (10,09%) de las primeras y en 5 (8,33%) de las segundas. Se 

imitan soluciones tradicionales genéricamente toledanas en 2 (0,88%) de las menores y en 

4 (6,67%) de las mayores. Y, finalmente, las soluciones adoptadas no guardan relación 

alguna con las tradicionales en 4 (1,75%) de casas más bajas y en una (1,67%) de las 

casas con planta baja y planta primera. 
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En los edificios de nueva construcción, las soluciones de los huecos siguen siendo 

tradicionales en uno (0,17%) de ellos, en 198 (33,79%) se imitan correctamente las 

soluciones tradicionales, en 286 (48,81%) esto se hace de forma incorrecta, en 37 (6,31%) 

la tradición imitada es una versión genérica de lo que vulgarmente se considera toledano, 

en 8 (1,37%) se imita ese tipo de soluciones sin éxito y en 56 (9,56%) no se aprecia 

ninguna relación con la tradición local o regional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soluciones de vanos documentadas en las construcciones recientes de Bargas 

 

La evolución de las soluciones de vanos identificada al contrastar las que presentan los 

edificios de los últimos años con los anteriores a ellos es nuevamente de interés para este 

estudio. Entre los anteriores, uno (0,22%) presenta soluciones tradicionales, mientras que 

no lo hace ninguno entre los más actuales, son 129 (28,17%) los menos recientes que 

cuentan con imitaciones satisfactorias de las mismas, por 69 (53,91%) entre los segundos, 

269 (58,73%) los edificios anteriores a los últimos años donde se tratan de imitar sin 

lograrlo, siendo 17 (13,28%) entre los segundos, en 25 (5,46%) entre los menos recientes 

se tratan de imitar soluciones sólo genéricamente tradicionales, pasando a ser 12 (9,38%) 

entre los últimos edificados, en 3 (0,66%) de los más antiguos se trata de hacer esto 

mismo sin éxito, por 5 (3,91%) entre los segundos, y los edificios donde no se aprecia 

interés alguno por aproximarse a las soluciones tradicionales han pasado de ser 31 

(6,77%) a 25 (19,53%). 
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5.2.  OLÍAS DEL REY 

 

 

En Olías del Rey se ha documentado el total de los 371 edificios que parecen conformar 

su casco histórico. Para cada uno de ellos se ha elaborado la ficha correspondiente, según 

el modelo explicado. Se presentan a continuación los resultados obtenidos. 

 

Entre los edificios estudiados, se han identificado un total de 135 como construcciones 

históricas (36,38%) y de 236 como construcciones recientes (63,62%).  

 

Las alturas de los edificios documentados son, en las construcciones históricas, de planta 

baja en 64 casos, de planta baja y planta primera en 66 casos y en 5 casos cuentan también 

con una segunda planta. A su vez, las construcciones recientes cuentan con sólo planta 

baja en 54 ocasiones, en 129 también con primera, en 49 con segunda y en 4 con tercera. 

 

En cuanto a los accesos, en 87 (64,44%) de las construcciones históricas conservadas el 

acceso a la casa se realiza directamente desde la calle, en 18 (13,34%) puede realizarse 

tanto directa como indirectamente y en 30 (22,22%) de ellas se realiza a través de patios 

delanteros, comunes en la arquitectura tradicional de La Sagra. A su vez, en las nuevas 

construcciones, en 171 (72,46%) el acceso es directo desde la calle, en 18 (7,63%) existe 

acceso tanto directo como indirecto y en 47(19,91%) se realiza de forma indirecta. 

 

Únicamente 4 de los 135 edificios históricos que se han conservado cuentan con 

comercios abiertos a la calle en planta baja, siendo 48 los existentes entre las 236 nuevas 

construcciones. Así pues, el 14.01% de los edificios hoy existentes en el centro histórico 

cuenta con comercio en planta baja. 

 

Entre las nuevas construcciones, 187 se han destinado a viviendas unifamiliares y 35 son 

edificios de apartamentos. Por tanto, los edificios dedicados a vivienda colectiva suponen 

un 15,09% de las nuevas edificaciones.  

 

Respecto al estado de conservación de los edificios documentados, entre las 

construcciones históricas, 76 (56,30%) se hallan en buen estado de conservación, 40 

(29,63%) presentan problemas en acabados, 6 (4,44%) presentan también problemas 
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estructurales y 13 (9,63%) se hallan en estado de ruina. Entre las recientes, en 186 

(79,15%) el estado de conservación es bueno, 48 (20,43%) muestran problemas en sus 

acabados y sólo una (0,42%) parece tener problemas estructurales. Resulta esclarecedor 

comparar igualmente el estado de conservación de las construcciones históricas más 

humildes, considerando como tales las que cuentan únicamente con planta baja, con las 

más ricas, que tradicionalmente contaban también, por lo común, con planta primera. 

Entre las que cuentan sólo con planta baja, 28 (43,75%) presentan buen estado de 

conservación, 24 (37,50%) tienen problemas en sus acabados, 2 (3,12%) los tienen 

además estructurales, y 10 (15,63%) están arruinadas. Entre las que poseen más plantas, 

45 (68,18%) se encuentran en buen estado, 15 (22,73%) tienen problemas en sus 

acabados, 4 (6,06%) los tienen también estructurales y 2 (3,03%) están en estado de ruina. 

 

En cuanto al grado de mantenimiento de la tradición local, es decir, si los edificios 

históricos conservan o no sus soluciones tradicionales y, si éstas se han modificado, si se 

han alterado de forma puntual o de forma general, es alto en 19 (14,07%) de las 

construcciones conservadas, 97 (71,86%) de ellas presentan alteraciones puntuales y 19 

(14,07%) alteraciones generales. Entre las que han sufrido alteraciones, éstas han afectado 

a sus soluciones constructivas en 97 (83,62%) edificios, en 10 (8,62%) también a su 

composición, en 7 (6,03%) han afectado además a aspectos volumétricos, y en 2 (1,73%) 

las alteraciones han afectado a su aspecto volumétrico y constructivo, pero no a su 

composición. Por tanto, la mayor parte de los edificios han sufrido alteraciones de tipo 

puntual y éstas son eminentemente de carácter constructivo, afectando de forma 

infrecuente a su volumen y su composición. 
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Mantenimiento de la tradición local en las construcciones históricas de Olías del Rey 

 

También se ha analizado cómo está respondiendo la nueva arquitectura a la voluntad de 

preservar la identidad local. De las construcciones recientes analizadas, se han 

identificado 55 (23,31%) en las que aparentemente no ha existido voluntad alguna de 

integrarse en la identidad tradicional de Olías del Rey, 81 (34,32%) en las que esa 

voluntad se ha limitado a aspectos superficiales, incorporando sólo detalles particulares 

propios de la tradición, 13 (5,51%) en las que este esfuerzo no se ha limitado a aspectos 

puntuales, sino que ha implicado además la adopción de sus caracteres compositivos y 

volumétricos, 87 (36,86%) en la que se ha extendido a la mayor parte de los aspectos 

aparentes del edificio, y ninguna cuya voluntad de integración se pudiera considerar 

global, extendiéndose a todos los rasgos propios de la arquitectura local. No se ha 

documentado de este modo su mayor o menor éxito al tratar de integrarse en la tradición 

local, sino simplemente el alcance de su voluntad de integración, sin valorarse en este 

punto el resultado de la misma. En cuanto al tipo características de la tradición local que 

se ha pretendido adoptar en las nuevas construcciones, al menos en su imagen hacia el 

espacio público, en 81 (34,32%) de ellas se ha intentado incorporar únicamente soluciones 

constructivas de la tradición de Olías del Rey, sin prestar atención a otros aspectos, en 13 
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(5,51%) de las mismas únicamente se han incorporado los rasgos volumétricos, en 84 

(35,59%) se ha buscado no sólo incorporar diversas soluciones constructivas locales, sino 

que se ha tratado de respetar también la volumetría tradicional, en 3 (1,27%) se ha 

buscado incorporar distintos aspectos volumétricos, compositivos y constructivos, y en 55 

(23,31%) prácticamente no se ha tratado de incorporar ningún rasgo local. 

 

 
Carácter de la intención de mantener la identidad local manifestada por las nuevas construcciones 

de Olías del Rey 

 

A continuación, se han contrastado estos mismos parámetros en los edificios que parecen 

ser posteriores al año 2000 con los de los que parecen ser anteriores a dicha fecha, de 

forma que pueda comprenderse igualmente cómo está evolucionando este proceso en los 

últimos años. Pese a poder haber errores puntuales de identificación, éstos serán en todo 

caso secundarios y la tendencia mostrada será válida pues siempre se estarán contrastando 

los edificios que por regla general sean más recientes con los que sean en su mayoría 

menos recientes. Se han identificado un total de 180 edificios anteriores a ese año y de 56 

posteriores a él. Entre los más antiguos, la voluntad de seguimiento de la tradición parece 

haber sido nula en 44 casos (24,33%), superficial en 49 (26,02%), media en 12 (9,42%) y 

generalizada en 75 (38,68%), no considerándose global en ninguno. Entre los más 

recientes, ésta ha pasado a ser nula en 11 casos (19,28%), superficial en 32 (53,61%), 
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media en uno (2,41%) y generalizada en 12 (22,89%), sin considerarse tampoco de 

carácter global en ningún caso. 
 

 
 

 

Evolución del carácter de la intención de mantener la identidad local manifestada por las nuevas 

construcciones de Olías del Rey, comparando los nuevos edificios menos recientes con los más 

recientes 



La transformación de la identidad local en la arquitectura de la comarca de la Sagra Baja toledana 

 

 
 
496 
 

Tal como se explicaba en el caso de Bargas, los datos anteriores abarcan ya los aspectos 

volumétricos y compositivos de los edificios estudiados, pero es de interés analizar de 

forma pormenorizada igualmente lo que viene sucediendo con el resto de los diversos 

elementos que conforman la imagen urbana tanto en las construcciones históricas como en 

las recientes.  

 

Los acabados que presentan los edificios históricos hacia el espacio público siguen siendo 

tradicionales en 8 (6,90%) casos, en 43 (37,06%), no siendo tradicionales en su 

composición, se imita con éxito la tradición local, en 31 (26,37%) se trata de imitar ésta 

sin éxito, en 7 (6,03%) se imitan correctamente soluciones tradicionales impropias del 

lugar, por lo común genéricamente toledanas, en 27 (23,28%) las soluciones adoptadas se 

alejan por completo de las tradicionales, y en 19 las soluciones en fachada no presentan 

acabados como tales, sino que se componen de fábricas desnudas. Los porcentajes 

aportados se refieren por ello únicamente al total de los 116 edificios históricos que 

presentan acabados en fachada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soluciones de acabados documentadas en las construcciones históricas de Olías del Rey 
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Es de interés en este punto y en los sucesivos comparar las transformaciones habidas en 

edificios históricos a los que se accede de manera directa desde la calle y en aquellos a los 

que se accede a través del tradicional patio delantero sagreño, ya que en este último caso 

la fachada principal se alza dentro de éste y no hacia la calle. Entre los que tienen acceso 

directo desde la calle, 2 (2,74%) siguen siendo tradicionales, siendo 5 (16,67%) entre los 

que tienen acceso indirecto y 1 (5,55%) entre los que cuentan con ambos. La tradición 

local se imita con éxito en 20 (27,40%) de los que tienen acceso directo, 15 (50%) de los 

que lo tienen indirecto y 8 (44,44%) de los que presentan ambos. La misma tradición se 

trata de imitar, pero haciéndolo de forma incorrecta, en 25 (34,25%) de los que cuentan 

con acceso directo, 3 (10%) en los que éste es indirecto y 3 (16,67%) en los que aparecen 

ambos tipos de acceso. Se imitan correctamente tradiciones impropias de Olías del Rey en 

6 (8,22%) de aquellos a los que se accede de forma directa, en ninguno de los que tienen 

acceso indirecto y en uno (5,55%) de los que poseen ambos tipos de acceso. Finalmente, 

los acabados son del todo ajenos a la tradición en 20 (27,40%) de los que tienen acceso 

directo, 4 (13,33%) de los que lo tienen indirecto y 3 (16,67%) de los que presentan 

ambos. 

 

También puede resultar particularmente esclarecedor el contrastar la forma en que se 

están transformando tanto los acabados tradicionales como el resto de aspectos que se 

tratarán más adelante en los edificios históricos que fueron más modestos, que en La 

Sagra solían contar con una única planta, y en los que históricamente fueron más ricos, 

que solían contar planta baja y planta primera. En los que cuentan con sólo planta baja, 5 

(8,30%) mantienen acabados tradicionales, 19 (24,89%) presentan acabados que los 

imitan con éxito, 21 (36,24%) tratan de hacerlo sin lograrlo, en 4 (10,04%) se imitan 

acabados impropios de la tradición local y en 9 (18,77%) se trata de acabados 

completamente ajenos a la tradición. Entre los que tienen además primera planta, 3 

(3,33%) mantienen acabados tradicionales, 22 (20%) presentan acabados que los imitan 

con éxito, 10 (35%) tratan de hacerlo sin lograrlo, en 3 (15%) se imitan acabados 

impropios de la tradición local, y en 16 (26,66%) se trata de acabados completamente 

ajenos a la tradición.  

 

En lo que respecta a los acabados que vienen siendo utilizados en las fachadas de las 

nuevas construcciones, medido según el mismo sistema, existe un (0,59%) edificio donde 

se han utilizado acabados tradicionales, 47 (27,81%) donde éstos se imitan con buenos 
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resultados, 25 (14,79%) donde se tratan de imitar sin lograrlo, 84 (49,70%) donde la 

tradición imitada no es la local, sino por lo general soluciones genéricamente toledanas o 

simplemente foráneas, y sólo 9 (5,32%) donde no se aprecia intento alguno de acercarse a 

las soluciones tradicionales locales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soluciones de acabados documentadas en las construcciones recientes de Olías del Rey 

 

También puede conocerse la evolución que los acabados utilizados en las nuevas 

construcciones están teniendo a este respecto, contrastando los que presentan aquellos 

edificios identificados como mayoritariamente anteriores al año 2000 con los que 

aparecen en aquellos que son en su mayoría posteriores a esa fecha. Entre los anteriores 

en una (0,80%) los acabados utilizados son tradicionales, son 25 (20%) los que presentan 

soluciones en las que éstos se imitan con buenos resultados, 22 (17,60%) donde se tratan 

de imitar sin lograrlo, 66 (52,80%) donde la tradición imitada no es la local, sino en 

general otras soluciones tradicionales genéricas, 2 (1,60%) donde esto se intenta sin éxito, 

y 9 (7,20%) donde no se aprecia intento alguno de acercarse a las soluciones tradicionales 

locales. A su vez, entre los predominantemente posteriores al año 2000, no hay ninguno 
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en el que se hayan utilizado acabados tradicionales, son 22 (50%) los edificios donde los 

acabados tradicionales se imitan con buenos resultados, 3 (6,82%) las construcciones 

donde se tratan de imitar sin lograrlo, 18 (40,91%) donde la tradición imitada no es la 

local, sino en general otras soluciones tradicionales genéricas, una (2,27%) donde esto se 

intenta sin éxito, y no hay ninguna en la que no se aprecie alguna voluntad de acercarse a 

las soluciones tradicionales de Olías del Rey. 

 

En cuanto a los balcones existentes en los edificios históricos del municipio, son 

tradicionales en 10 (45,45%) de ellos, se imitan con éxito estas soluciones en 7 (31,82%), 

en uno (4,55%) se tratan de imitar las mismas siendo el resultado incorrecto, en otro 

(4,55) las soluciones tradicionales imitadas son impropias del lugar, por lo común 

siguiendo una tradición impropia pretendidamente toledana, y en 3 (13,64%) las 

soluciones adoptadas no guardan relación alguna con la tradición. 

 

 

 

 

 

 

 

Soluciones de balcones documentadas en las construcciones históricas de Olías del Rey 

 

No se han identificado balcones tradicionales en las nuevas construcciones de Olías del 

Rey, mientras que han resultado imitar correctamente la tradición local en 8 (12,12%), 

tratar de hacerlo sin lograrlo en 20 (30,30%), imitar tradiciones supuestamente toledanas o 

regionales en uno (1,52%), y prescindir por completo de la tradición local o regional en 

37 (56,06%). 
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Soluciones de balcones documentadas en las construcciones recientes de Olías del Rey 

 

Analizando los datos recogidos al respecto por separado en los edificios posiblemente 

anteriores al año 2000 y en los que parecen ser posteriores a esa fecha, puede apreciarse 

que el número de edificios en los que se imitan correctamente los balcones de la tradición 

local de 6 (12,50%) han pasado a ser 2 (11,11%), mientras que los que presentan balcones 

donde se imita esa misma tradición de forma errónea eran 11 (22,92%) hasta el 2000 y 

han pasado a ser ahora 9 (50%), los casos en los que se imitan soluciones de una 

desdibujada e impropia tradición toledana de uno (2,08%) han pasado a ninguno, siendo, 

finalmente, 30 (62,50%) los anteriores a esa fecha que no guardan relación alguna con la 

tradición y 7 (38,89%) los que no lo hacen entre los más actuales. 

 

En lo referido a las carpinterías, se han tomado de nuevo por separado los datos relativos 

a las carpinterías de las puertas principales, a las de las puertas secundarias o de garaje y a 

las de las ventanas, pues en todas ellas se aprecian situaciones diversas. 

 

Así, en los edificios históricos son tradicionales las carpinterías de las puertas principales 

en 34 (29,31%) casos, se imita de forma apropiada la tradición local en 27 (23,28%), se 

trata de imitar la misma tradición sin lograrlo en 7 (6,03%), y en 48 (41,38%) resultan 

completamente ajenas a la tradición. Por su parte, las carpinterías de las puertas 

secundarias son tradicionales en 4 (11,43%) edificios históricos, se imitan con éxito estas 

soluciones en 5 (14,29%), y en 26 (74,29%) las soluciones adoptadas no guardan relación 

alguna con la tradición. En cuanto a las carpinterías de las ventanas, siguen siendo 

tradicionales en 38 (35,19%) edificios históricos, en 25 (23,15%) se imitan correctamente 
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Soluciones de carpinterías de ventana documentadas en las construcciones históricas de Olías del 
Rey 

 

Contrastando lo que sucede con ellas dependiendo del tipo de accesos que presente el 

edificio, es decir, si se realizan a través de un patio, desde la calle, o desde ambos, las 

carpinterías de las puertas principales son tradicionales en 23 (31,51%) de los edificios 

históricos que cuentan con acceso directo desde la calle, en 7 (25,93%) entre los que se 

accede a través de un patio y en 4 (25%) entre los que cuentan con ambos tipos de 

accesos. Se imitan estas soluciones tradicionales obteniéndose buenos resultados en 21 

(28,77%) de los que poseen acceso directo, en 4 (14,81%) de los que lo presentan 

indirecto y en 2 (12,50%) de los que cuentan con ambos. Se imitan las mismas sin 

lograrlo en 4 (5,48%) de los que tienen acceso desde la calle, en uno (3,70%) de los que lo 

tienen indirecto y en 2 (12,50%) de los que poseen ambos. Las soluciones adoptadas no 

guardan relación alguna con las tradicionales en 25 (34,25%) de los edificios a los que se 

accede desde la calle, en 15 (55,56%) de los que se accede desde un patio y en 8 (50%) de 

los que cuentan con ambas opciones.  
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Por su parte, las carpinterías de las puertas secundarias siguen siendo tradicionales en uno 

(5,88%) de los edificios históricos que cuentan con acceso directo desde la calle, en 

ninguno de los edificios a los que se accede a través de un patio y en 2 (20%) entre los 

que cuentan con ambos tipos de accesos. Se imitan estas soluciones tradicionales 

obteniéndose buenos resultados en 2 (11,76%) de los que poseen acceso directo, en 2 

(66,67%) de los que lo presentan indirecto y en uno (6,67%) de los que cuentan con 

ambos. Las soluciones adoptadas no guardan relación alguna con las tradicionales en 14 

(82,35%) de los edificios a los que se accede desde la calle, en uno (33,33%) de los que se 

accede desde un patio y en 11 (73,33%) de los que cuentan con las dos alternativas. 

 

Y, por último, las carpinterías de las ventanas son tradicionales en 20 (27,78%) de los 

edificios históricos que cuentan con acceso directo desde la calle, en 13 (61,90%) entre 

los que se accede a través de un patio y en 5 (33,33%) entre los que cuentan con ambos 

tipos de accesos. Se imitan estas soluciones tradicionales obteniéndose buenos resultados 

en 19 (26,39%) de los que poseen acceso directo, en 3 (14,29%) de los que lo presentan 

indirecto y en 3 (20%) de los que cuentan con ambos. Se imitan las mismas sin lograrlo en 

2 (2,78%) de los que tienen acceso desde la calle, en uno (4,76%) de los que lo tienen 

indirecto y en 2 (13,33%) de los que poseen ambos. Las soluciones adoptadas no guardan 

relación alguna con las tradicionales en 31 (43,06%) de los edificios a los que se accede 

desde la calle, en 4 (19,05%) de los que se accede desde un patio y en 5 (33,33%) de los 

que presentan acceso desde ambos. 

 

Comparando también en este caso lo que sucede con las carpinterías de los edificios 

históricos que cuentan con únicamente planta baja y las de los que tienen también planta 

primera, los resultados obtenidos son los siguientes:  

 

Las carpinterías de las puertas principales son tradicionales en 17 (29,31%) de las casas 

más bajas y en 15 (27,78%) de las casas principales. Se imitan estas soluciones 

tradicionales obteniéndose buenos resultados en 10 (17,24%) de las que tienen sólo planta 

baja y en 15 (27,78%) de las que tienen también planta primera. Se imitan las mismas sin 

lograrlo en 5 (8,62%) de las primeras y en 2 (3,70%) de las segundas. Por último, las 

soluciones adoptadas no guardan relación alguna con las tradicionales en 26 (44,83%) de 

casas más bajas y en 22 (40,74%) de las que cuentan también con primera planta.  
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Por su parte, las carpinterías de las puertas secundarias son en los edificios históricos 

tradicionales en uno (6,67%) de las casas más bajas y en 2 (12,50%) de las casas 

principales. Se imitan estas soluciones tradicionales obteniéndose buenos resultados en 

uno (6,67%) de las que tienen sólo planta baja y en 4 (25%) de las que tienen también 

planta primera. Finalmente, las soluciones adoptadas no guardan ninguna relación con las 

tradicionales en 13 (86,67%) de casas más bajas y en 10 (62,50%) de las que poseen 

mayor altura. 

 

Por último, las carpinterías de las ventanas son tradicionales en 20 (40%) de las casas 

históricas más bajas y en 17 (31,48%) de las casas principales. Se imitan estas soluciones 

tradicionales obteniéndose buenos resultados en 9 (18%) de las que tienen sólo planta baja 

y en 15 (27,78%) de las que tienen también planta primera. Se imitan las mismas sin 

lograrlo en una (2%) de las primeras y en 2 (3,70%) de las segundas. Y, finalmente, las 

soluciones adoptadas carecen de toda relación con las tradicionales en 20 (40%) de casas 

más bajas y en 20 (37,04%) de las casas con planta baja y planta primera. 

 

En cuanto a las carpinterías de los nuevos edificios, se analizan nuevamente por separado 

las que se corresponden con las puertas principales, las secundarias y las ventanas, a 

regularse comúnmente por separado estos aspectos en las normativas y presentar además 

situaciones diversas. 

 

Así, las carpinterías de las puertas principales de las nuevas construcciones no son en 

ninguno de los casos, se imita de forma apropiada la tradición local en 68 (40,24%) de 

ellos, se trata de imitar la misma tradición sin lograrlo en 15 (8,88%), y en 86 (50,89%) 

las soluciones adoptadas resultan completamente ajenas a la tradición. Por su parte, las 

carpinterías de las puertas secundarias tampoco son tradicionales en ninguno de los 

nuevos edificios, se imitan con éxito estas soluciones en 18 (18,18%), en 2 (2,02%) se 

tratan de imitar las mismas siendo el resultado incorrecto, y en 79 (79,80%) las soluciones 

adoptadas no guardan relación alguna con la tradición. En cuanto a las carpinterías de las 

ventanas, tampoco existen soluciones tradicionales entre las nuevas construcciones, en 41 

(25,95%) se imitan correctamente las soluciones tradicionales, en 21 (13,29%) esto se 

hace de forma incorrecta, en uno (0,63%) la tradición imitada es una versión genérica de 

lo que vulgarmente se considera toledano, y en 95 (60,13%) no se aprecia ninguna 

relación con la tradición local o regional. 
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Soluciones de carpinterías de puertas principales documentadas en las construcciones recientes de 
Olías del Rey 

 
Se han recogido una vez más datos sobre la evolución de estas soluciones en las más 

recientes construcciones, comparando la información recogida en los edificios que 

aparentan ser anteriores al año 2000 y en los que parecen posteriores a esa fecha.  

 

De este modo, puede apreciarse que las carpinterías de las puertas principales que imitan 

correctamente la tradición local de 55 (44%) han pasado a ser 13 (29,55%), mientras que 

las que lo hacen de forma errónea eran 9 (7,20%) hasta el 2000 y han pasado a ser ahora 6 

(13,64%), siendo, finalmente, 61 (48,80%) las anteriores a esa fecha que no guardan 

relación alguna con la tradición y 25 (56,82%) las que no lo hacen entre las más actuales.  

 

En cuanto a las carpinterías de las puertas secundarias, han pasado de 10 (14,93%) a 8 

(25%) las que imitan correctamente la tradición local, de 2 (2,99%) han pasado a ninguna 

las que lo hacen de forma errónea, habiendo pasado, por último, de 55 (82,09%) a 24 

(75%) las que no guardan ninguna relación con la tradición.  
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Soluciones de carpinterías de puertas secundarias documentadas en las construcciones recientes de 
Olías del Rey 

 

 

Para terminar, analizando las carpinterías de las ventanas, han pasado de 35 (30,17%) a 6 

(14,29%) las que imitan correctamente la tradición local, de 10 (8,62%) han pasado a ser 

11 (26,19%) las que lo hacen de forma errónea, las que imitan soluciones de una 

desdibujada e impropia tradición toledana de una (0,86%) han pasado a ninguna, siendo, 

por último, 70 (60,34%) las anteriores a esa fecha que son del todo ajenas a la tradición y 

25 (59,52%) las que no lo hacen entre las más recientes construcciones. 
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Soluciones de carpinterías de ventana documentadas en las construcciones recientes de Olías del 
Rey 

 

En lo que respecta a las chimeneas halladas en los edificios históricos, son tradicionales 

en 2 (9,09%) de ellos, se imitan con éxito estas soluciones en 2 (9,09%), en 7 (31,82%) se 

tratan de imitar las mismas siendo el resultado incorrecto, y en 11 (50%) las soluciones 

adoptadas no guardan relación alguna con la tradición. 

 

En este caso, tal como sucede en el resto de municipios, no se aprecian divergencias 

relevantes al comparar los procesos de transformación de estos elementos en las 

construcciones de una sola planta y en las dobladas, así como en las que tienen accesos 

desde la calle y en las que lo tienen desde un patio delantero. Se omiten por ello estos 

resultados en esta relación, pudiéndose consultar en todo caso en la documentación anexa. 
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Soluciones de chimeneas documentadas en las construcciones históricas de Olías del Rey 

 

Al documentar las chimeneas existentes en las nuevas construcciones de Olías del Rey, no 

es apreciable desde la calle ninguna que mantenga los modelos tradicionales, mientras que 

se observan únicamente soluciones que tratan de imitarlos sin lograrlo, que aparecen en 

20 (50%) edificios, que tratan de imitar tradiciones supuestamente toledanas o regionales, 

igualmente sin fortuna, de las cuales se han identificado una (2,5%) o que prescinden por 

completo de seguir la tradición local o regional, siendo estas últimas 19 (47,5%). 

 

 
 

Soluciones de chimeneas documentadas en las construcciones recientes de Olías del Rey 

 

Y analizando de nuevo separadamente las chimeneas identificadas en los edificios 

posiblemente anteriores al año 2000 y en los que parecen ser posteriores a esa fecha, 

puede apreciarse que el número de construcciones en las que aparecen chimeneas en las 

que se imitan de forma deficiente las chimeneas de la tradición local sigue siendo el 

mismo, 10, pero ha aumentado en gran medida el porcentaje que supone (del 40% ha 

pasado a ser el 66,67%), mientras que las que presentan chimeneas donde imitan 

soluciones de una desdibujada e impropia tradición toledana de forma incorrecta, no 

habiendo ejemplos entre las anteriores, aparecen en una ocasión entre las recientes 

(6,67%), siendo, finalmente, 15 (60%) las anteriores a esa fecha que no guardan relación 
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alguna con la tradición y 4 (26,67%) las que no muestran ningún género de interés por 

ella entre los más recientes. 

En lo relativo a las cornisas, en los edificios históricos de Olías del Rey son aún 

tradicionales en 79 (78,22%) casos, se imita de forma apropiada la tradición local en 7 

(6,93%), se trata de imitar la misma tradición sin lograrlo en 5 (4,95%), se imitan 

tradiciones genéricamente toledanas en 3 (2,97%), se tratan de imitar estas últimas sin 

obtener buenos resultados en una (0,99%) y en 6 (5,94%) resultan completamente ajenas a 

la tradición.  
 

 
 

Soluciones de cornisa documentadas en las construcciones históricas de Olías del Rey 

 

Estudiando las cornisas, como ocurre con las chimeneas, no se aprecian variaciones 

significativas en el mantenimiento de las soluciones tradicionales dependiendo del tipo de 

casa o del tipo de acceso a la casa. Por ello, no se refieren aquí los resultados de establecer 

dichas comparaciones, que pueden consultarse en todo caso en los anexos. 
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Las cornisas de los edificios de nueva construcción siguen siendo tradicionales en 3 

(1,91%) de ellos, en 38 (24,2%) se imitan correctamente las soluciones tradicionales, en 

33 (21,02%) esto se hace de forma incorrecta, en 42 (26,75%) la tradición imitada es una 

versión genérica de lo que vulgarmente se considera toledano, y en 41 (26,11%) no se 

aprecia ninguna relación con la tradición local o regional. 

 

 

Soluciones de cornisa documentadas en las construcciones recientes de Olías del Rey 

 

Contrastando la información obtenida en los edificios más recientes, los que podrían ser 

en general posteriores al año 2000, y los que parecen ser muy probablemente anteriores a 

ellos, se observan también tendencias de interés para este estudio. Las cornisas eran 

tradicionales en 2 (1,75%) casos entre lo edificado hasta los últimos años y es sólo una 

(2,33%) entre los edificios más actuales, han pasado de 32 (28,07%) a 6 (13,95%) las que 

imitan correctamente la tradición local, de 32 (28,07%) han pasado a ser sólo una (2,33%) 

las que lo hacen de forma errónea, las que imitan soluciones de una desdibujada e 

impropia tradición toledana de 16 (14,04%) han pasado a 26 (60,47%), siendo, por último, 

32 (28,07%) las anteriores a esa fecha que no guardan relación alguna con la tradición y 9 

(20,93%) las que no lo hacen entre las recientes.  

 

En lo tocante a las cubiertas de los edificios históricos, siguen siendo de teja cerámica 

curva tradicional en 73 (64,04%) casos, en 23 (20,18%), no siendo tradicionales en su 
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composición, se imita con éxito la tradición local, en 10 (8,77%) se trata de imitar ésta sin 

éxito, y en 8 (7,02%) las soluciones adoptadas se alejan por completo de las tradicionales. 

 

 

Soluciones de cubierta documentadas en las construcciones históricas de Olías del Rey 

 

Con las cubiertas sucede como con las cornisas y las chimeneas, no apreciándose 

divergencias relevantes entre la información recabada sobre estas soluciones en unos u 

otros tipos de casa ni entre la relativa a edificios con acceso directo o indirecto desde la 

calle. En consecuencia, no se presentan aquí en detalle los datos obtenidos al realizar las 

comparaciones mencionadas, que se incluyen únicamente en los anexos de esta 

investigación.  

 

En cuanto a los edificios recientes, las cubiertas siguen siendo de teja cerámica curva 

tradicional en uno (0,60%) de ellos, hay 55 (32,74%) donde éstas se imitan con buenos 

resultados, 33 (19,64%) donde se tratan de imitar sin lograrlo, y 79 (47,02%) donde no se 

aprecia intento alguno de acercarse a las soluciones tradicionales locales. 

 



La transformación de la identidad local en la arquitectura de la comarca de la Sagra Baja toledana 

 

 
 
512 
 

 

 

 

 

Soluciones de cubierta documentadas en las construcciones recientes de Olías del Rey 

 

La evolución de las cubiertas al comparar los edificios de los últimos años con los 

anteriores a ellos es también de interés. Entre los anteriores sólo uno (0,81%) presentaba 

el modelo tradicional, no hallándose ninguno entre los más actuales, son 48 (38,71%) los 

menos recientes que cuentan con imitaciones satisfactorias de las mismas, por 7 (15,91%) 

entre los segundos, 30 (24,19%) los edificios anteriores al año 2000 donde se tratan de 

imitar sin lograrlo, siendo 3 (6,82%) entre los segundos, y los edificios donde no se 

aprecia interés alguno por aproximarse a las soluciones tradicionales han pasado de ser 45 

(36,29%) a 34 (77,27%).  

 

Tampoco son muy comunes las galerías voladas de madera y miradores entre los edificios 

históricos conservados en Olías del Rey. Aunque, tal como se ha mencionado, se 
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conservan bien ejemplos de ellas en otros lugares, especialmente en Villaseca de la Sagra, 

hoy son un elemento prácticamente perdido, por muy característico que fuera en la región.  

 

No se han identificado en Olías ejemplos tradicionales apreciables desde la calle de estas 

galerías y miradores, pero hay un (14,29%) edificio que presenta un intento fallido de 

imitación de los mismas, y 6 (85,71%) cuentan con soluciones por completo ajenas a la 

tradición. 

 

También en este caso su reducido número hace irrelevante cualquier comparación entre 

los elementos de este tipo que se encuentran hoy en edificios de un tipo u otro o con o no 

desde la calle. 

 

En los edificios recientes, este tipo de galerías y miradores tradicionales se imita 

satisfactoriamente las soluciones tradicionales en 2 (4,65%), se fracasa en el intento de 

hacerlo en 2 (4,65%), y son completamente ajenos a la tradición en la práctica mayoría, 

39 (90,7%). 
 

 
 

Soluciones de galerías y miradores documentadas en las construcciones recientes de Olías del Rey 

 

No se aprecian tendencias de cambio significativas en su evolución más reciente, por lo 

que no se exponen aquí estos datos. 

 

En lo que se refiere a las rejerías, éstas siguen siendo tradicionales en 31 (29,25%) de sus 

edificios históricos, se imitan con éxito estos modelos en 15 (14,15%), se trata de hacerlo 
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sin lograrlo en 2 (1,89%), y se opta por soluciones del todo ajenas a la tradición en 58 

(54,72%). 

 

 

 

 

Soluciones de rejería documentadas en las construcciones históricas de Olías del Rey 

 

Comparando nuevamente los resultados obtenidos en los edificios históricos que cuentan 

con únicamente planta baja y los recogidos en aquellos que tienen también primera planta, 

las rejerías son aún tradicionales en 13 (26,53%) de las casas más bajas y en 15 (28,3%) 

de las casas principales. Se imitan estas soluciones tradicionales obteniéndose buenos 

resultados en 2 (4,08%) de las que tienen sólo planta baja y en 12 (22,64%) de las que 

tienen también planta primera. Se imitan las mismas sin lograrlo en ninguna de las 

primeras, pero en 2 (3,77%) de las segundas. Finalmente, las soluciones adoptadas no 

guardan relación alguna con las tradicionales en 34 (69,39%) de casas más bajas y en 24 

(45,28%) de las que poseen mayor altura.  
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No se obtienen en este caso variaciones de interés al comparar la situación de las rejerías 

de aquellos edificios que cuentan con acceso directo desde la calle con la de aquellos a los 

que se accede a través de un patio delantero o con la de los que cuentan con ambas 

alternativas. 

 

En cuanto a las nuevas construcciones, no se han edificado rejerías tradicionales de forja 

en ninguno, hay 33 (23,24%) donde éstas se imitan con buenos resultados, 4 (2,82%) 

donde se tratan de imitar sin lograrlo, y 105 (73,94%) donde no se aprecia intento alguno 

de acercarse a las soluciones tradicionales locales. 

 

 

Soluciones de rejería documentadas en las construcciones recientes de Olías del Rey 

 

Comparando una vez más la información obtenida en los edificios más recientes, los que 

podrían ser en general posteriores al año 2000, y los que parecen ser muy probablemente 

anteriores a ellos, se observan de nuevo tendencias de interés para este estudio. Han 

pasado de 19 (17,76%) a 14 (40%) las rejerías que imitan correctamente la tradición local, 
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de no hallarse ninguna han pasado a ser 4 (11,43%) las que lo hacen de forma errónea, y 

son, para terminar, 88 (82,24%) las anteriores a esa fecha que no guardan relación alguna 

con la tradición y 17 (48,57%) las que no lo hacen entre las recientes.  

 

Finalmente, en lo que respecta a las soluciones constructivas utilizadas en los vanos, tales 

como la conformación de los dinteles, en el caso de los edificios históricos conservados, 

éstas siguen siendo tradicionales en 105 (90,52%) de ellos, se imita en ellas la tradición 

local en 6 (5,17%) casos, se trata de imitar la misma sin resultados satisfactorios en 5 

(4,31%) y no se han identificado soluciones que no busquen en modo alguno dar 

continuidad a las tradicionales. 

 

 

Soluciones de vano documentadas en las construcciones históricas de Olías del Rey 

 

Comparando las soluciones de vanos que presentan los edificios históricos que cuentan 

con acceso directo desde la calle con las de aquellos a los que se accede a través de un 

patio delantero o con las de los que cuentan con ambas alternativas, no se aprecian 

variaciones relevantes. 
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Sí se aprecian divergencias importantes al cruzar los datos obtenidos en las casas 

históricas que cuentan sólo con planta baja y en las que poseen también primera planta. 

De este modo, las soluciones de los vanos son aún tradicionales en 54 (93,10%) de las 

casas históricas más bajas y en 47 (87,04%) de las casas principales. Se imitan estas 

soluciones tradicionales obteniéndose buenos resultados en 2 (3,45%) de las que tienen 

sólo planta baja y en 4 (7,41%) de las que tienen también planta primera. Se imitan las 

mismas sin lograrlo en 2 (3,45%) de las primeras y en 3 (5,56%) de las segundas.  

 

En los edificios de nueva construcción, las soluciones de los huecos siguen siendo 

tradicionales en 2 (1,18%) de ellos, en 82 (48,52%) se imitan correctamente las soluciones 

tradicionales, en 64 (37,87%) esto se hace de forma incorrecta, en 4 (2,37%) la tradición 

imitada es una versión genérica de lo que vulgarmente se considera toledano, en uno 

(0,59%) se imita ese tipo de soluciones sin éxito y en 16 (9,47%) no se aprecia ninguna 

relación con la tradición local o regional. 
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Soluciones de vano documentadas en las construcciones recientes de Olías del Rey 

 

La evolución de las soluciones de vanos identificada al contrastar las que presentan los 

edificios de los últimos años con los anteriores a ellos es nuevamente de interés para este 

estudio. Tanto entre los anteriores como entre los más actuales hay uno (pasando de 

constituir el 0,81% al 2,22%) que presenta soluciones tradicionales, son 50 (40,32%) los 

menos recientes que cuentan con imitaciones satisfactorias de las mismas, por 32 

(71,11%) entre los segundos, 56 (45,16%) los edificios anteriores a los últimos años 

donde se tratan de imitar sin lograrlo, siendo 8 (17,78%) entre los segundos, de 3 (2,42%) 

pasan a ser sólo uno (2,22%) los que buscan imitar soluciones foráneas o someramente 

toledanas, de uno (0,81%) pasa a no haber ninguno que trate de hacer esto último sin 

éxito, y los edificios donde no se aprecia interés alguno por aproximarse a las soluciones 

tradicionales han pasado de ser 13 (10,48%) a 3 (6,67%).  
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5.3.  MAGÁN 

 

 

Se han documentado los 232 edificios que parecen conformar el que sería el centro 

histórico de Magán, elaborándose para cada uno de ellos la ficha correspondiente. A 

continuación, se presentan los resultados obtenidos. 

 

Entre los edificios estudiados, se han identificado un total de 55 como construcciones 

históricas (23,70%) y de 177 como construcciones recientes (76,30%).  

 

Las alturas de los edificios documentados son, en el caso de las construcciones históricas, 

de planta baja en 22 casos, de planta baja y planta primera en 32 casos y uno de los casos 

cuenta también con una segunda planta. Por su parte, las construcciones recientes cuentan 

con sólo planta baja en 43 ocasiones, en 97 también con primera, en 36 con segunda y en 

una con tercera. 

 

En cuanto a los accesos, en 37 (67,26%) de las construcciones históricas conservadas el 

acceso a la casa se realiza directamente desde la calle, en 8 (14,55%) puede realizarse 

tanto directa como indirectamente y en 10 (18,19%) de ellas se realiza a través de los 

patios delanteros tradicionales de La Sagra. A su vez, en las nuevas construcciones, en 

126 (71,19%) el acceso es directo desde la calle, en 18 (10,17%) existe acceso tanto 

directo como indirecto y en 33 (18,64%) se realiza de forma indirecta. 

 

Tan solo uno de los 55 edificios históricos que se han conservado cuenta con comercios 

abiertos a la calle en planta baja, mientras que entre las nuevas construcciones son 32 del 

total de 177 las que lo hacen. De este modo, el 14,22% de los edificios que hoy existen en 

el casco histórico cuenta con comercio en planta baja. 

 

Entre las nuevas construcciones, 139 son viviendas unifamiliares, mientras que 23 son 

edificios de apartamentos. Es decir, los edificios dedicados a vivienda colectiva suponen 

un 14,19% de las nuevas edificaciones.  

 

En cuanto al estado de conservación de los edificios documentados, entre las 

construcciones históricas, 17 (30,91%) se encuentran en buen estado de conservación, 26 
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(47,27%) presentan problemas en acabados, 5 (9,09%) presentan también problemas 

estructurales y 7 (12,73%) se hallan en estado de ruina. Entre las recientes, en 111 

(63,43%) el estado de conservación es bueno, 60 (34,29%) muestran problemas en sus 

acabados y 4 (2,28%) parecen estar desarrollando problemas estructurales. Es igualmente 

relevante comparar el estado de conservación de las construcciones históricas más 

humildes, por lo común tradicionalmente en la zona las que cuentan únicamente con 

planta baja, con las más ricas, que poseen una altura más. Entre las que tienen sólo planta 

baja, 5 (22,73%) presentan buen estado de conservación, 12 (54,54%) tienen problemas 

en sus acabados, 3 (13,64%) los tienen además estructurales, y 2 (9,09%) están 

arruinadas. Entre aquellas que cuentan con más plantas, 12 (36,36%) se encuentran en 

buen estado, 14 (42,43%) tienen problemas en sus acabados, 2 (6,06%) los tienen también 

estructurales y 5 (15,15%) están en estado de ruina. 

 

 

Mantenimiento de la tradición local en las construcciones históricas de Magán 

 

En lo relativo a lo que se ha denominado el grado de mantenimiento de la tradición local, 

es decir, si los edificios históricos han conservado o no sus soluciones tradicionales y, de 

haber sido alteradas, si éstas se han modificado de forma puntual o de forma general, es 

alto en 7 (12,73%) de las construcciones conservadas, 40 (72,73%) de ellas presentan 

alteraciones puntuales y 8 (14,54%) alteraciones generales. Entre las que han sufrido 

alteraciones, éstas han afectado a sus soluciones constructivas en 40 (83,33%) edificios, 
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en 7 (14,59%) también a su composición, y en 1 (2,08%) las alteraciones han incidido 

sobre aspectos volumétricos y constructivos, pero no en los compositivos. La mayor parte 

de los edificios han sufrido por tanto alteraciones de tipo puntual y éstas son 

principalmente de carácter constructivo, afectando relativamente poco a su volumen y su 

composición. 

 

 

Carácter de la intención de mantener la identidad local manifestada por las nuevas construcciones 

de Magán 

 

Se ha procedido a continuación al análisis de cómo está respondiendo la nueva 

arquitectura a la voluntad de preservar la identidad local. De las construcciones recientes 

analizadas, se han identificado 52 (29,38%) en las que aparentemente no ha existido 

voluntad alguna de integrarse en la identidad local tradicional, 69 (38,98%) en las que esa 

voluntad se ha limitado a aspectos superficiales, incorporando sólo detalles particulares 

propios de la tradición, ninguna en la que este esfuerzo se haya limitado a la 

incorporación de sus rasgos compositivos y volumétricos característicos de forma 

generalizada, 56 (31,64%) en las que se ha hecho uso de la práctica totalidad de los 

aspectos tradicionales aparentes del edificio, pero sin abarcarlos todos, y ninguna en la 

que la voluntad de integración pueda considerarse global, extendiéndose a todos los 

rasgos arquitectónicos propios de Magán. No se valora en este punto los resultados 
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obtenidos al intentar integrarse en la tradición local, sino meramente la aparente 

existencia de una voluntad de hacerlo, sin entrar a valorar su mayor o menor éxito. En 

cuanto al tipo características de la tradición local que se ha pretendido adoptar en las 

nuevas construcciones, al menos en su imagen hacia el espacio público, en 69 (38,98%) 

de ellas se ha intentado incorporar únicamente soluciones constructivas de la tradición 

local, sin prestar atención a otros aspectos, en 56 (31,64%) se ha buscado incorporar 

distintos aspectos volumétricos, compositivos y constructivos, y en 52 (29,38%) 

prácticamente no se ha tratado de incorporar ningún rasgo local. 

 

 

Evolución del carácter de la intención de mantener la identidad local manifestada por las nuevas 

construcciones de Magán: edificios menos recientes 

 

Se han comparado además estos parámetros en los edificios que parecen ser posteriores al 

año 2000 con los que parecen ser anteriores a dicha fecha, de forma que pueda 

comprenderse igualmente con precisión cómo está evolucionando este proceso en los 

últimos años. Pudiendo haber errores puntuales de identificación, éstos serán secundarios 

y la tendencia mostrada será válida pues en todo caso se estarán contrastando los edificios 

que por regla general sean más recientes con los que sean en su mayoría menos recientes. 

Se han identificado un total de 130 edificios anteriores a ese año y de 47 posteriores a él. 

Entre los más antiguos, la voluntad de seguimiento de la tradición era nula en 43 casos 

(33,08%), superficial en 42 (32,31%) y generalizada en 45 (34,61%). Entre los más 
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recientes, ésta ha pasado a ser nula en 9 casos (19,15%), superficial en 27 (57,45%), y 

generalizada en 11 (23,40%). 

 

 

Evolución del carácter de la intención de mantener la identidad local manifestada por las nuevas 

construcciones de Magán0 edificios más recientes 

 

Como se explicaba al presentar los datos obtenidos en Bargas y Olías del Rey, los datos 

anteriores cubren ya los aspectos volumétricos y compositivos de los edificios estudiados, 

pero es también de interés analizar de forma pormenorizada lo que viene sucediendo con 

el resto de los diversos elementos que conforman la imagen urbana tanto en las 

construcciones históricas como en las recientes.  

 

Los acabados que presentan los edificios históricos hacia el espacio público son 

tradicionales en 3 (5,88%) de ellos, en 8 (15,69%), no siendo tradicionales en su 

composición, se imita con éxito la tradición local, en 19 (37,25%) se trata de imitar ésta 

sin éxito, en 6 (11,76%) se imitan correctamente soluciones tradicionales impropias del 

lugar, por lo común genéricamente toledanas, en 15 (29,41%) las soluciones adoptadas se 

alejan por completo de las tradicionales, y en 4 las soluciones en fachada no presentan 

acabados como tales, sino que se componen de fábricas desnudas. Los porcentajes 

aportados se refieren por ello únicamente al total de los 51 edificios históricos que 

presentan acabados en fachada. 
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Soluciones de acabados documentadas en las construcciones históricas de Magán 

 

Una vez más, e de interés en este punto comparar las transformaciones habidas en 

edificios históricos a los que se accede de manera directa desde la calle y en aquellos a los 

que se accede a través del tradicional patio delantero sagreño, ya que en este último caso 

la fachada principal se alza dentro de éste y no hacia la calle. Entre los que tienen acceso 

directo desde la calle, 2 (6,06%) siguen siendo tradicionales, siendo uno (10%) entre los 

que tienen acceso indirecto y ninguno entre los que cuentan con ambos. La tradición local 

se imita con éxito en 2 (6,06%) de los que tienen acceso directo, 3 (30%) de los que lo 

tienen indirecto y uno (12,5%) de los que presentan ambos. La misma tradición se trata de 

imitar, pero haciéndolo de forma incorrecta, en 12 (36,36%) de los que cuentan con 

acceso directo, en 4 (40%) en los que éste es indirecto y 3 (37,5%) en los que aparecen 

ambos. Se imitan correctamente soluciones impropias de la tradición local en 5 (15,15%) 

de aquellos a los que se accede de forma directa, en ninguno de los que tienen acceso 

indirecto y en uno (12,5%) de los que poseen ambos. Finalmente, los acabados son del 

todo ajenos a la tradición en 12 (36,36%) de los que tienen acceso directo, 2 (20%) de los 

que lo tienen indirecto y uno (12,5%) de los que presentan ambos. 

 

También puede resultar particularmente esclarecedor en este caso el contrastar la forma en 

que se están transformando tanto los acabados tradicionales como el resto de aspectos que 

se tratarán más adelante en los edificios históricos que fueron más modestos, que en La 

Sagra solían contar con una única planta, y en los que históricamente fueron más ricos, 
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que solían contar planta baja y planta primera. En los que cuentan con sólo planta baja, 

uno (4,76%) mantiene acabados tradicionales, 5 (23,81%) presentan acabados que los 

imitan con éxito, 7 (33,33%) tratan de hacerlo sin lograrlo, en 2 (9,52%) se imitan 

acabados impropios de la tradición local, y en 6 (28,57%) se trata de acabados 

completamente ajenos a la tradición. Entre los que tienen además primera planta, 2 

(6,90%) mantienen acabados tradicionales, 3 (10,34%) presentan acabados que los imitan 

con éxito, 12 (41,38%) tratan de hacerlo sin lograrlo, en 3 (10,34%) se imitan acabados 

impropios de la tradición local, y en 9 (31,03%) se trata de acabados completamente 

ajenos a la tradición.  

 

En lo que respecta a los acabados que vienen siendo utilizados en las fachadas de las 

nuevas construcciones, medido según el mismo sistema, no hay ningún ejemplo de nuevos 

acabados tradicionales, 2 (2,40%) donde éstos se imitan con buenos resultados, 10 (8%) 

donde se tratan de imitar sin lograrlo, 84 (67,20%) donde la tradición imitada no es la 

local, sino por lo general soluciones genéricamente toledanas o simplemente foráneas, 19 

(15,20%) donde esto se intenta sin éxito, y 9 (7,20%) donde no se aprecia intento alguno 

de acercarse a las soluciones tradicionales.  

 

 

Soluciones de acabados documentadas en las construcciones recientes de Magán 

 

También puede conocerse la evolución que los acabados utilizados en las nuevas 

construcciones están teniendo a este respecto, contrastando los que presentan aquellos 
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edificios identificados como mayoritariamente anteriores al año 2000 con los que 

aparecen en aquellos que son en su mayoría posteriores a esa fecha. Entre los anteriores 

son  2 (2,30%) los que presentan soluciones en las que los acabados tradicionales se 

imitan con buenos resultados, 9 (10,34%) donde se tratan de imitar sin lograrlo, 55 

(63,22%) donde la tradición imitada no es la local, sino en general otras soluciones 

tradicionales genéricas, 13 (14,94%) donde esto se intenta sin éxito, y 8 (9,20%) donde no 

se aprecia intento alguno de acercarse a las soluciones tradicionales locales. A su vez, 

entre los predominantemente posteriores al año 2000 hay un (2,63%) solo edificio donde 

los acabados tradicionales se imitan con buenos resultados, otro (2,63%) donde se tratan 

de imitar sin lograrlo, 29 (76,32%) donde la tradición imitada no es la local, sino en 

general otras soluciones tradicionales genéricas, 6 (15,79%) donde esto se intenta sin 

éxito, y una (2,63%) donde no se aprecia intento alguno de acercarse a las soluciones 

tradicionales locales. 

 

En cuanto a los balcones existentes en los edificios históricos de Magán, son tradicionales 

en 2 (33,33%) de ellos, se imitan con éxito estas soluciones en uno (16,67%) y en 3 (50%) 

se tratan de imitar las mismas siendo el resultado deficiente. 

 

 

Soluciones de balcones documentadas en las construcciones históricas de Magán 

 

 
 

Soluciones de balcones documentadas en las construcciones recientes de Magán 
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A su vez, los balcones en las nuevas construcciones han resultado ser tradicionales en uno 

(2,94%) de ellos y prescindir por completo de la tradición local o regional en 33 

(97,06%). 

 

Si se contrastan los datos obtenidos en los edificios posiblemente anteriores al año 2000 y 

en los que parecen ser posteriores a esa fecha, puede apreciarse que el número de 

construcciones en las que aparecen balcones tradicionales han pasado de uno (4,35%) a 

ninguno, mientras que son 22 (95,65%) los anteriores a esa fecha que no guardan relación 

alguna con la tradición y 11 (100%) los que no lo hacen entre los más actuales. 

 

En lo referido a las carpinterías, se han tomado por separado los datos relativos a las 

carpinterías de las puertas principales, a las de las puertas secundarias o de garaje y a las 

de las ventanas, pues en todas ellas se aprecian situaciones diversas. 

 

 
 

Soluciones de carpinterías de puertas principales documentadas en las construcciones históricas de  
Magán 

 

Así, en los edificios históricos maganos son tradicionales las carpinterías de las puertas 

principales en 13 (27,08%) casos, se imita de forma apropiada la tradición local en 8 

(16,67%), se trata de imitar la misma tradición sin lograrlo en 2 (4,17%), y en 25 

(52,08%) resultan completamente ajenas a la tradición. Por su parte, las carpinterías de las 

puertas secundarias son tradicionales en 3 (20%) edificios históricos, se imitan con éxito 
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estas soluciones en 2 (13,33%), en uno (6,67%) se tratan de imitar las mismas siendo el 

resultado incorrecto, y en 9 (60%) las soluciones adoptadas no guardan relación alguna 

con la tradición. En cuanto a las carpinterías de las ventanas, siguen siendo tradicionales 

en 14 (35%) edificios históricos, en 4 (10%) se imitan correctamente las soluciones 

tradicionales, y en 22 (55%) no se aprecia ninguna relación con la tradición.  

 

 

Soluciones de carpinterías de puertas secundarias documentadas en las construcciones históricas de 

Magán 

 

 

Soluciones de carpinterías de ventana documentadas en las construcciones históricas de Magán 
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Al contrastar lo que sucede con ellas dependiendo del tipo de accesos que presente el 

edificio, es decir, si se realizan a través de un patio, desde la calle, o desde ambos, las 

carpinterías de las puertas principales son tradicionales en 6 (19,35%) de los edificios 

históricos que cuentan con acceso directo desde la calle, en 3 (33,33%) entre los que se 

accede a través de un patio y en 4 (50%) entre los que cuentan con ambos tipos de 

accesos. Se imitan estas soluciones tradicionales obteniéndose buenos resultados en 8 

(25,81%) de los que poseen acceso directo, y en ninguno de los que lo presentan indirecto 

y de los que cuentan con ambos. Se imitan las mismas sin lograrlo en uno (3,23%) de los 

que tienen acceso desde la calle, en ninguno de los que lo tienen indirecto y en uno 

(12,50%) de los que poseen ambos. Las soluciones adoptadas no guardan relación alguna 

con las tradicionales en 16 (51,61%) de los edificios a los que se accede desde la calle, en 

6 (66,67%) de los que se accede desde un patio y en 3 (37,50%) de los que cuentan con 

ambas opciones.  

 

Por su parte, las carpinterías de las puertas secundarias son tradicionales en uno (16,67%) 

de los edificios históricos que cuentan con acceso directo desde la calle, en ninguno de los 

que se accede a través de un patio y en 2 (25%) entre los que cuentan con ambos tipos de 

accesos. Se imitan estas soluciones tradicionales obteniéndose buenos resultados en 2 

(33,33%) de los que poseen acceso directo y en ninguno de los que lo presentan indirecto 

y de los que cuentan con ambos. Se imitan las mismas sin lograrlo en ninguno de los que 

tienen acceso desde la calle y de los que lo tienen indirecto y en uno (12,50%) de los que 

poseen ambos. Las soluciones adoptadas no guardan relación alguna con las tradicionales 

en 3 (50%) de los edificios a los que se accede desde la calle, en uno (100%) de los que se 

accede desde un patio y en 5 (62,50%) de los que cuentan con las dos alternativas. 

 

Y, finalmente, las carpinterías de las ventanas son tradicionales en 8 (26,67%) de los 

edificios históricos que cuentan con acceso directo desde la calle, en 3 (60%) entre los que 

se accede a través de un patio y en 3 (60%) entre los que cuentan con ambos tipos de 

accesos. Se imitan estas soluciones tradicionales obteniéndose buenos resultados en 4 

(13,33%) de los que poseen acceso directo y en ninguno de los que lo presentan indirecto 

de los que cuentan con ambos. Las soluciones adoptadas no guardan relación alguna con 

las tradicionales en 18 (60%) de los edificios a los que se accede desde la calle, en 2 

(40%) de los que se accede desde un patio y en 2 (40%) de los que presentan acceso desde 

ambos. 
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Al comparar lo que sucede con las carpinterías de los edificios históricos de Magán que 

cuentan con únicamente planta baja y las de los que tienen también planta primera, los 

resultados obtenidos son los siguientes:  

 

Las carpinterías de las puertas principales son tradicionales en 5 (25%) de las casas más 

bajas y en 8 (29,63%) de las casas principales. Se imitan estas soluciones tradicionales 

obteniéndose buenos resultados en ninguna de las que tienen sólo planta baja, pero en 7 

(25,93%) de las que tienen también planta primera. Se imitan las mismas sin lograrlo en 

una (5%) de las primeras y en una (3,70%) de las segundas. Por último, las soluciones 

adoptadas no guardan relación alguna con las tradicionales en 14 (70%) de casas más 

bajas y en 11 (40,74%) de las que cuentan también con primera planta.  

 

Por su parte, las carpinterías de las puertas secundarias son tradicionales en los edificios 

históricos de Magán en una (12,5%) de las casas más bajas y en 2 (33,33%) de las casas 

principales. Se imitan estas soluciones tradicionales obteniéndose buenos resultados en 

una (12,5%) de las que tienen sólo planta baja y en ninguna de las otras. Se imitan las 

mismas sin lograrlo en ninguna de las primeras y en una (16,67%) de las segundas. 

Finalmente, las soluciones adoptadas no guardan relación alguna con las tradicionales en 

6 (75%) de casas más bajas y en 3 (50%) de las que poseen mayor altura.  

 

Por último, las carpinterías de las ventanas son tradicionales en 4 (30,77%) de las casas 

históricas más bajas y en 9 (34,62%) de las casas principales. Se imitan estas soluciones 

tradicionales obteniéndose buenos resultados en 2 (15,38%) de las que tienen sólo planta 

baja y en 2 (7,69%) de las que tienen también planta primera. Para terminar, las 

soluciones adoptadas no guardan relación alguna con las tradicionales en 7 (53,85%) de 

casas más bajas y en 15 (57,69%) de las casas con planta baja y planta primera. 

 

En cuanto a las carpinterías de los nuevos edificios, se analizan nuevamente por separado 

las que se corresponden con las puertas principales, las secundarias y las ventanas, a 

regularse comúnmente por separado estos aspectos en las normativas y presentar además 

situaciones diversas. 

 

Así, las carpinterías de las puertas principales de las nuevas construcciones son 

tradicionales en 2 (1,63%) de los casos, se imita de forma apropiada la tradición local en 



La transformación de la identidad local en la arquitectura de la comarca de la Sagra Baja toledana 

 
 

531 
 

28 (22,76%) de ellos, se trata de imitar la misma tradición sin lograrlo en 16 (13,01%), y 

en 77 (62,6%) las soluciones adoptadas resultan completamente ajenas a la tradición. Por 

su parte, las carpinterías de las puertas secundarias no son tradicionales en ninguno de los 

nuevos edificios, se imitan con éxito estas soluciones en 4 (5,56%), en 2 (2,78%) se tratan 

de imitar las mismas siendo el resultado incorrecto, y en 66 (91,67%) las soluciones 

adoptadas no guardan relación alguna con la tradición. En cuanto a las carpinterías de las 

ventanas, tampoco son tradicionales en ninguna de las nuevas construcciones, en 21 

(18,92%) se imitan correctamente las soluciones tradicionales, en 5 (4,5%) esto se hace de 

forma incorrecta, y en 85 (76,58%) no se aprecia ninguna relación con la tradición local o 

regional.  

 

 

 
 

Soluciones de carpinterías de puertas principales documentadas en las construcciones recientes de 

Magán 
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Soluciones de carpinterías de puertas secundarias documentadas en las construcciones recientes de 

Magán 

 

 

Soluciones de carpinterías de ventana documentadas en las construcciones recientes de Magán 

 

 

Se han recogido una vez más datos sobre la evolución de estas soluciones en las más 

recientes construcciones, comparando la información recogida en los edificios que 

aparentan ser anteriores al año 2000 y en los que parecen posteriores a esa fecha.  
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De este modo, puede apreciarse que las carpinterías de las puertas principales que son 

tradicionales han pasado de ser 2 (2,33%) a no haber ninguna, las que imitan 

correctamente la tradición local de 24 (27,91%) han pasado a ser 4 (10,81%), mientras 

que las que lo hacen de forma deficiente eran 12 (13,95%) hasta el 2000 y han pasado a 

ser ahora 4 (10,81%), siendo, finalmente, 48 (55,81%) las anteriores a esa fecha que no 

guardan relación alguna con la tradición y 29 (78,38%) las que no lo hacen entre las más 

actuales.  

 

En cuanto a las carpinterías de las puertas secundarias, han pasado de 3 (6,67%) a una 

(3,7%) las construcciones en las que se imita correctamente la tradición local, de una 

(2,22%) han pasado a ser una (3,7%) las que lo hacen de forma errónea, y, finalmente, son 

41 (91,11%) las anteriores a esa fecha que no guardan relación alguna con la tradición y 

25 (92,59%) las que no lo hacen entre las recientes.  

 

Por último, analizando las carpinterías de las ventanas, han pasado de 17 (22,08%) a 4 

(11,76%) las que imitan correctamente la tradición local, de 4 (5,19%) han pasado a ser 

una (2,94%) las que lo hacen de forma errónea, siendo, para finalizar, 56 (72,73%) las 

anteriores a esa fecha que no guardan relación alguna con la tradición y 29 (85,29%) las 

que no lo hacen entre las más recientes construcciones. 

 

 

Soluciones de chimenea documentadas en las construcciones históricas de Magán 

 

En lo referente a las chimeneas halladas en los edificios históricos de Magán, no se han 

identificado chimeneas que sigan siendo tradicionales y se aprecien desde el espacio 

público, en uno (14,29%) de los casos se tratan de imitar los modelos tradicionales siendo 

el resultado deficiente, y en 6 (85,71%) las soluciones adoptadas no guardan relación 

alguna con la tradición. 
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En este caso, no se aprecian divergencias relevantes al comparar los procesos de 

transformación de estos elementos en las construcciones de una sola planta y en las 

dobladas, así como en las que tienen accesos desde la calle y en las que lo tienen desde un 

patio delantero. Se omiten por ello estos resultados en esta relación, pudiéndose consultar 

en todo caso en la documentación anexa. 

 

Al documentar las chimeneas existentes en las nuevas construcciones de Magán, tampoco 

se ha documentado ejemplo alguno de chimenea tradicional, mientras que hay 13 (61,9%)  

donde se trata de imitar este modelo sin lograrlo, y 8 (38,1%) donde se prescinde por 

completo de la tradición local o regional. 

 

 

Soluciones de chimenea documentadas en las construcciones recientes de Magán 

 

Y, una vez más, analizando separadamente las chimeneas identificadas en los edificios 

posiblemente anteriores al año 2000 y en los que parecen ser posteriores a esa fecha, 

puede apreciarse que el número de edificios donde se imita la tradición local de forma 

errónea eran 7 (53,85%) hasta el 2000 y han pasado a ser ahora 6 (75%), y que son 6 

(46,15%) los anteriores a esa fecha que no guardan relación alguna con la tradición, 

mientras que son 2 (25%) los que no muestran ningún género de interés por ella entre los 

más recientes. 

 

En el caso de las cornisas, en los edificios históricos son aún tradicionales en 31 (67,39%) 

casos, se imita de forma apropiada la tradición local en 2 (4,35%), se trata de imitar la 

misma tradición sin lograrlo en uno (2,17%), se imitan tradiciones genéricamente 

toledanas en uno (2,17%), y en 11 (23,91%) resultan completamente ajenas a la tradición.  

 

Al estudiar las cornisas, como ocurre con las chimeneas, no se aprecian variaciones 

significativas en el mantenimiento de las soluciones tradicionales dependiendo del tipo de 
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casa o del tipo de acceso a la casa. Por ello, no se refieren aquí los resultados de establecer 

dichas comparaciones, que pueden consultarse en todo caso en los anexos. 

 

 

Soluciones de cornisa documentadas en las construcciones históricas de Magán 

 

 

Soluciones de cornisa documentadas en las construcciones recientes de Magán 

 

Las cornisas de los edificios de nueva construcción no son tradicionales en ninguno de 

ellos, en 9 (7,63%) se imitan correctamente las soluciones tradicionales, en 15 (12,71%) 
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esto se hace de forma incorrecta, en 23 (19,49%) la tradición imitada es una versión 

genérica de lo que vulgarmente se considera toledano, y en 71 (60,17%) no se aprecia 

ninguna relación con la tradición local o regional. 

 

Contrastando la información obtenida en los edificios más recientes, los que podrían ser 

en general posteriores al año 2000, y los que parecen ser muy probablemente anteriores a 

ellos, se observan también tendencias de interés para este estudio. Han pasado de 5 

(6,25%) a 4 (10,53%) las cornisas que imitan correctamente la tradición local, de 10 

(12,5%) han pasado a ser 5 (13,16%) las que lo hacen de forma errónea, las que imitan 

soluciones de una desdibujada e impropia tradición toledana de 11 (13,75%) han pasado a 

12 (31,58%), y son, por último, 54 (67,5%) las anteriores a esa fecha que no guardan 

relación alguna con la tradición y 17 (44,74%) las que no lo hacen entre las recientes.  

 

En lo tocante a las cubiertas de los edificios históricos de Magán, siguen siendo de teja 

cerámica curva tradicional en 33 (68,75%) casos, en 4 (8,33%), no siendo tradicionales en 

su composición, se imita con éxito la tradición local, y en 11 (22,92%) las soluciones 

adoptadas se alejan por completo de las tradicionales. 

 

 

Soluciones de cubierta documentadas en las construcciones históricas de Magán 

 

Con las cubiertas sucede como con las cornisas y las chimeneas, no apreciándose 

divergencias relevantes entre la información recabada sobre estas soluciones en unos u 
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otros tipos de casa ni entre la relativa a edificios con acceso directo o indirecto desde la 

calle. En consecuencia, no se presentan aquí en detalle los datos obtenidos al realizar las 

comparaciones mencionadas, que se incluyen únicamente en los anexos de esta 

investigación.  

 

En cuanto a los edificios recientes, no hay cubiertas que sean de teja cerámica curva 

tradicional, hay 29 (23,58%) donde éstas se imitan con buenos resultados, y 94 (76,42%) 

donde no se aprecia intento alguno de acercarse a las soluciones tradicionales locales. 

 

 

Soluciones de cubierta documentadas en las construcciones recientes de Magán 

 

La evolución de las cubiertas al comparar los edificios de los últimos años con los 

anteriores a ellos es también de interés. Son 25 (29,41%) los menos recientes que cuentan 

con imitaciones satisfactorias de las mismas, por 4 (10,53%) entre los segundos, y los 

edificios donde no se aprecia interés alguno por aproximarse a las soluciones tradicionales 

han pasado de ser 60 (70,59%) a 34 (89,47%).  

 

En los edificios históricos de Magán no se han identificado galerías de madera ni 

miradores aparentes desde el espacio público. Como se ha explicado ya, se conservan 

buenos ejemplos de ellas en otros lugares, especialmente en Villaseca de la Sagra, pero 

son hoy un elemento prácticamente perdido, por muy característico que fuera de esta 

región.  
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En los edificios recientes, este tipo de galerías y miradores no son tradicionales en ningún 

caso, se fracasa en el intento de imitar las soluciones tradicionales en 2 (5,88%), y son 

completamente ajenos a la tradición en 32 (94,12%). 

 

 

Soluciones de galerías y miradores documentadas en las construcciones recientes de Magán 

 

No se aprecian tendencias de cambio significativas en su evolución más reciente, por lo 

que no se exponen aquí tampoco estos datos. 

 

En lo que se refiere a las rejerías, éstas siguen siendo tradicionales en 12 (33,33%) de sus 

edificios históricos, se imitan estos modelos sin lograrlo en uno (2,78%), y se opta por 

soluciones del todo ajenas a la tradición en 23 (63,89%). 

 

 
Soluciones de rejería documentadas en las construcciones históricas de Magán 
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Comparando nuevamente los resultados obtenidos en los edificios históricos que cuentan 

con únicamente planta baja y los recogidos en aquellos que tienen también primera planta, 

las rejerías son aún tradicionales en 2 (20%) de las casas más bajas y en 9 (36%) de las 

casas principales. Se imitan éstas sin lograr buenos resultados en una (10%) de las 

primeras y en ninguna de las segundas. Finalmente, las soluciones adoptadas no guardan 

relación alguna con las tradicionales en 7 (70%) de casas más bajas y en 16 (64%) de las 

que poseen mayor altura.  

 

No se obtienen en este caso variaciones de interés al comparar la situación de las rejerías 

de aquellos edificios que cuentan con acceso directo desde la calle con la de aquellos a los 

que se accede a través de un patio delantero o con la de los que cuentan con ambas 

alternativas. 

 

En cuanto a las nuevas construcciones, no hay ningún caso de rejerías tradicionales de 

forja, hay 8 (7,48%) donde éstas se imitan con buenos resultados, 14 (13,08%) donde se 

tratan de imitar sin lograrlo, y 85 (79,44%) donde no se aprecia intento alguno de 

acercarse a las soluciones tradicionales locales. 

 
 

 

Soluciones de rejería documentadas en las construcciones recientes de Magán 

 

Comparando una vez más la información obtenida en los edificios más recientes, los que 

podrían ser en general posteriores al año 2000, y los que parecen ser muy probablemente 
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anteriores a ellos, se observan de nuevo tendencias de interés para este estudio. Han 

pasado de 6 (7,79%) a 2 (6,67%) las rejerías donde se imita correctamente la tradición 

local, de 12 (15,58%) han pasado a ser 2 (6,67%) las que lo hacen de forma 

insatisfactoria, y son, por último, 59 (76,62%) las anteriores a esa fecha que no guardan 

relación alguna con la tradición y 26 (86,67%) las que no lo hacen entre las recientes.  

 

Finalmente, en lo que respecta a las soluciones constructivas utilizadas en los vanos, tales 

como la conformación de los dinteles, en el caso de los edificios históricos conservados, 

éstas siguen siendo tradicionales en 45 (93,75%) de ellos, se imita en ellas la tradición 

local en un (2.08%) caso, se trata de imitar la misma sin resultados satisfactorios en uno 

(2,08%), se imitan soluciones tradicionales sólo pretendidamente toledanas en uno 

(2,08%) y no hay ningún ejemplo en el que no se pretenda de algún modo reproducir las 

soluciones tradicionales. 

 

 

Soluciones de vano documentadas en las construcciones históricas de Magán 

 

Comparando las soluciones de vanos que presentan los edificios históricos que cuentan 

con acceso directo desde la calle con las de aquellos a los que se accede a través de un 

patio delantero o con las de los que cuentan con ambas alternativas, no se aprecian 

variaciones relevantes. 
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Sí se aprecian divergencias importantes al cruzar los datos obtenidos en las casas 

históricas que cuentan sólo con planta baja y en las que poseen también primera planta. 

De este modo, las soluciones de los vanos son aún tradicionales en 20 (100%) de las casas 

históricas más bajas, es decir, lo siguen siendo en todas, mientras que lo son todavía en 24 

(88,90%) de las casas principales. Finalmente, se imitan estas soluciones tradicionales 

obteniéndose buenos resultados en una (3,70%) de las dobladas, se imitan las mismas sin 

lograrlo en una (3,70%), y se imitan soluciones tradicionales genéricamente toledanas 

también en una (3,70%). 

 

Entre los edificios de nueva construcción, no hay ninguno que presente vanos resueltos 

conforme al modo tradicional, en 34 (27,20%) se imitan correctamente las soluciones 

tradicionales, en 63 (50,40%) esto se hace de forma incorrecta, en 4 (3,20%) la tradición 

imitada es una versión genérica de lo que vulgarmente se considera toledano, y en 24 

(19,20%) no se aprecia ninguna relación con la tradición local o regional. 

 

 

Soluciones de vano documentadas en las construcciones recientes de Magán 

 

La evolución de las soluciones de vanos identificada al contrastar las que presentan los 

edificios de los últimos años con los anteriores a ellos es nuevamente de interés para este 

estudio. Son 20 (22,99%) los edificios menos recientes que cuentan con imitaciones 

satisfactorias de las soluciones tradicionales, por 14 (36,84%) entre los construidos 

últimamente, 54 (62,07%) los edificios anteriores a los últimos años donde se tratan de 
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imitar sin lograrlo, siendo 9 (23,68%) entre los segundos, uno (1,15%) entre los menos 

recientes presenta soluciones foráneas o de un cierto carácter toledano, por 3 (7,89%) 

entre los segundos, y, por último, los edificios donde no se aprecia interés alguno por 

aproximarse a las soluciones tradicionales son en ambos casos 12, aunque eso supone una 

diferente proporción de los mismos (de ser el 13,79% han pasado al 31,58%).  
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5.4.  MOCEJÓN 

 

 

Se ha documentado el total de los 483 edificios que se entiende que conforman el casco 

histórico de Mocejón y se ha cumplimentado para cada uno de ellos la ficha 

correspondiente. Se presentan a continuación los datos obtenidos. 

 

Entre los edificios estudiados, se han identificado un total de 114 como construcciones 

históricas (23,60%) y de 369 como construcciones recientes (76,40%).  

 

Las alturas de los edificios documentados son, en las construcciones históricas, de planta 

baja en 41 casos, de planta baja y planta primera en 72 casos y uno de los casos cuenta 

también con una segunda planta. Por su parte, las construcciones recientes cuentan con 

sólo planta baja en 71 ocasiones, en 193 también con primera, en 91 con segunda, en 11 

con tercera y en 4 con cuarta, siendo el municipio en el que más se había construido en 

altura antes de que entrara en vigor la normativa estudiada, pese a ser en todo caso 

ejemplos puntuales. 

 

En 68 (59,65%) de las construcciones históricas conservadas el acceso a la casa se realiza 

directamente desde la calle, en 10 (8,77%) puede realizarse tanto directa como 

indirectamente y en 36 (31,58%) de ellas se realiza a través de los tradicionales patios 

delanteros sagreños. Por su parte, las nuevas construcciones, cuentan en 278 casos 

(75,34%) con acceso directo desde la calle, en 28 (7,59%) con acceso tanto directo como 

indirecto y en 63 (10,07%) con acceso indirecto, a través de patio delantero. 

 

Sólo 4 de los 114 edificios históricos que se han conservado cuentan con comercios 

abiertos a la calle en planta baja, apareciendo, sin embargo, en 90 de las 369 nuevas 

construcciones. Así pues, cuenta con comercio en planta baja el 19,46% de los edificios 

hoy existentes en el centro histórico. 

 

263 de las nuevas construcciones de Mocejón son viviendas unifamiliares, mientras que 

85 son edificios de apartamentos. Es decir, los edificios dedicados a vivienda colectiva 

suponen un 24,42% de las nuevas edificaciones.  
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En lo relativo al estado de conservación de los edificios estudiados, entre las 

construcciones históricas, se encuentran en buen estado de conservación 25 (21,93%), 

presentan problemas en sus acabados 50 (43,86%), 8 (7,02%) muestran también 

problemas estructurales y se hallan en estado de ruina 31 (27,19%). Entre las recientes, en 

214 (58,79%) el estado de conservación es bueno, 148 (40,66%) muestran problemas en 

sus acabados y sólo 2 (0,55%) parecen tener problemas estructurales, por lo común aún 

incipientes. Es también de interés contrastar el estado de conservación de las 

construcciones históricas más humildes, considerando como tales las que cuentan 

únicamente con planta baja, con las más ricas, las dobladas. Entre las que cuentan sólo 

con planta baja, 8 (19,51%) presentan buen estado de conservación, 15 (36,58%) tienen 

problemas en sus acabados, 4 (9,76%) los tienen además estructurales, y 14 (34,15%) 

están arruinadas. Entre las que poseen también planta primera, 17 (23,61%) se encuentran 

en buen estado, 34 (47,23%) tienen problemas en sus acabados, 4 (5,55%) muestran 

también tener problemas estructurales y 17 (23,61%) se hallan en estado de ruina. 

 

 

Mantenimiento de la tradición local en las construcciones históricas de Mocejón 
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Respecto al denominado grado de mantenimiento de la tradición local, es decir, si los 

edificios históricos han conservado o no sus soluciones tradicionales y, en caso de haber 

sido modificadas, si éstas se han alterado de forma puntual o de forma general, es alto en 

10 (8,77%) de las construcciones conservadas, 78 (68,42%) de ellas presentan 

alteraciones puntuales y 26 (22,81%) alteraciones generales. Entre las que han sufrido 

alteraciones, éstas han afectado a sus soluciones constructivas en 77 (74,04%) edificios, 

en 21 (20,20%) también a su composición, en 3 (2,88%) han afectado además a aspectos 

volumétricos y en otras 3 (2,88%) las alteraciones han incidido sobre aspectos 

volumétricos y constructivos, pero no en los compositivos. La mayor parte de los edificios 

han sufrido por tanto alteraciones de tipo puntual y éstas son principalmente de carácter 

constructivo, afectando relativamente poco a su volumen y su composición. 

 

 

Carácter de la intención de mantener la identidad local manifestada por las nuevas construcciones 

de Mocejón 

 

Se ha analizado igualmente la respuesta de la nueva arquitectura a la voluntad de 

preservación de la identidad local. De las construcciones recientes analizadas, se han 

identificado 84 (22,76%) en las que aparentemente no ha existido voluntad alguna de 

integrarse en la identidad local tradicional, 81 (21,96%) en las que esa voluntad se ha 

limitado a aspectos superficiales, incorporando sólo detalles particulares propios de 
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Mocejón, 40 (10,89%) en las que no sólo se han tratado de incorporar aspectos 

particulares, sino que esa voluntad se ha extendido también a sus caracteres compositivos 

y volumétricos, 164 (44,44%) en la que se ha extendido a la práctica totalidad de los 

rasgos aparentes del edificio, y ninguna en la que la voluntad de integración pueda 

considerarse que haya sido global, extendiéndose a todos los rasgos propios de la 

arquitectura local. Se ha documentado de este modo no su mayor o menor éxito en esta 

dirección, sino simplemente el alcance de su voluntad de integración, sin valorarse en este 

punto el resultado de la misma. En cuanto al tipo características de la tradición local que 

se ha pretendido adoptar en las nuevas construcciones, al menos en su imagen hacia el 

espacio público, en 83 (22,49%) de ellas se ha intentado incorporar únicamente soluciones 

constructivas de la tradición del lugar, sin prestar atención a otros aspectos, en 38 

(10,30%) únicamente se han incorporado los rasgos volumétricos, en 163 (44,17%) se ha 

buscado no sólo incorporar diversas soluciones constructivas locales, sino que se ha 

tratado de respetar también la volumetría tradicional, en una (0,28%) se ha buscado 

incorporar distintos aspectos volumétricos, compositivos y constructivos, y en 84 

(22,76%) prácticamente no se ha tratado de incorporar ningún rasgo local. 

 

Se han comparado estos mismos parámetros en los edificios que parecen ser posteriores al 

año 2000 con los que parecen ser anteriores a dicha fecha, de forma que puedan obtenerse 

datos también sobre cómo está evolucionando este proceso en los últimos años. Pudiendo 

haber errores puntuales de identificación, éstos serán en todo caso secundarios y la 

tendencia mostrada será válida pues en todo caso se estarán comparando los edificios que 

por lo general sean más recientes con los que sean en su mayoría menos recientes. Se han 

identificado un total de 317 edificios anteriores a ese año y de 52 posteriores a él. Entre 

los más antiguos, la voluntad de seguimiento de la tradición local era nula en 78 casos 

(24,33%), superficial en 57 (26,02%), media en 37 (9,42%) y generalizada en 145 

(38,68%). Entre los más recientes, ésta ha pasado a ser nula en 6 casos (19,28%), 

superficial en 24 (53,61%), media en 3 (2,41%) y generalizada en 19 (22,89%). 
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Evolución del carácter de la intención de mantener la identidad local manifestada por las nuevas 

construcciones de Mocejón, comparando los nuevos edificios menos recientes con los más 

recientes 
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Tal como se ha mencionado en los casos previamente analizados, los anteriores datos 

cubren ya los aspectos volumétricos y compositivos de los edificios estudiados, pero es 

también de interés analizar de forma pormenorizada lo que viene sucediendo con el resto 

de los diversos elementos que conforman la imagen urbana tanto en las construcciones 

históricas como en las recientes.  

 

Los acabados que presentan los edificios históricos hacia el espacio público siguen siendo 

tradicionales en 3 (2,88%) casos, en 17 (16,35%), no siendo tradicionales en su 

composición, se imita con éxito la tradición local, en 33 (31,73%) se trata de imitar ésta 

sin éxito, en 3 (2,88%) se imitan correctamente soluciones tradicionales impropias del 

lugar, por lo común genéricamente toledanas, en 4 (3,85%) se imita este tipo de 

soluciones impropias, pero de forma incorrecta, en 44 (42,31%) las soluciones adoptadas 

se alejan por completo de las tradicionales, y en 10 las soluciones en fachada no presentan 

acabados como tales, sino que se componen de fábricas desnudas. Los porcentajes 

aportados se refieren por ello únicamente al total de los 104 edificios históricos que 

presentan acabados en fachada. 

 

 

Soluciones de acabados documentadas en las construcciones históricas de Mocejón 
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Es de interés en este punto nuevamente comparar las transformaciones habidas en 

edificios históricos a los que se accede de manera directa desde la calle y en aquellos a los 

que se accede a través del tradicional patio delantero sagreño, ya que en este último caso 

la fachada principal se alza dentro de éste y no hacia la calle. Entre los que tienen acceso 

directo desde la calle, 2 (3,08%) siguen siendo tradicionales, siendo uno (3,23%) entre los 

que tienen acceso indirecto y ninguno entre los que cuentan con ambos. La tradición local 

se imita con éxito en 8 (12,31%) de los que tienen acceso directo, 7 (22,58%) de los que 

lo tienen indirecto y 2 (25%) de los que presentan ambos. La misma tradición se trata de 

imitar, pero haciéndolo de forma incorrecta, en 18 (27,69%) de los que cuentan con 

acceso directo, 12 (38,71%) en los que éste es indirecto y 3 (37,50%) en los que aparecen 

ambos. Se imitan correctamente tradiciones impropias de Mocejón en uno (1,54%) de 

aquellos a los que se accede de forma directa y en 2 (6,45%) de los que tienen acceso 

indirecto. Ése mismo género de tradiciones se trata de imitar sin éxito en 3 (4,62%) de los 

que cuentan con acceso directo y en uno (3,23%) de los que lo tienen indirecto. 

Finalmente, los acabados son del todo ajenos a la tradición en 33 (50,77%) de los que 

tienen acceso directo, 8 (25,81%) de los que lo tienen indirecto y 3 (37,50%) de los que 

presentan ambos. 

 

También, como en los casos anteriores, puede resultar particularmente esclarecedor el 

contrastar la forma en que se están transformando tanto los acabados tradicionales como 

el resto de aspectos que se tratarán más adelante en los edificios históricos que fueron más 

modestos, que en La Sagra solían contar con una única planta, y en los que históricamente 

fueron más ricos, que solían contar planta baja y planta primera. En los que cuentan con 

sólo planta baja, uno (2,78) mantiene acabados tradicionales, 10 (27,78%) presentan 

acabados que los imitan con éxito, 9 (25%) tratan de hacerlo sin lograrlo, en 3 (8,33%) se 

imitan acabados impropios de la tradición local, en 2 (5,56%) se intenta hacerlo sin éxito, 

y en 11 (30,56%) se trata de acabados completamente ajenos a la tradición. Entre los que 

tienen además primera planta, 2 (2,99%) mantienen acabados tradicionales, 7 (10,45%) 

presentan acabados que los imitan con éxito, 23 (34,33%) tratan de hacerlo sin lograrlo, 

en 2 (2,99%) se imitan sin éxito acabados impropios de la tradición local, y en 33 

(49,25%) se trata de acabados completamente ajenos a la tradición.  

 

En lo que respecta a los acabados que vienen siendo utilizados en las fachadas de las 

nuevas construcciones, medido según el mismo sistema, no hay ningún ejemplo de nuevos 
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acabados tradicionales, 11 (4,47%) donde éstos se imitan con buenos resultados, 21 

(8,54%) donde se tratan de imitar sin lograrlo, 94 (38,21%) donde la tradición imitada no 

es la local, sino por lo general soluciones genéricamente toledanas o simplemente 

foráneas, 92 (37,40%) donde esto último se intenta sin éxito, y 28 (11,38%) donde no se 

aprecia intento alguno de acercarse a las soluciones tradicionales locales.  

 

 
Soluciones de acabados documentadas en las construcciones recientes de Mocejón 

 

También puede conocerse la evolución que los acabados utilizados en las nuevas 

construcciones están teniendo a este respecto, contrastando los que presentan aquellos 

edificios identificados como mayoritariamente anteriores al año 2000 con los que 

aparecen en aquellos que son en su mayoría posteriores a esa fecha. Entre los anteriores 

son 5 (2,46%) los que presentan soluciones en las que los acabados tradicionales se imitan 

con buenos resultados, 18 (8,87%) donde se tratan de imitar sin lograrlo, 73 (35,96%) 

donde la tradición imitada no es la local, sino en general otras soluciones tradicionales 

genéricas consideradas toledanas, 79 (38,92%) donde esto último se intenta sin éxito, y 28 

(13,79%) donde no se aprecia intento alguno de acercarse a las soluciones tradicionales 

locales. A su vez, entre los predominantemente posteriores al año 2000 son 6 (13,95%) 

los edificios donde los acabados tradicionales se imitan con buenos resultados, 3 (6,98%) 

las construcciones donde se tratan de imitar sin lograrlo, 21 (48,84%) donde la tradición 
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imitada no es la local, sino en general otras soluciones de una genérica tradición toledana, 

13 (30,23%) donde esto se intenta sin éxito, y no hay ninguna donde no se aprecie intento 

alguno de acercarse a soluciones tradicionales. 

 

En cuanto a los balcones existentes en los edificios históricos de Mocejón, son 

tradicionales en 4 (36,36%) de ellos, se imitan con éxito estas soluciones en uno (9,09%), 

en uno (9,09%) se tratan de imitar las mismas siendo el resultado incorrecto, en uno 

(9,09%) las soluciones tradicionales imitadas son impropias del lugar, por lo común 

siguiendo una tradición impropia pretendidamente toledana, y en 4 (36,36%) las 

soluciones adoptadas no guardan relación alguna con la tradición. 

 

 
 

Soluciones de balcones documentadas en las construcciones históricas de Mocejón 

 

Por su parte, los balcones en las nuevas construcciones no son tradicionales en ningún 

caso, se imita correctamente la tradición local en 2 (2,67%), se trata de hacerlo sin 

lograrlo en 5 (6,67%), se imitan tradiciones supuestamente toledanas o regionales en una 

(1,33%), y se prescinde por completo de la tradición local o regional en 67 (89,33%). 

 

 
Soluciones de balcones documentadas en las construcciones recientes de Mocejón 
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Cruzando los datos recogidos al respecto por separado en los edificios posiblemente 

anteriores al año 2000 y en los que parecen ser posteriores a esa fecha, puede apreciarse 

que el número de edificios en los que se imitan correctamente los balcones de la tradición 

local de 2 (3,33%) han pasado a ninguno, mientras que los que presentan balcones donde 

se imita esa misma tradición de forma errónea eran 3 (5%) hasta el 2000 y han pasado a 

ser ahora 2 (13,33%), los casos en los que se imitan soluciones de una desdibujada e 

impropia tradición toledana de uno (1,67%) han pasado a ser ninguno, y, finalmente, 54 

(90%) los anteriores a esa fecha que no guardan relación alguna con la tradición y 13 

(86,67%) los que no lo hacen entre los más actuales. 

 

En lo referido a las carpinterías, se han tomado por separado los datos relativos a las 

carpinterías de las puertas principales, a las de las puertas secundarias o de garaje y a las 

de las ventanas, pues en todas ellas se aprecian situaciones diversas. 

 

 

Soluciones de carpinterías de puertas principales documentadas en las construcciones históricas de  
Mocejón 
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Soluciones de carpinterías de puertas secundarias documentadas en las construcciones históricas de  
Mocejón 

 

 

Soluciones de carpinterías de ventana documentadas en las construcciones históricas de 
Mocejón 
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Así, en los edificios históricos mocejoneros son tradicionales las carpinterías de las 

puertas principales en 40 (38,83%) casos, se imita de forma apropiada la tradición local en 

5 (4,85%), se trata de imitar la misma tradición sin lograrlo en 4 (3,88%), se imitan 

tradiciones genéricamente toledanas en uno (0,97%), y en 53 (51,46%) resultan 

completamente ajenas a la tradición. Por su parte, las carpinterías de las puertas 

secundarias son tradicionales en 8 (26,67%) edificios históricos, se imitan con éxito estas 

soluciones en uno (3,33%), y en 21 (70%) las soluciones adoptadas no guardan relación 

alguna con la tradición. En cuanto a las carpinterías de las ventanas, siguen siendo 

tradicionales en 51 (56.04%) edificios históricos, en 6 (6,59%) se imitan correctamente 

las soluciones tradicionales, y en 34 (37,36%) no se aprecia ninguna relación con la 

tradición.  

 

Contrastando lo que sucede con ellas dependiendo del tipo de accesos que presente el 

edificio, es decir, si se realizan a través de un patio, desde la calle, o desde ambos, las 

carpinterías de las puertas principales son tradicionales en 23 (35,94%) de los edificios 

históricos que cuentan con acceso directo desde la calle, en 12 (38,71%) entre los que se 

accede a través de un patio y en 5 (62,50%) entre los que cuentan con ambos tipos de 

accesos. Se imitan estas soluciones tradicionales obteniéndose buenos resultados en 5 

(7,81%) de los que poseen acceso directo, y en ninguno de los que lo presentan indirecto 

ni de los que cuentan con ambos. Se imitan las mismas sin lograrlo en 3 (4,69%) de los 

que tienen acceso desde la calle, en uno (3,23%) de los que lo tienen indirecto y en 

ninguno de los que poseen ambos. Se imitan soluciones tradicionales genéricamente 

toledanas en uno (1,56%) de los edificios con acceso directo, y en ninguno de los que lo 

tienen indirecto ni de los que presentan ambos. Las soluciones adoptadas no guardan 

relación alguna con las tradicionales en 32 (50%) de los edificios a los que se accede 

desde la calle, en 18 (58,06%) de los que se accede desde un patio y en 3 (37,50%) de los 

que cuentan con ambas opciones.  

 

A su vez, las carpinterías de las puertas secundarias son tradicionales en 4 (22,22%) de los 

edificios históricos que cuentan con acceso directo desde la calle, en 4 (80%) entre los que 

se accede a través de un patio y en ninguno de los que cuentan con ambos tipos de 

accesos. Se imitan estas soluciones tradicionales obteniéndose buenos resultados en uno 

(5,56%) de los que poseen acceso directo, y en ninguno de los que lo presentan indirecto 

ni de los que cuentan con ambos. Por último, las soluciones adoptadas no guardan 
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relación alguna con las tradicionales en 13 (72,22%) de los edificios a los que se accede 

desde la calle, en uno (20%) de los que se accede desde un patio y en 7 (100%) de los que 

cuentan con las dos alternativas. 

 

Y, finalmente, las carpinterías de las ventanas son tradicionales en 32 (52,46%) de los 

edificios históricos que cuentan con acceso directo desde la calle, en 14 (63,64%) entre 

los que se accede a través de un patio y en 5 (62,5%) entre los que cuentan con ambos 

tipos de accesos. Se imitan estas soluciones tradicionales obteniéndose buenos resultados 

en 4 (6,56%) de los que poseen acceso directo, en uno (4,55%) de los que lo presentan 

indirecto y en uno (12,5%) de los que cuentan con ambos. Y, para finalizar, las soluciones 

adoptadas no guardan relación alguna con las tradicionales en 25 (40,98%) de los 

edificios a los que se accede desde la calle, en 7 (31,82%) de los que se accede desde un 

patio y en 2 (25%) de los que presentan acceso desde ambos. 

 

Comparando lo que sucede con las carpinterías de los edificios históricos que cuentan con 

únicamente planta baja y las de los que tienen también planta primera, los resultados 

obtenidos son los siguientes:  

 

Las carpinterías de las puertas principales son tradicionales en 15 (41,67%) de las casas 

bajas y en 25 (37,88%) de las casas principales. Se imitan estas soluciones tradicionales 

obteniéndose buenos resultados en ninguna de las primeras y en 5 (7,58%) de las que 

tienen también planta primera. Se imitan las mismas sin lograrlo nuevamente en ninguna 

de las primeras y en 4 (6,06%) de las segundas. Se imitan soluciones tradicionales 

genéricamente toledanas también en ninguna de las menores y en una (1,52%) de las 

dobladas. Por último, las soluciones adoptadas no guardan relación alguna con las 

tradicionales en 21 (58,33%) de casas más bajas y en 31 (46,97%) de las que cuentan 

también con primera planta. 

 

Por su parte, las carpinterías de las puertas secundarias son en los edificios históricos 

tradicionales en una (12,50%) de las casas más bajas y en 7 (33,33%) de las casas 

principales. Se imitan estas soluciones tradicionales obteniéndose buenos resultados en 

ninguna de las que tienen sólo planta baja y en una (4,76%) de las dobladas. Finalmente, 

las soluciones adoptadas no guardan relación alguna con las tradicionales en 7 (87,50%) 

de casas más bajas y en 13 (61,90%) de las que poseen mayor altura.  
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Por último, las carpinterías de las ventanas son tradicionales en 15 (62,5%) de las casas 

históricas más bajas y en 36 (54,5%) de las casas principales. Se imitan estas soluciones 

tradicionales obteniéndose buenos resultados en una (4,17%) de las que tienen sólo planta 

baja y en 5 (7,58%) de las que tienen también planta primera. Y, finalmente, las 

soluciones adoptadas no guardan relación alguna con las tradicionales en 8 (33,33%) de 

casas más bajas y en 25 (37,88%) de las casas con planta baja y planta primera. 

 

En cuanto a las carpinterías de los nuevos edificios, se analizan nuevamente por separado 

las que se corresponden con las puertas principales, las secundarias y las ventanas, a 

regularse comúnmente por separado estos aspectos en las normativas y presentar además 

situaciones diversas. 

 

 

Soluciones de carpinterías de puertas principales documentadas en las construcciones recientes de 

Mocejón 
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Soluciones de carpinterías de puertas secundarias documentadas en las construcciones recientes de 

Mocejón 
 

 

Soluciones de carpinterías de ventana documentadas en las construcciones recientes de Mocejón 
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Así, en ninguno de los nuevos edificios estudiados se ha optado por carpinterías 

tradicionales para las puertas principales, se imita de forma apropiada la tradición local en 

35 (14,34%) de ellos, se trata de imitar la misma tradición sin lograrlo en 19 (7,79%), y en 

190 (77,87%) las soluciones adoptadas resultan completamente ajenas a la tradición. Por 

su parte, tampoco las carpinterías de las puertas secundarias son tradicionales en ninguno 

de los nuevos edificios, se imitan con éxito estas soluciones en 6 (4,08%), en 6 (4,08%) se 

tratan de imitar las mismas siendo el resultado incorrecto, y en 135 (91,84%) las 

soluciones adoptadas no guardan relación alguna con la tradición. En cuanto a las 

carpinterías de las ventanas, siguen siendo tradicionales en una (0,46%) de las nuevas 

construcciones, en 23 (10,5%) se imitan correctamente las soluciones tradicionales, en 8 

(3,65%) esto se hace de forma incorrecta, y en 187 (85,39%) no se aprecia ninguna 

relación con las tradiciones local o regional.  

 

Se han recogido una vez más datos sobre la evolución de estas soluciones en las más 

recientes construcciones, comparando la información recogida en los edificios que 

aparentan ser anteriores al año 2000 y en los que parecen posteriores a esa fecha.  

 

De este modo, puede apreciarse que las carpinterías de las puertas principales que imitan 

correctamente la tradición local de 30 (14,93%) han pasado a ser 5 (11,63%), mientras 

que las que lo hacen de forma errónea eran 14 (6,97%) hasta el 2000 y han pasado a ser 

ahora 5 (11,63%), siendo, finalmente, 157 (78,11%) las anteriores a esa fecha que no 

guardan relación alguna con la tradición y 33 (76,74%) las que no lo hacen entre las más 

actuales.  

 

En cuanto a las carpinterías de las puertas secundarias, han pasado de 4 (3,42%) a 2 

(6,67%) los casos en los que se imita correctamente la tradición local, de 5 (4,27%) han 

pasado a ser uno (3,33%) los edificios en los que se hace esto mismo, pero con resultados 

deficientes, y son, por último, 108 (92,31%) las anteriores a esa fecha que no guardan 

relación alguna con la tradición y 27 (90%) las que no lo hacen entre las recientes.  

 

Finalmente, analizando las carpinterías de las ventanas, eran tradicionales en uno (0,56%) 

de los edificios erigidos hasta el año 2000, no habiendo ningún caso entre los más 

recientes, han pasado de 21 (11,67%) a 2 (5,13%) los edificios en los que se imita 

correctamente la tradición local, de 6 (3,33%) han pasado a ser 2 (5,13%) los ejemplos en 
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los que se hace esto de forma insatisfactoria, y son, para terminar, 152 (84,44%) las 

anteriores a esa fecha que no guardan relación alguna con la tradición y 35 (89,74%) las 

que no lo hacen entre las más recientes construcciones. 

 

En lo que respecta a las chimeneas halladas en los edificios históricos, no hay ninguno 

donde se aprecie desde el espacio público que se conserven los modelos tradicionales, en 

uno (6,67%) las soluciones tradicionales imitadas son impropias del lugar, por lo común 

siguiendo una supuesta tradición toledana, pero sin obtenerse buenos resultados, y en 14 

(93,33%) las soluciones adoptadas no guardan relación alguna con la tradición. 

 

 
Soluciones de chimeneas documentadas en las construcciones históricas de Mocejón 

 

A este respecto, como sucede en el resto de municipios analizados en detalle, no se 

aprecian divergencias relevantes al comparar los procesos de transformación de estos 

elementos en las construcciones de una sola planta y en las dobladas, así como en las que 

tienen accesos desde la calle y en las que lo tienen desde un patio delantero, al ser 

prácticamente todas las chimeneas hoy observables en los edificios históricos de Mocejón 

ajenas a la tradición. Se omiten por ello estos resultados en esta relación, pudiéndose 

consultar en todo caso en la documentación anexa. 

 

 
Soluciones de chimeneas documentadas en las construcciones recientes de Mocejón 
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Al documentar las chimeneas existentes en las nuevas construcciones de Mocejón, han 

resultado imitar sin éxito la tradición local en 2 (7,14%) casos, imitar tradiciones 

supuestamente toledanas o regionales en uno (3,57%), tratar de hacerlo sin fortuna en 3 

(10,71%) y prescindir por completo de la tradición local o regional en 22 (78,57%). 

 

Y, una vez más, analizando separadamente las chimeneas identificadas en los edificios 

posiblemente anteriores al año 2000 y en los que parecen ser posteriores a esa fecha, 

puede apreciarse que el número de construcciones donde se imita esa la tradición local de 

forma errónea eran 2 (10,53%) hasta el 2000 y no hay ningún caso entre los posteriores a 

esa fecha, los casos en los que se imitan soluciones de una desdibujada e impropia 

tradición toledana de no haber ninguno han pasado a ser 3 (33,33%), y de uno (5,26%) a 

ninguno los que lo hacen de forma incorrecta, siendo, finalmente, 16 (84,21%) los 

anteriores a esa fecha que no guardan relación alguna con la tradición y 6 (66,67%) los 

que no muestran ningún género de interés por ella entre los más recientes. 

 

 

Soluciones de cornisa documentadas en las construcciones históricas de Mocejón 

 

En el caso de las cornisas, en los edificios históricos son aún tradicionales en 79 (85,87%) 
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casos, se imita de forma apropiada la tradición local en 5 (5,43%), se trata de imitar la 

misma tradición sin lograrlo en 2 (2,17%), se imitan tradiciones genéricamente toledanas 

en 2 (2,17%), y en 4 (4,35%) resultan completamente ajenas a la tradición.  

 

Una vez más, al estudiar las cornisas, y tal como sucede con las chimeneas, no se aprecian 

variaciones significativas en el mantenimiento de las soluciones tradicionales 

dependiendo del tipo de casa o del tipo de acceso a la casa, en este caso por ser 

mayoritariamente tradicionales. Por ello, no se refieren aquí los resultados de establecer 

dichas comparaciones, que pueden consultarse en todo caso en los anexos. 

 

 

Soluciones de cornisa documentadas en las construcciones recientes de Mocejón 

 

No hay cornisas propiamente tradicionales entre los edificios de nueva construcción, 

mientras que en 26 (13,47%) se imitan correctamente las soluciones tradicionales, en 2 

(1,04%) esto se hace de forma incorrecta, en 25 (12,95%) la tradición imitada es una 

versión genérica de lo que vulgarmente se considera toledano, y en 140 (72,54%) no se 

aprecia ninguna relación con la tradición local o regional. 
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Contrastando la información obtenida en los edificios más recientes, los que podrían ser 

en general posteriores al año 2000, y los que parecen ser muy probablemente anteriores a 

ellos, se observan también tendencias de interés para este estudio. Han pasado de 24 

(12,37%) a 2 (4,88%) las construcciones que imitan correctamente la tradición local, de 

29 (14,95%) han pasado a ser 13 (31,71%) las que lo hacen de forma errónea, las que 

imitan soluciones de una desdibujada e impropia tradición toledana de 10 (5,15%) han 

pasado a 15 (36,59%), y de no haber ninguna ha pasado a haber 2 (4,88%) que lo hacen 

de forma incorrecta, siendo, por último, 131 (67,53%) las anteriores a esa fecha que no 

guardan relación alguna con la tradición y 9 (21,95%) las que no lo hacen entre las 

recientes.  

 

En lo tocante a las cubiertas de los edificios históricos de Mocejón, siguen siendo de teja 

cerámica curva tradicional en 78 (79,59%) casos, en 3 (3,06%), no siendo tradicionales en 

su composición, se imita con éxito la tradición local, y en 17 (17,35%) las soluciones 

adoptadas se alejan por completo de las tradicionales. 

 

 

Soluciones de cubierta documentadas en las construcciones históricas de Mocejón 
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Con las cubiertas sucede como con las cornisas y las chimeneas, no apreciándose 

divergencias relevantes entre la información recabada sobre estas soluciones en unos u 

otros tipos de casa ni entre la relativa a edificios con acceso directo o indirecto desde la 

calle. En consecuencia, no se presentan aquí en detalle los datos obtenidos al realizar las 

comparaciones mencionadas, que se incluyen únicamente en los anexos de esta 

investigación.  

 

 

Soluciones de cubierta documentadas en las construcciones recientes de Mocejón 

 

En cuanto a los edificios recientes, no hay ningún caso donde las cubiertas sigan siendo 

exactamente las tradicionales, hay 87 (35,66%) donde éstas se imitan con buenos 

resultados, 14 (5,74%) donde se tratan de imitar sin lograrlo, y 143 (58,61%) donde no se 

aprecia intento alguno de acercarse a las soluciones tradicionales locales. 

 

La evolución de las cubiertas al comparar los edificios de los últimos años con los 

anteriores a ellos es también de interés. Entre los anteriores son 82 (40,8%) los que 

cuentan con imitaciones satisfactorias de las soluciones tradicionales, por 5 (11,63%) 

entre los segundos, 12 (5,97%) los edificios anteriores al año 2000 donde se tratan de 



La transformación de la identidad local en la arquitectura de la comarca de la Sagra Baja toledana 

 

 
 
564 
 

imitar sin lograrlo, siendo 2 (4,65%) entre los segundos, y los edificios donde no se 

aprecia interés alguno por aproximarse a las soluciones tradicionales han pasado de ser 

107 (53,23%) a 36 (83,72%).  

 

Las galerías voladas de madera y miradores no son tampoco comunes ya en la 

arquitectura tradicional de Mocejón, aunque hay indicios de que lo fueron, estando aún 

presentes, incluso, en la propia plaza.  

 

Estas galerías y miradores siguen siendo tradicionales en 2 (50%) de los edificios 

históricos y otros 2 (50%) cuentan con soluciones por completo ajenas a la tradición. 

 

Su reducido número hace nuevamente irrelevante cualquier comparación entre los 

elementos de este tipo que se encuentran hoy en edificios de un tipo u otro o con un 

género de acceso desde la calle u otro. 

 

 

Soluciones de galerías y miradores documentadas en las construcciones recientes de Mocejón 

 

En los edificios recientes, no aparecen este tipo de galerías y miradores tradicional en su 

constitución tradicional en ninguno de los casos, se imitan satisfactoriamente las 

soluciones tradicionales en 2 (4,55%), y son completamente ajenos a la tradición en 42 

(95,45%). 

 

No se aprecian tendencias de cambio significativas en su evolución más reciente, por lo 

que no se exponen aquí tampoco estos datos. 

 

En lo que se refiere a las rejerías, éstas siguen siendo tradicionales en 33 (38,37%) de sus 

edificios históricos, se imitan con éxito estos modelos en uno (1,16%), se trata de hacerlo 
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sin lograrlo en uno (1,16%), se imitan modelos impropios del lugar en uno (1,16%), y se 

opta por soluciones del todo ajenas a la tradición en 50 (58,14%). 

 

 

Soluciones de rejería documentadas en las construcciones históricas de Mocejón 

 

Comparando nuevamente los resultados obtenidos en los edificios históricos que cuentan 

con únicamente planta baja y los recogidos en aquellos que tienen también primera planta, 

las rejerías son aún tradicionales en 12 (52,17%) de las casas más bajas y en 21 (33,87%) 

de las casas principales. Se imitan estas soluciones tradicionales obteniéndose buenos 

resultados en una (4,35%) de las que tienen sólo planta baja y en ninguna de las que 

tienen también planta primera. Se imitan las mismas sin lograrlo en una (4,35%) de las 

primeras y nuevamente en ninguna de las segundas. Se imitan tradiciones genéricamente 

toledanas en ninguna de las menores y en una (1,61%) de las dobladas. Finalmente, las 

soluciones adoptadas no guardan relación alguna con las tradicionales en 9 (39,13%) de 

casas más bajas y en 40 (64,52%) de las que poseen mayor altura.  

 

No se obtienen en este caso variaciones de interés al comparar la situación de las rejerías 

de aquellos edificios que cuentan con acceso directo desde la calle con la de aquellos a los 
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que se accede a través de un patio delantero o con la de los que cuentan con ambas 

alternativas. 

 

En cuanto a las nuevas construcciones, hay 12 (5,91%) donde las rejerías tradicionales se 

imitan con buenos resultados, 19 (9,36%) donde se tratan de imitar sin lograrlo, y 172 

(84,73%) donde no se aprecia intento alguno de acercarse a las soluciones tradicionales 

locales. 

 

 
Soluciones de rejería documentadas en las construcciones recientes de Mocejón 

 

Comparando una vez más la información obtenida en los edificios más recientes, los que 

podrían ser en general posteriores al año 2000, y los que parecen ser muy probablemente 

anteriores a ellos, se observan de nuevo tendencias de interés para este estudio. Las 

rejerías que imitan con éxito las soluciones tradicionales locales han pasado de 9 (5,39%) 

a 3 (8,33%), de 14 (8,38%) han pasado a ser 5 (13,89%) las que lo hacen de forma 

errónea, y son, por último, 144 (86,23%) las anteriores a esa fecha que no guardan 

relación alguna con la tradición y 28 (77,78%) las que no lo hacen entre las recientes. 

 



La transformación de la identidad local en la arquitectura de la comarca de la Sagra Baja toledana 

 
 

567 
 

Finalmente, en lo que respecta a las soluciones constructivas utilizadas en los vanos, tales 

como la conformación de los dinteles, en el caso de los edificios históricos conservados, 

éstas siguen siendo tradicionales en 91 (87,5%) de ellos, se imita en ellas la tradición local 

en 3 (2,88%) casos, se trata de imitar la misma sin resultados satisfactorios en 5 (4,81%), 

se imitan soluciones tradicionales sólo pretendidamente toledanas en uno (0,96%), y se 

recurre a soluciones alejadas por completo de la tradición en 4 (3,85%). 

 

 

Soluciones de vano documentadas en las construcciones históricas de Mocejón 

 

Al ser tradicionales en la mayor parte de los edificios documentados, comparando las 

soluciones de vanos que presentan los edificios históricos que cuentan con acceso directo 

desde la calle con las de aquellos a los que se accede a través de un patio delantero o con 

las de los que cuentan con ambas alternativas, no se aprecian variaciones relevantes. 

 

Sí se aprecian divergencias importantes al cruzar los datos obtenidos en las casas 

históricas que cuentan sólo con planta baja y en las que poseen también primera planta. 

De este modo, las soluciones de los vanos son aún tradicionales en 29 (80,56%) de las 

casas históricas más bajas y en 61 (91,04%) de las dobladas. Se imitan estas soluciones 

tradicionales obteniéndose buenos resultados en una (2,78%) de las que tienen sólo planta 
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baja y en 2 (2,99%) de las que tienen también planta primera. Se imitan las mismas sin 

lograrlo en 3 (8,33%) de las primeras y en 2 (2,99%) de las segundas. Se imitan 

soluciones tradicionales genéricamente toledanas en una (2,78%) de las menores y en 

ninguna de las mayores. Y, finalmente, las soluciones adoptadas no guardan relación 

alguna con las tradicionales en 2 (5,56%) de casas más bajas y de nuevo en 2 (2,99%) de 

las casas con planta baja y planta primera. 

 

En los edificios de nueva construcción, se imitan correctamente las soluciones 

tradicionales de conformación de los huecos en 66 (27,16%) de ellos, en 136 (59,97%) 

esto se hace de forma incorrecta, en 14 (5,76%) la tradición imitada es una versión 

genérica de lo que vulgarmente se considera toledano, en 3 (1,23%) se imita ese tipo de 

soluciones sin éxito y en 24 (9,88%) no se aprecia ninguna relación con la tradición local 

o regional. 

 

 

Soluciones de vano documentadas en las construcciones recientes de Mocejón 

 

La evolución de las soluciones de vanos identificada al contrastar las que presentan los 

edificios de los últimos años con los anteriores a ellos es nuevamente de interés para este 
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estudio. Son 46 (23%) los menos recientes que cuentan con imitaciones satisfactorias de 

los modelos tradicionales, por 20 (46,51%) entre los segundos, 126 (63%) los edificios 

anteriores a los últimos años donde se tratan de imitar sin lograrlo, siendo 10 (23,26%) 

entre los segundos, los casos en los que los modelos imitados son sólo someramente 

toledanos han pasado de 10 (5%) a 4 (9,3%), pasando de 2 (1%) a uno (2,33%) los que 

intentan hacer esto último sin éxito, mientras que, finalmente, los edificios donde no se 

aprecia interés alguno por aproximarse a las soluciones tradicionales han pasado de ser 16 

(8%) a sumar 8 (18,60%).  
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Ejemplo en Lominchar del tipo de patio delantero que sustituye al patio de acceso tradicional, con 

un volumen tradicional prácticamente inalterado dentro de él; y construcción actual en Cabañas de 

la Sagra, representativa de los fenómenos documentados (fotografías del autor, abril de 2015) 
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6.  CONCLUSIONES 
 

 

There is an alternative which could ensure the architectural identities of 

widely differing cultures, and which could build on existing knowledge 

and experience (…) It would necessitate the continuation of many 

building practices but also the introduction of culturally compatible 

changes. Briefly, such an alternative would be rooted in the possitive 

support of regional vernacular traditions with the full participation of 

communities in the shaping and construction of their dwellings. It is likely 

to meet with considerable opposition, or to be summarily dismissed, for 

there are many problems to be confronted, decisions to be taken and 

implications that range from rural renewal to professional education.   

 

Paul Oliver, 2003, 245 

 

 

6.1. PRINCIPALES RESULTADOS DE ESTA INVESTIGACIÓN 
 

 

Al observar una región como La Sagra, una comarca como tantas otras de las que 

componen la geografía española, puede comprenderse, incluso sin conocer apenas su 

imagen pasada, que ha perdido en gran medida su carácter propio. Es un caso que 

podemos considerar representativo de la situación actual en diversas regiones y cuyo 

análisis arroja luz sobre las alteraciones que está sufriendo el paisaje urbano no ya sólo en 

la zona objeto de esta investigación, sino en buena parte de nuestro país. Se ha diluido la 

identidad propia de la arquitectura de los municipios seleccionados en conjuntos de 

construcciones que cobijan aún retazos, a menudo descontextualizados y adulterados, de 

ese carácter único, pero cuya percepción queda acallada por la presencia de un sinfín de 

edificios en los que parecen intuirse fragmentados recuerdos del mismo, esfuerzos a 

menudo truncados y sólo raras veces exitosos por mantenerlo vivo, que coexisten con 

remedos de lo que podría describirse como la más genérica representación que 

popularmente se tiene de lo rural o lo vernáculo. 
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Comprender mejor esa amalgama, desentrañar los procesos de transformación que sufre 

hoy y los que ha sufrido en el más reciente pasado, intuir sus posibles causas, y desvelar 

el alcance de los mecanismos establecidos para paliarlos, todo ello en busca de una mejor 

práctica futura en este campo, ha sido posible sólo por la vía de su estudio detallado. Éste 

siempre podría afinarse y ampliarse, y podrán corregirse posibles errores en los que se 

haya incurrido en su aplicación, pero los resultados generales obtenidos es probable que 

apenas variaran. Éstos, como se expondrá a continuación, han arrojado ya luz sobre las 

cuestiones planteadas, confirmando lo que, sin ellos, sólo puede presentarse como 

intuiciones y proporcionando también interesantes sorpresas que permiten poner en dudad 

al menos diversas ideas preconcebidas y ampliamente extendidas sobre la naturaleza del 

deterioro de este insustituible patrimonio. 

 

Resulta significativo, en primer lugar, que la proporción de edificios históricos que se han 

conservado sea tan semejante en los cuatro municipios estudiados de forma 

pormenorizada, siendo además menor de la que podría suponerse. Si bien no todas las 

regiones españolas han compartido este destino, parece que, de no atajarse estos procesos, 

su evolución parece conducir en la misma dirección a la práctica totalidad de ellas, siendo 

esto únicamente un caso relativamente avanzado de un género de deterioro muy 

generalizado. Así, entre los municipios en los que éste se ha documentado en detalle, las 

construcciones históricas de Bargas se han preservado en un porcentaje muy cercano al 

hallado en Magán y Mocejón, esto es, se conserva en torno a una cuarta parte de los 

edificios que hoy encontramos en sus centros históricos. Esta proporción es en los tres, sin 

embargo, un 10% inferior a la encontrada en Olías del Rey. Se han conservado allí las 

casas históricas en mayor medida que en el resto de municipios estudiados, superando en 

la actualidad el tercio de las edificaciones existentes en su núcleo urbano. Existen, por 

tanto, grados de incidencia diversos en un área seleccionada precisamente por su 

homogeneidad en múltiples aspectos que podrían afectar a este problema. 

 

De la menos precisa inspección visual que ha podido realizarse del resto de La Sagra, 

puede deducirse que el patrón seleccionado es en este sentido representativo de la 

situación media de sus conjuntos urbanos, pudiéndose suponer la existencia de 

porcentajes similares en buena parte de sus núcleos. Los resultados serían muy 

probablemente inferiores, sin embargo, en especial no tanto en aquellos municipios que se 

encuentren más cercanos a Madrid o a Toledo, o en aquellos con mayor desarrollo 
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inmobiliario, sino en los que su población fuera significativamente de menor entidad a 

mediados del siglo XX, tales como Yeles, Cobeja, Las Ventas de Retamosa, Palomeque o 

El Viso de San Juan, es decir, allí donde el carácter del conjunto fuera hace sólo unos 

años menos urbano o más popular. Este dato es de gran relevancia. El deterioro de la 

identidad local de la arquitectura tradicional no está, por tanto, tan condicionado por 

aspectos económicos o técnicos como por el carácter más o menos popular de las 

construcciones que la componen, muy ligado a la percepción que la comunidad tiene de 

las mismas. 

 

La incidencia de este factor se comprende mejor aún cuando se analiza el tipo de 

arquitectura histórica que se ha conservado en mayor medida y qué edificios son los que 

más han tendido a desaparecer. En todos los municipios estudiados en detalle, a excepción 

de Bargas, el número de grandes casas de labor urbanas, es decir, de aquellas que cuentan 

con una primera planta sobre la baja es hoy ligeramente superior al de las casas más 

populares, que sólo cuentan con planta baja. En las fotos históricas que conservamos de la 

región puede observarse cómo esta proporción no guarda relación con la composición 

histórica de estos conjuntos, contando en el pasado con amplios barrios de casas 

populares. Se han conservado, por tanto, en mayor proporción las primeras, las casas más 

“nobles”, que las casas más populares. Pueden aducirse entre las causas de este hecho 

tanto motivos económicos, de aprovechamiento del suelo, como cuestiones de estatus 

social. Sin embargo, la densidad edificada de las grandes casas de labor urbanas, con sus 

amplios corrales y patios, no es mayor que la que resulta en las barriadas de casas bajas, 

sino más bien al contrario. Queda, por tanto, la percepción social que se tiene de unos y 

otros edificios como principal condicionante. Salvo en el caso de Yeles, conformado hasta 

hace sólo unas décadas por casas cueva, las casas bajas serían casi una constante en los 

antes referidos núcleos sagreños que fueron históricamente menores o de carácter más 

rural que el resto, aquellos que son precisamente los que se encuentran más alterados en el 

presente. Así pues, las mayores transformaciones identificadas en este tipo de municipios 

pueden explicarse en buena medida en base a esta causa.  

 

En el caso particular de Bargas, sin embargo, se da la excepcional circunstancia de que 

aún hoy el número de casas históricas que cuentan con únicamente planta baja, 241, 

triplica holgadamente el de casas que poseen también primera planta, 69. Pudiéndose 

suponer que Bargas ha sufrido semejantes procesos de renovación de sus edificios que el 
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resto de municipios, y que sus condicionantes sociales o económicos no han sido diversos, 

esta realidad ha de ser consecuencia de los extensos barrios de casas de jornaleros que se 

desplegaban históricamente por buena parte de la zona perimetral de su centro histórico, 

en especial en dirección a Toledo, y estar relacionada con el hecho de haber sido Bargas 

un núcleo más populoso que el resto. Esto confiere aún hoy a buena parte del conjunto 

urbano de Bargas un carácter más popular que el hallado en otros conjuntos urbanos 

sagreños, a pesar de haber perdido un muy notable número de casas populares en las 

últimas décadas. 

 

También es relevante para la comprensión de las transformaciones analizadas la 

proporción de casas históricas que ha llegado a nuestros días con acceso indirecto desde la 

calle, es decir, realizado a través de los comunes patios delanteros sagreños. En ellas, la 

fachada principal, comúnmente la más rica y representativa del edificio, se alza frente a 

estos patios privados, y no frente al espacio público. Su proporción entre los edificios 

tradicionales conservados es notable y constituye o ha constituido uno de los rasgos más 

característicos del paisaje urbano de La Sagra. Ésta es especialmente alta, entre los cuatro 

municipios estudiados de forma pormenorizada, en Bargas y Mocejón, caracterizando 

aproximadamente en ellos a un tercio de las casas históricas conservadas. A su vez, sin 

embargo, su presencia entre las nuevas construcciones es sustancialmente menor, 

suponiendo en los cuatro núcleos urbanos, incluidos Bargas y Mocejón, sólo entre una 

cuarta y una décima parte de lo edificado en las últimas décadas. Va por tanto 

desapareciendo progresivamente este tipo, tan propio de la región. Es Bargas, en todo 

caso, el lugar donde mantiene una mayor vigencia, y Mocejón donde más se ha ido 

perdiendo en las nuevas construcciones, pese a conservarse en tantas de sus más antiguas 

casas.  

 

Además de ello, en muchas de las pocas nuevas casas que hoy se edifican con acceso a 

través de un patio delantero, éste ya no es el patio cercado de la tradición local, cuya 

puerta permanecía abierta durante el día y se cerraba durante la noche, sino que se trata de 

un pequeño espacio casi testimonial con cerramientos permeables a la vista, impidiendo 

con ello a sus habitantes el poder regular su privacidad, pero facilitando que las fachadas 

principales de los edificios puedan contemplarse desde el espacio público. Esta práctica, 

avalada generalmente, como se ha explicado, por la normativa existente, ha dado lugar a 

la aparición en los centros urbanos de toda la región de una profusión de patios delanteros 
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abiertos al viario público, que rompen con las secciones de calle características del lugar y 

que distorsionan en gran medida la percepción del espacio urbano. Estos patios, muy 

extendidos por La Sagra, quizá como epílogo de los tradicionales patios domésticos que 

daban generalmente acceso a las viviendas, son hoy, perdida su privacidad por la 

eliminación de los cerramientos ciegos, espacios puramente representativos, poco o nunca 

utilizados, y en ocasiones de exiguas dimensiones. Parecen, por tanto, haberse convertido 

en un símbolo, un remedo de esta práctica en franco retroceso, guardando parte de sus 

funciones de representación, si bien bajo una forma adulterada.  Es común, de hecho, que 

sus propietarios los ornamenten con una gran profusión de plantas domésticas, entre las 

que parece haber reinado siempre el geranio, como pequeños y compactos vergeles 

abiertos a la calle, guardando así la memoria de los verdes, frescos y sombreados patios 

delanteros que podían tradicionalmente vislumbrarse en La Sagra desde sus calles a través 

de las puertas delanteras, que solían permanecer abiertas durante el día.   

 

Versión contemporánea del patio delantero en Bargas, muy común en los nuevos edificios 

sagreños, sin regulación posible de su privacidad y, por ello, apenas utilizados. En la segunda 

imagen, ilustrativo ejemplo hallado en Villaluenga de la Sagra, donde a un patio delantero 

tradicional se le ha añadido una solución para evitar el acceso a él, pero que permite aún mantener 

abierta su puerta mientras así se desee, tal como se hacía tradicionalmente (fotografías del autor, 

octubre de 2013 y enero de 2016) 
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Siguiendo con los datos obtenidos por medio del estudio pormenorizado, un dato que no 

afecta de forma directa al modo en el que se están transformando los conjuntos históricos 

de la zona, pero que es representativo del carácter disfuncional y parasitario de la mayor 

parte de los nuevos desarrollos urbanos que se extienden hoy en torno a ellos es el 

porcentaje de edificios que cuentan en estos núcleos tradicionales con comercios en planta 

baja. Mientras que éstos no existen en casi ninguno de los nuevos suburbios que se vienen 

edificando, entre un 10 y un 20% de los edificios que hoy se alzan en los centros 

históricos de los cuatro municipios analizados en detalle cuentan con comercios abiertos a 

la calle en planta baja, siendo Bargas el de menor proporción, posiblemente por la gran 

extensión de este conjunto, y Mocejón donde tienen mayor presencia, tal vez por haber 

crecido más en altura en este municipio su centro histórico. Este dato es en todo caso muy 

similar en los cuatro, y constituye un buen referente a considerar en el diseño de los 

nuevos desarrollos urbanos, en la actualidad plenamente dependientes bien de esos 

centros históricos, en el mejor de los casos, o bien de los nuevos centros que 

recientemente han colonizado las carreteras de la zona como consecuencia de 

precisamente de esa dependencia, los centros comerciales. Al margen de ello, como era de 

esperar, la presencia de comercios es más alta, dentro de los núcleos urbanos, en las 

principales calles y plazas que en el resto de ámbitos.  

 

En lo referente a la transformación de la tipología edilicia encontrada en estos conjuntos 

históricos, de las nuevas construcciones erigidas en ellos, en torno a un 15% corresponden 

a edificios de vivienda colectiva en los casos de Bargas, Olías del Rey y Magán, 

alcanzando aproximadamente un 25% en Mocejón. Por tanto, también estos datos han 

resultado ser prácticamente análogos en todo el ámbito estudiado. Pese a que no pueden 

hacerse extensibles a la totalidad de municipios de la región y han de ponerse en relación 

en los cuatro con la cercanía de la ciudad de Toledo, en buena parte de La Sagra se 

aprecia una presencia semejante de estas construcciones. Independientemente de ello, la 

introducción de este tipo edificatorio en estos centros históricos, donde no existía con 

anterioridad, es un proceso común de adopción de un carácter más urbano, al haber 

crecido significativamente su población y, con ella, su demanda de vivienda. Encontramos 

múltiples ejemplos no sólo recientes, sino históricos de este género de procesos por toda 

nuestra geografía, tradicionalmente resueltos con éxito y sin socavar la identidad propia 

de cada lugar. No existe por ello una relación de causalidad inevitable entre la 

generalización de la vivienda colectiva y el deterioro de la identidad propia de la tradición 
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arquitectónica local. Sin embargo, cuando, como en el caso sagreño, se cuenta con 

escasos o nulos precedentes que tomar como referencia para el diseño de estos edificios 

de entidad más urbana, supone en todo caso un reto adicional el proyectar y construir 

edificios que, sin dejar de responder a este nuevo tipo, lo hagan al mismo tiempo en 

armonía con la tradición local. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El deterioro de los edificios tradicionales de Mocejón es singularmente acusado, afectando incluso 

a sus más nobles construcciones. Casi un tercio de ellos se encuentran en ruinas, muy por encima 

de lo hallado en el resto de municipios. Es también Mocejón la localidad estudiada en la que se ha 

encontrado una mayor proporción de nuevos edificios de su centro histórico destinados a vivienda 

colectiva (fotografías del autor, abril de 2015) 
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En cuanto al estado de conservación de los edificios históricos de los cuatro municipios 

seleccionados, existen variaciones notables. Se hallan en perfecto estado de conservación 

en torno a un tercio de los mismos tanto en Bargas como en Magán, mientras que en Olías 

del Rey lo están más de la mitad de ellos y en Mocejón únicamente una quinta parte 

puede considerarse en buen estado. Pueden apreciarse situaciones semejantes en buena 

parte del resto de municipios sagreños. En Bargas, Magán y Mocejón los problemas que 

presentan cerca de la mitad de las construcciones históricas son en todo caso menores, 

afectando únicamente a sus acabados, mientras que en Olías del Rey esta proporción se 

reduce a sólo un tercio de ellas. Respecto a los que se encuentran en ruinas, en Bargas, 

Magán y Olías del Rey constituyen aproximadamente un 10% de las conservadas, un 

porcentaje casi análogo en los tres casos, mientras que en Mocejón esta cifra se encuentra 

muy por encima, con procesos de ruina afectando a casi un tercio de sus construcciones 

históricas. Relacionando los últimos datos referidos, podría existir por tanto una relación 

entre la proporción de viviendas colectivas edificadas en un núcleo urbano y el porcentaje 

de casas tradicionales que se abandonan en él. 

 

Ahora bien, es de mayor interés para la comprensión de los procesos de transformación 

analizados la naturaleza de los edificios afectados por esos deterioros, pues vuelve una 

vez más a guardar una relación directa con la consideración social que se tiene de los 

diversos tipos de casas tradicionales. Al contrastar los datos sobre los edificios que 

cuentan sólo con planta baja y los de los edificios que cuentan con más alturas, también 

presentan diferencias significativas en lo relativo a su estado de conservación. Tal como 

se ha explicado, tradicionalmente en La Sagra las casas más humildes eran las que por lo 

común contaban sólo con planta primera, mientras que generalmente solían ser las casas 

ricas las que tenían más plantas. Por añadidura, las divergencias entre unas y otras van 

más allá de su volumen y con frecuencia hay diferencias notables también en las 

soluciones constructivas con las que son edificadas, que confieren un carácter más 

popular a las primeras. Es decir, la altura de los edificios era representativa de la posición 

social de sus habitantes y, por tanto, de la consideración que las propias construcciones 

tenían. Así, en los cuatro municipios de los que se han obtenido datos precisos al respecto, 

entre las viviendas que fueron más humildes, el porcentaje de edificios que se conserva en 

buen estado se halla siempre por debajo del que se obtiene entre las construcciones de 

mayor altura, siendo esta diferencia particularmente acusada en el caso de Olías del Rey. 

En ese caso particular, es bueno el estado de conservación de las casas más populares en 
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un 44% de los casos, mientras que entre las casas principales su estado de conservación es 

bueno en un 68% de ellas. También ocurre algo similar con la proporción de ambos tipos 

de vivienda que se encuentran hoy arruinadas, siendo común en los cuatro municipios 

encontrar en ruinas las antiguas casas populares e infrecuente esta situación entre las más 

ricas. Así, el porcentaje de las casas populares que se halla en estado de ruina es por lo 

general en torno a un 10% superior al de las casas dobladas hoy arruinadas. Sólo se ha 

encontrado una excepción a esta regla en el caso de Magán, donde el menor volumen de 

la muestra de casas históricas conservadas puede distorsionar el resultado. Este proceso de 

abandono de las más populares construcciones es probablemente histórico y, al menos en 

La Sagra, no ha de estar relacionado con la mayor o menor adaptabilidad a los 

requerimientos actuales de unos y otros tipos de casa, sino más bien con la percepción 

social de las mismas. Resulta hoy, sin lugar a dudas, más costoso y complejo el rehabilitar 

las extensas casas principales, al contar con múltiples espacios dedicados primitivamente 

a los animales, al almacenamiento y a otras labores del campo difícilmente adaptables a 

los usos actuales de la vivienda. Las casas con una imagen más sencilla tienden así a ser 

abandonadas en mayor medida, encontrándose con mayor frecuencia en ruinas, y ello a 

pesar de que su rehabilitación y adaptación a los requerimientos actuales resulta más fácil 

y menos costosa. 
 

 
 

Casa baja en ruinas en Bargas, vista desde su patio de acceso delantero (fotografía del autor, 

diciembre de 2016) 
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Respecto al estado de conservación de las más recientes construcciones, ha quedado 

documentado que el porcentaje de ellas que presentan problemas en sus acabados en los 

cuatro municipios analizados es sólo ligeramente inferior al de las construcciones 

históricas que se hallan en la misma situación de deterioro. De hecho, el dato se sitúa por 

lo común tan sólo en torno a un 10% por debajo del obtenido al estudiar los edificios 

históricos. Esto ha de ser muestra de un mayor índice de deficiencias en el diseño y la 

ejecución de al menos estas soluciones en la arquitectura realizada durante las últimas 

décadas, al no ser comparables los períodos durante los que han tenido que hacer frente a 

los rigores del tiempo los acabados de las casas históricas y las de más reciente 

construcción. Este hecho, por tanto, pone de relieve que el abandono de los sistemas 

tradicionales no se produce porque éstos se reemplacen por otros con mejores 

prestaciones, mayor durabilidad o menor necesidad de mantenimiento. Por el contrario, 

las nuevas soluciones prueban así ser por lo común menos duraderas y de peor calidad 

que aquéllas a las que sustituyen por una supuesta “evolución” tecnológica y que 

enmascara notables condicionamientos ideológicos muy extendidos entre cuantos actores 

intervienen en el diseño y ejecución de los nuevos edificios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Casa contemporánea de estructura metálica en Bargas en la que comienzan a desprenderse los 

elementos de apariencia tradicional que la enmascaran y dignifican (fotografía del autor, octubre de 

2009) 
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Alero pretendidamente tradicional en Bargas, donde los canecillos a él artificiosamente adheridos 

han comenzado ya a desprenderse (fotografía del autor, agosto de 2014) 

 

Este último aspecto está estrechamente ligado a lo que se ha denominado en esta 

investigación el grado de mantenimiento de la tradición local, esto es, cuánto mantienen 

tanto las nuevas construcciones como las modificaciones de las ya existentes los 

caracteres propios del lugar y en qué forma se han alterado éstos. Una vez más, los 

resultados indican que ha de ponerse principalmente en relación con diversos 

condicionamientos ideológicos y socioculturales que afectan a quienes participan en su 

diseño, ejecución y mantenimiento. Como prueba de ello, se refieren primero los 

resultados de su análisis general, exponiéndose más adelante los de su estudio detallado, 

elemento constructivo por elemento constructivo hasta recorrer todos los perceptibles 

desde el espacio público y con incidencia por tanto en la identidad arquitectónica de estos 

núcleos.  

 

Comenzando así por lo que se observa en las casas históricas, en los cuatro municipios 

sólo aproximadamente una décima parte de las edificaciones antiguas conservadas 
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mantienen de forma sustancial la práctica totalidad de sus rasgos tradicionales. Por tanto, 

del ya de por sí exiguo cuarto de los edificios históricos que han llegado hasta nuestros 

días, sólo una décima parte de ellos ha conservado de forma plenamente satisfactoria su 

carácter tradicional. Queda así cuantificada y definitivamente señalada una catástrofe 

patrimonial perceptible a simple vista, pero no comprendida ni asumida en toda su 

magnitud. Es decir, la gran mayoría de los pocos edificios históricos que han sobrevivido 

a la destrucción y el abandono ha visto alterados algunos de sus rasgos tradicionales 

característicos en mayor o menor medida. Y sólo es ligeramente más alto que en el resto 

de poblaciones el porcentaje de edificios históricos en los que se ha mantenido 

sustancialmente la tradición local en el caso de Olías del Rey. En todo caso, cabe al 

menos celebrar el hecho de que en torno a las tres cuartas partes de las casas históricas 

conservadas únicamente han sufrido alteraciones puntuales, por lo general sustituciones 

de algunos de sus detalles constructivos tradicionales, y que son sólo aproximadamente 

una décima parte las que presentan alteraciones más generalizadas de los mismos, o 

modificaciones que afecten también a su volumetría, a su composición o ambas. Así pues, 

las alteraciones sufridas por estos edificios están, por lo común y afortunadamente, 

limitadas a aspectos muy concretos, generalmente superficiales. Los casos de 

transformaciones más extensivas se dan en igual proporción en casi todo el ámbito 

documentado, siendo sólo más comunes en Mocejón, donde una cuarta parte de las 

construcciones históricas conservadas presenta alteraciones profundas y generalizadas que 

desfiguran su carácter local. Difícilmente puede ponerse en relación este hecho con 

singularidad alguna de su normativa al respecto y tampoco existen especifidades técnicas 

o formales que pudieran explicarlo, por lo que han de ser otros factores los que estén 

dando lugar a este mayor deterioro de la arquitectura tradicional en dicha localidad, tales 

como un menor aprecio por estas construcciones y las soluciones que les son propias o un 

mayor desconocimiento de las mismas. Sea como sea, entre las modificaciones halladas 

en los edificios históricos de todos los municipios son las más comunes las que afectan 

únicamente a aspectos constructivos concretos que han sido sustituidos por otros ajenos a 

la tradición local, o que la tratan de imitar con mayor o menor éxito. Éstos, como se ha 

dicho, se analizarán en detalle más adelante. 

 

En cuanto a las nuevas construcciones, la situación no es más prometedora, y ha podido 

nuevamente determinarse con precisión hasta qué punto no lo es. Sin embargo, se han 

identificado distintos niveles en cada municipio, y lo mismo puede deducirse de la mera 
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observación crítica del resto de localidades de la región. La voluntad de seguimiento de la 

tradición local hallada en los nuevos edificios de Bargas y Olías del Rey es muy similar, 

mientras que en los de Magán esta voluntad está siendo ligeramente menos común y en 

los de Mocejón, siendo también menos común, esta determinación está trascendiendo al 

menos con mayor frecuencia la mera incorporación de ciertos detalles constructivos. La 

intención, que no el éxito de la misma, de integrarse en la tradición local que manifiesta la 

nueva arquitectura es, en todo caso, notablemente mayoritaria en los cuatro núcleos 

urbanos. Al margen de la medida en que lo logren o no, sólo un 23% de los nuevos 

edificios en Bargas, Olías del Rey y Mocejón y un 29% en Magán no parecen mostrar 

voluntad alguna de responder a la tradición del lugar. Además, como se tratará más 

adelante, esta proporción no ha hecho sino disminuir en los últimos años. Cada vez son 

menos los edificios en los que no se pretenden imitar los rasgos tradicionales del lugar, o 

al menos parte de ellos, sea cual sea el resultado de esta intención. Entre los más recientes 

edificios, los construidos después del año 2000, casi la práctica totalidad de ellos buscan 

de algún modo integrarse en la identidad propia de la zona. Los datos son tan semejantes 

en los cuatro municipios que no resulta imprudente estimar, generalizando, que es posible 

que las tres cuartas partes de la arquitectura que se ha estado realizando en las últimas 

décadas en nuestro país, al menos fuera de las grandes urbes y de su más inmediato 

entorno, ha pretendido, con mayor o menor éxito, al menos parecer tradicional. También 

puede afirmarse, a tenor de los resultados y como se explicará más adelante, que en las 

dos últimas décadas esa voluntad ha ascendido hasta abarcar prácticamente todo lo que se 

construye en los centros históricos, sin entrar a valorar por el momento en qué medida se 

ha alcanzado el objetivo buscado. Así pues, esta intención ha pasado de ser mayoritaria a 

ser prácticamente una constante ya en las dos últimas décadas. Ahora bien, conviene 

analizar a continuación en qué aspectos se centra esta voluntad, qué rasgos concretos 

perviven y cuáles desparecen, y qué sucede con el resultado de ese generalizado objetivo, 

en qué medida responde al objetivo que parece haberse fijado.  
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Casa de reciente construcción en Bargas, representativa de los procesos de transformación de la 

identidad local mayoritarios en la región. Su diseño trata de incorporar, con mayor o menor éxito, 

soluciones supuestamente propias de la tradición del lugar, o al menos de lo que comúnmente se 

entiende por ella, en la práctica totalidad de sus rasgos externos. Sin embargo, de ello resultan, 

salvo éxitos puntuales en el diseño y ejecución de determinadas soluciones, un conjunto de 

vulgares remedos de lo que se ha pretendido imitar (fotografía del autor, octubre de 2013) 

 

Respecto a los aspectos concretos de la tradición arquitectónica local que la nueva 

arquitectura está buscando mantener, puede apreciarse que, entre los edificios donde se 

observa esa voluntad, el número de ellos en los que se intenta de forma global preservar 

sus rasgos tradicionales, lográndose o no, es casi análogo al de los que, con éxito o sin él, 

lo hacen de una forma marcadamente superficial, limitándose a incorporar o a intentar 

incorporar sólo determinadas soluciones constructivas tradicionales, soluciones que se 

tratarán de forma pormenorizada más adelante.  

 

Así, independientemente del resultado obtenido con ello, tanto en Bargas como en Olías 

del Rey en aproximadamente un tercio de los nuevos edificios esta generalizada voluntad 

de mantener una imagen tradicional se manifiesta de forma superficial, mientras que se 
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extiende a la totalidad de aspectos de su diseño en otro tercio de las nuevas 

construcciones. En el caso de Magán, estos datos son prácticamente idénticos, si bien es 

ligeramente superior la proporción de edificios en los que la voluntad de seguimiento de 

la tradición local parece haber estado limitada a aspectos puntuales de la misma, frente a 

un volumen menor de edificios que lo hacen de forma generalizada. En cuanto a Mocejón, 

el porcentaje de edificios en los que esa voluntad parece dirigirse a los caracteres de tipo 

compositivo y volumétrico es ligeramente superior al que se ha hallado en el resto de 

municipios, si bien el resultado alcanzado gracias a esa voluntad no se ha acercado al 

modelo tradicional con el rigor con que se ha hecho en Bargas u Olías del Rey, tal como 

se explicará posteriormente. En todo caso, es nuevamente muy notorio lo semejante de los 

resultados hallados en los cuatro municipios, que pueden por ello hacerse extensivos al 

conjunto de La Sagra. 

 

Es en Magán, por tanto, donde la voluntad de preservar su identidad local ha sido menos 

constante en su nueva arquitectura, con Bargas y Olías del Rey obteniendo mejores 

resultados. Y es precisamente Magán el núcleo que poseía un carácter más rural o menos 

urbano antes de que se operaran estas transformaciones.  

 

Al considerar el casco histórico de estos núcleos urbanos en su conjunto, y no sólo los 

nuevos edificios, difieren los resultados obtenidos en unas y otras localidades al comparar 

las transformaciones de su arquitectura histórica y las alteraciones de los patrones locales 

identificadas en sus nuevas construcciones. Así, globalmente, sin hacer distinción entre lo 

sucedido en sus edificios históricos y en sus nuevas edificaciones, ha resultado ser el de 

Olías del Rey el centro que ha preservado su identidad tradicional en mayor medida, 

seguido, por este orden, de los de Bargas, Mocejón y Magán. Ahora bien, ¿tiene esto su 

origen en la normativa existente en cada municipio a este respecto? 

 

Según todo lo expuesto, cabría suponer que la normativa vigente dirigida a la 

preservación de la identidad local es más exigente en Mocejón con los aspectos 

volumétricos y compositivos de la edificación, siendo más laxa en este aspecto la de 

Magán. Sin embargo, no sucede exactamente de este modo, pues, tal como ha sido ya 

expuesto, es la de Bargas la que más ajustadamente regula estos aspectos. En cuanto a los 

aspectos de carácter más superficial, atendiendo a los resultados obtenidos, podría 

esperarse que las normativas existentes en Bargas y Olías del Rey fueran las más 
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restrictivas al respecto. Y, en este caso, son en concreto las normas de Olías del Rey las 

más prolijas al respecto, seguidas de las de Bargas y Mocejón, muy similares entre sí en lo 

tocante a esta cuestión. Se han mantenido mejor estos rasgos por lo general en estos 

municipios según ese orden, luego debe haber aquí una conexión entre la norma y los 

resultados obtenidos. Ahora bien, si la normativa fuera la única clave de los fenómenos 

observados, los resultados obtenidos en Bargas y Mocejón serían semejantes, y no así los 

hallados en Bargas y Olías del Rey. Podemos, por tanto, concluir que la normativa prueba 

así incidir en los procesos de transformación observados, pero sin explicarlos del todo, ni 

lograr tampoco reconducirlos por completo. 

 

Al mismo tiempo, por encima de las normativas, es aún más significativo que sea Magán, 

el núcleo históricamente de menor entidad, el que entre ellos contaba con una estructura 

menos urbana, el que ha llegado más alterado a nuestros días. Y, a su vez, que el 

municipio que contaba con una mayor proporción de casas dobladas, Olías del Rey, sea el 

que mejor se ha conservado en conjunto. El impacto de este hecho parece así trascender al 

de la normativa, incidiendo en mayor medida que ésta en las transformaciones que está 

sufriendo la arquitectura tradicional de estas poblaciones.  

 

El impacto de cuestiones socioculturales de este tipo parece, por tanto, escapar a las 

herramientas hoy puestas al servicio de la preservación de la identidad local. La existencia 

de procesos de transformación de ésta que escapan a regulaciones, y que lo hacen incluso 

en aquellos aspectos que más se regulan, queda confirmada por los datos recogidos en 

este estudio. Pese a las divergentes normativas que rigen este problema en los cuatro 

municipios estudiados, las transformaciones que se están produciendo en todos ellos son 

claramente similares, y parecen serlo igualmente en el resto de La Sagra. Si bien es cierto 

que los detalles de las regulaciones de cada núcleo urbano han probado modificar 

ligeramente los resultados obtenidos para cada uno de ellos, alterando al alza o a la baja 

las proporciones halladas, es aún más notorio que éstas se mantienen por lo común dentro 

de un mismo rango. Es decir, la precisión de la normativa demuestra atenuar el problema 

existente, pero sin lograr por ello atajarlo.  
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Casa de reciente construcción en Lominchar, donde se observa que las desviaciones de la nueva 

arquitectura respecto a la tradición local son tan notables como la voluntad de dotarlas de un 

carácter pretendidamente vernáculo, lo que puede hacerse extensivo a lo que viene edificándose en 

toda la región (fotografía del autor, abril de 2015) 

 

Se ha buscado también comprender cómo está evolucionando esa generalizada, aunque 

poco exitosa voluntad de integrarse en la tradición propia de cada núcleo urbano, por lo 

que se han identificado, como se ha explicado, aquellos edificios de construcción más 

reciente, los aproximadamente posteriores al año 2000, y se han comparado con las 

nuevas construcciones que parecen ser anteriores a esa fecha. Pese a poder haber incurrido 

en errores puntuales de datación, en todo caso se habrán comparado los datos de nuevos 

edificios por lo general más antiguos con los de otros de más reciente ejecución, por lo 

que las conclusiones obtenidas mostrarán igualmente la forma en que ha evolucionado la 

cuestión estudiada. Se ha conseguido así información de gran interés para comprender 

también el posible desarrollo futuro del problema en esta y otras regiones.  
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De este modo, ha podido observarse que la voluntad de integrarse en la tradición local 

mostrada en las nuevas construcciones, antes de entrar a valorar el resultado de la misma, 

ha continuado creciendo en los últimos años en todos los núcleos analizados, hasta el 

punto de prácticamente desaparecer los casos de edificios que no tratan de responder a 

esta demanda de algún modo. Al mismo tiempo, sin embargo, los datos muestran que esta 

voluntad de integración se manifiesta en aspectos cada vez más superficiales de esa 

misma tradición, alejándose además progresivamente del modelo verdaderamente local 

imitado. La imitación de sus rasgos tradicionales, como se destacará más adelante, ha sido 

en gran medida reemplazada por el intento de emulación de otros sólo pretendidamente 

locales, en su mayoría siguiendo modelos genéricos de lo vernáculo “toledano”, 

vulgarizaciones muy extendidas de lo que se considera propio de la región. En las 

construcciones aparentemente anteriores al año 2000, la proporción de edificios que no 

trataban de responder en modo alguno a la tradición local era notablemente reducida, y 

casi idéntica en Bargas, Olías del Rey y Mocejón, situándose en torno a la cuarta parte de 

las nuevas construcciones. Al mismo tiempo, ésta era algo superior en Magán, donde las 

soluciones ajenas a la tradición local se extendían a un tercio de los nuevos edificios, 

resultado coherente con lo ya analizado respecto a este municipio. Ahora bien, en los 

edificios erigidos tras esa fecha, los aparentemente construidos ya en el siglo XXI, se 

aprecia una variación notable de estas cifras. Se ha reducido así sensiblemente en los 

cuatro municipios la proporción de ellos que no manifiesta interés alguno por lograr al 

menos una imagen tradicional, sea cual sea el resultado, limitándose ahora ese desinterés 

a sólo una quinta parte de lo edificado en Bargas, Olías del Rey y Magán, donde los 

resultados son prácticamente homogéneos, y a cerca de sólo una décima parte en 

Mocejón. Es, por tanto, Mocejón, el municipio donde este reciente aumento de interés es 

más marcado, sin que pueda encontrarse explicación para ello en su normativa 

urbanística. 

 

En todo caso, tal como se ha mencionado, el cambio más destacable que puede apreciarse 

en los resultados que arroja el análisis de los más recientes edificios no es el aumento de 

la voluntad de integrarse con mayor o menor éxito en la tradición local, sino el importante 

ascenso de la proporción de  ellos que recurren sólo a aspectos superficiales para tratar de 

alcanzar esa integración. Esta subida es de tal magnitud que en los cuatro municipios hay 

ahora en torno a un 30% más de nuevos edificios que responden a este patrón que hace 20 

años. Así, de aproximadamente una media de un tercio de las nuevas construcciones 
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respondiendo de este modo parcial y deficiente a la voluntad de integrarse en la tradición 

del lugar se ha pasado a que más de la mitad de ellas traten de hacerlo por esta vía. Se ha 

reducido, en consecuencia y del mismo modo, la proporción de nuevos edificios que 

intentan hacerlo de una forma más comprehensiva. Es decir, en resumen, aumenta la 

voluntad de integración apreciable en las nuevas construcciones, lograda ésta o no, pero la 

forma de tratar de hacerlo se vuelve progresivamente más inconsistente e incompleta. 

Dicho de otro modo, decrecen los diseños que rompen totalmente con lo local, optando 

por diseños del todo ajenos a lo tradicional, pero también disminuyen los que responden 

integralmente a la tradición, aumentando sólo las copias parciales o las caricaturas de la 

misma.  

 

 
 

Casa de en Villaluenga de la Sagra donde las soluciones particulares que tratan de aproximarse a 

las tradicionales, acercándose a ellas en mayor o menor medida, contrastan con un volumen y una 

composición del todo ajenos a la tradición del lugar (fotografía del autor, enero de 2016) 

 

Esta tendencia aquí cuantificada es observable, de hecho, por toda la región. En los 

últimos años la voluntad de integrarse en la tradición local de los nuevos edificios que se 

erigen en sus centros históricos ha crecido, como queda aquí registrado, hasta casi 

caracterizar a la práctica totalidad de lo que se construye. Pero, una vez más, el resultado 
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de esta intención, sin embargo, se aleja progresivamente en ellas del modelo imitado, un 

modelo cada vez más desconocido e incomprendido por quienes lo demandan, diseñan y 

ejecutan, y del que se conservan cada vez menos ejemplos, desdibujándose además 

crecientemente sus rasgos propios con las sucesivas transformaciones sufridas. 

 

Por ello, se ha analizado la forma en que se está tratando de mantener la identidad local en 

mayor detalle, pues las conclusiones hasta ahora presentadas se refieren no tanto al 

resultado obtenido por la voluntad de adecuarse a la tradición del lugar, sino sólo la 

existencia y la extensión de ese interés. Son así frecuentes los casos donde se aprecia un 

intento de integrarse en la identidad local que abarca todos o muchos de los aspectos del 

diseño del edificio y donde, sin embargo, el resultado final de esta intención no ha pasado 

de la obtención de un desigual o insatisfactorio sucedáneo. Asimismo, se dan situaciones 

donde sólo se ha buscado integrar en los nuevos diseños aspectos concretos de la tradición 

del lugar y se ha logrado hacerlo con éxito. Esta casuística, y su relación con las 

normativas urbanísticas existentes, será lo tratado a continuación. 

 

De este modo, se presentan seguidamente las conclusiones del análisis de cómo se está 

transformando cada uno de los elementos constructivos de los edificios estudiados que 

son apreciables desde el espacio público, esto es, de los que son por ello comúnmente 

regulados por las normativas dirigidas a preservar la identidad local. 

 

Para comenzar, los acabados tradicionales se mantienen sólo en aproximadamente un 5% 

de los edificios históricos conservados en los municipios estudiados, ya de por sí 

relativamente pocos, sin que existan apenas casos de nuevos edificios que hayan recurrido 

a ellos, al menos en su constitución realmente tradicional. Este porcentaje es bastante 

homogéneo en los cuatro casos, siendo sólo ligeramente más alto en los cascos históricos 

de Bargas y Olías del Rey que en los de Magán y Mocejón.  

 

Por su parte, los acabados que vienen sustituyéndolos son imitaciones bien logradas de los 

mismos en aproximadamente un tercio de los edificios históricos en Bargas y Olías del 

Rey y en torno a una quinta parte de ellos en Magán y Mocejón. Las imitaciones fallidas 

de idénticas soluciones constituyen en torno a otro tercio de ellos en los cuatro municipios 

estudiados, siendo el porcentaje ligeramente más bajo en Olías del Rey, que cuenta con la 

normativa más detallada al respecto, y levemente superior en Magán. En Bargas y Olías 
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del Rey sólo en una quinta parte de los edificios no se aprecia voluntad alguna de 

acercarse a la tradición en los acabados que reemplazan a los históricos, ascendiendo esta 

proporción a cerca de un tercio de los edificios en Magán y algo más de un tercio en 

Mocejón. El resto de acabados, que suponen sólo entre un 6 y 12% de ellos en los cuatro 

municipios, toman como referencia acabados tradicionales impropios de la zona, por lo 

común soluciones genéricas dentro de lo que se considera popularmente toledano. Es 

interesante que, por el contrario y como se verá más adelante, sea esta última la 

alternativa preferente en las nuevas construcciones, gozando además de creciente vigencia 

entre las más recientes de ellas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casa en Bargas, hoy dividida en varias propiedades, en una de las cuales sus acabados históricos 

han sido reemplazados por unos nuevos que toman con éxito la tradición local como referencia 

(fotografía del autor, octubre de 2017) 



La transformación de la identidad local en la arquitectura de la comarca de la Sagra Baja toledana 

 

 
 
592 
 

 

Detalle de un edificio de Mocejón donde se adoptan modelos vernáculos genéricamente toledanos, 

no locales, para sus aparejos, además de presentar otras desviaciones compositivas y constructivas 

muy notorias respecto a la tradición que se pretende imitar (fotografía del autor, abril de 2015) 

 

Nuevamente pueden apreciarse mayores diferencias en cuanto a la situación de los 

acabados en los edificios históricos relacionadas con la posición de las fachadas de los 

edificios respecto a la calle de las que se observan al contrastar las divergencias existentes 

al respecto en la normativa vigente en cada municipio. En las construcciones históricas a 

las que se accede a través de los tradicionales patios delanteros sagreños, es decir, en 

aquellas cuya fachada principal se alza dentro de ese patio y no en la calle, el porcentaje 

de edificios que mantienen sus acabados tradicionales es en los cuatro municipios 

estudiados más alto que entre aquellos cuya fachada principal se encuentra en la calle, 

accediéndose a ellos de forma directa desde ésta. También se aprecia que porcentaje de 

fachadas con acabados ajenos a la tradición es notablemente más alto en aquellas fachadas 

que se alzan frente a la calle, llegando  en parte de los municipios a ser el doble que en las 

que se sitúan dentro de un patio.  

 

La apariencia pública del edificio juega, por tanto, un papel esencial en el deterioro de 

éste y otros aspectos de la identidad local tradicional. Esto es, las soluciones tradicionales 
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no desaparecen o se transforman por necesidades funcionales, por su natural deterioro o 

por su obsolescencia, sino que se trata de una cuestión eminentemente cultural. Se 

sustituyen las soluciones tradicionales con el fin de transmitir un mensaje, sea éste que los 

propietarios del edificio aprecian las tendencias del momento, que cuidan bien de su 

propiedad, renovándola periódicamente, o simplemente que no carecen de medios para 

actualizar su casa. Siendo la mayor parte de las nuevas soluciones adoptadas imitaciones 

con mayor o menor éxito de las de la tradición local, parece que deben predominar más 

bien los segundos casos. Es relativamente menos importante, por tanto, para estas 

transformaciones la incidencia de la voluntad de adecuarse a las modas o estilos propios 

del momento, que la de que los edificios se muestren renovados y bien mantenidos.  

 

También muestran los resultados obtenidos que las casas más bajas han sufrido menos 

cambios que las casas principales en sus acabados, siempre algo más alterados en las 

segundas. Sin embargo, en las primeras estos cambios suelen tener por objetivo no que 

parezcan más nuevas o más modernas, sino parecerse precisamente a las casas principales, 

imitando acabados comúnmente más propios de éstas. Por esta causa, tienen una mayor 

presencia en ellas que en las casas de mayor altura, en casi todos los casos analizados, y 

por tanto probablemente en toda La Sagra, los intentos fallidos de reproducir soluciones 

tradicionales, a menudo intentando simular de forma imprecisa los aparejos mixtos de 

ladrillo y tapia que por lo común presentaban tradicionalmente las casas mayores en estos 

núcleos urbanos.  
 

 

 

 

 

 

 

 



La transformación de la identidad local en la arquitectura de la comarca de la Sagra Baja toledana 

 

 
 
594 
 

 
 

Casa con únicamente planta baja en Bargas que ha sido revestida no para parecer más actual, sino 

para asemejarse en sus acabados a las más nobles casas de la zona; y casa en Numancia de la 

Sagra, hoy dividida en dos propiedades, muestra de esta tendencia a revestir las casas populares 

para simular que sus muros han sido edificados con los más ricos aparejos de la tradición local o 

regional (fotografías del autor, octubre de 2013 y enero de 2016) 
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En cuanto a lo que sucede con los acabados que se están realizando en las nuevas 

construcciones, tal como se ha avanzado, es abrumador el predominio en ellas de la 

imitación de soluciones tradicionales impropias de estos pueblos y sólo genéricamente 

toledanas. Esta tendencia está agravándose, además, de forma significativa en las más 

recientes de ellas, las realizadas ya en el presente siglo, donde llega a caracterizar a las 

tres cuartas partes de lo que se edifica últimamente. Olías del Rey supone una excepción a 

este proceso. Dado que cuenta con la normativa más específica a este respecto, 

prescribiendo una serie de soluciones concretas, parece claro que esta norma está 

incidiendo positivamente sobre el resultado obtenido. Además, aunque también en Olías 

del Rey es alto el porcentaje de nuevos edificios que reproducen soluciones tradicionales 

de un simplificado carácter toledano, éste tiende a reducirse en las últimas construcciones, 

mientras aumentan marcadamente las imitaciones mejor logradas de la tradición local. En 

todo caso, y pese a los resultados levemente diversos obtenidos en Olías del Rey, puede 

apreciarse nuevamente cómo la identidad local se altera de forma relativamente semejante 

en este aspecto en los cuatro municipios, trascendiendo divergencias normativas, que, una 

vez más, reducen pero no eliminan la incidencia de estos procesos. 

 

En lo relativo a los balcones tradicionales conservados en los edificios históricos de estos 

municipios, son muy pocas las casas que antiguamente contaban con ellos, pues sólo 

podía haberlos en las casas dobladas, y no en todas ellas se recurría a esta solución. En 

relativamente pocos casos los balcones han sido sustituidos o se han añadido otros 

nuevos, por lo que siguen siendo tradicionales en torno al 40% de ellos. El total de estos 

edificios que cuentan con balcones es prácticamente idéntico en Olías del Rey y Bargas. 

Dado que el número de casas históricas que se conservan en Bargas es casi el doble que el 

encontrado en Olías, este dato muestra una vez más el carácter más popular del núcleo 

urbano de Bargas. En Mocejón su número total es sólo la mitad que en ellos, llegando a 

únicamente una cuarta parte en Magán, donde apenas debió haber grandes casas de labor. 

En cualquier caso, en torno a un tercio de los hoy existentes en los edificios históricos de 

Bargas y Olías del Rey han sido sustituidos por cuidadas imitaciones del modelo 

tradicional, siendo por tanto un elemento en general bien mantenido en ellos. Menos 

afortunadas han sido las sustituciones realizadas en Magán, donde comúnmente han 

conllevado la aparición de vulgares sucedáneos de los modelos tradicionales, y en 

Mocejón, donde con mayor frecuencia han sido reemplazados por soluciones ajenas a la 

tradición del lugar.  
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Balcones en construcciones contemporáneas de Borox y Olías del Rey. Mientras el primero, sin ser 

uno de los tradicionales de forja, imita con éxito el modelo de éstos, el segundo recurre a una 

versión sólo supuestamente vernácula del mismo (fotografías del autor, septiembre de 2015) 

 

Al analizar los balcones existentes en los nuevos edificios, sin embargo, la continuidad de 

estos elementos en su forma tradicional resulta estar entre las más amenazadas. En Olías 

del Rey y en Bargas sólo en torno a un 40% de ellos se tratan de imitar estos modelos, y 

sólo en algo menos de la mitad de estos casos se logra un buen resultado al hacerlo. El 

restante 60% presenta soluciones ajenas a la tradición. Hay una mejoría significativa en 

este dato, sin embargo, entre los edificios realizados en ambos municipios ya en el siglo 

XXI, reduciéndose a cerca de un 40% el número de construcciones que se distancian por 

completo de la tradición local, si bien aumentando únicamente a consecuencia del 

creciente número de edificios donde se imitan los balcones tradicionales de forma 

incompleta e incorrecta. La situación en Magán y Mocejón es aún menos alentadora, pues 

se ha optado por soluciones del todo ajenas a la tradición en la práctica totalidad de sus 

nuevos edificios, y no se aprecia tampoco una notoria tendencia de cambio entre los 

últimos de ellos que se han edificado.  
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La situación hallada en los balcones está pues en sintonía con la normativa vigente, ya que 

en la mayoría de los casos lo que se regula es únicamente el vuelo máximo de los 

balcones, avalando así este proceso. Pero, una vez más, no todos los resultados pueden 

explicarse a través de los éxitos y los fracasos normativos. No encuentra explicación en 

ella, por ejemplo, que los datos obtenidos en las nuevas construcciones de Olías del Rey 

sean semejantes a los de Bargas, cuando son las normas subsidiarias de este último 

municipio las únicas que van algo más allá que el resto en su voluntad de mantener el tipo 

tradicional, estipulando que los nuevos balcones del casco histórico han de ser abiertos y 

de hierro. 

 

En lo tocante a las carpinterías de los huecos exteriores, se han recogido datos por 

separado sobre las de puertas principales, las de puertas secundarias y las de ventanas, al 

comprenderse incluso antes de recabar esta información que todas ellas muestran procesos 

de cambio diversos que podrían ser reveladores.  

 

Gracias a este proceder, se han podido recoger interesantes conclusiones. Podría 

suponerse que las modificaciones que presenten las carpinterías de los edificios históricos 

se deban fundamentalmente a requerimientos funcionales, tales como la búsqueda de un 

mayor aislamiento que imponen nuestros presentes códigos de la edificación. La 

proporción de carpinterías de ventanas que en los edificios de nueva construcción se aleja 

por completo de los modelos tradicionales es notablemente más alta que la de carpinterías 

de puertas principales. Esto, por tanto, sería coherente con una explicación de tipo técnico 

o funcional antes referido. Sin embargo, los datos recabados en los edificios históricos 

muestran exactamente lo contrario, anulando la validez de esta suposición. Más de un 

tercio de las carpinterías de las ventanas de los edificios históricos de Magán, Bargas y 

Olías del Rey siguen siendo tradicionales, elevándose esta cifra a más de la mitad de los 

existentes en Mocejón. Y esto ocurre mientras se conservan en las casas históricas estos 

municipios las puertas principales tradicionales en porcentajes en torno a un 10% menores 

a los de las ventanas en cada uno de ellos. También los grandes portones o “portadas” de 

acceso secundario, por lo general dedicados al acceso de vehículos a patios y corrales, se 

han conservado en una proporción aún menor, siendo todavía tradicionales en sólo entre 

aproximadamente un 10% (Bargas, Olías del Rey) y un 25% (Mocejón) de los casos. De 

este modo, son las puertas los elementos que más se han transformado, aunque puedan 

suponérseles requerimientos habitualmente similares a los de antaño. Se sitúan éstas 
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además, junto con los acabados, entre los componentes de la imagen exterior de las casas 

históricas que se han visto más alterados. Sólo las chimeneas, que tanto han cambiado en 

su funcionamiento con respecto a los usos tradicionales, se han modificado en mayor 

medida.  

 

Puerta tradicional junto a nueva puerta pretendidamente vernácula en Villaluenga de la Sagra; casa 

en Magán donde puede verse cómo se ha sustituido la puerta, pero no las carpinterías de las 

ventanas; y ejemplo de Bargas, muestra de cómo no es inusual encontrar entre los nuevos edificios 

modelos de puertas cercanos a los tradicionales (fotografías del autor, enero de 2016, abril de 2015 

y octubre de 2013) 
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Nueva construcción junto a construcción histórica en Pantoja (fotografía del autor, enero de 2016) 

 

En conclusión, puede apreciarse que precisamente dos de los elementos que podrían haber 

necesitado menos cambios por causas puramente técnicas o funcionales han probado 

encontrarse entre los que se han conservado en menor proporción: las puertas principales 

y los acabados de la fachada. Las puertas principales no deberían, en principio, haber 

necesitado más adaptaciones que las ventanas. Tampoco los acabados necesitan hoy 

distintas características que en el pasado, mientras que sí lo hacen, por lo común, las 

chimeneas. Y ni siquiera podría suponerse una necesidad de mantenimiento notablemente 

mayor en las puertas y los acabados que en tejados, ventanas, balcones u otros elementos 

que han sido menos transformados. Muestran estos datos una vez más, por tanto, la 

naturaleza eminentemente cultural de muchos de los procesos de transformación de la 

identidad tradicional. Se alteran más las puertas que las ventanas sencillamente por tener 

una mayor función representativa. Es allí donde los propietarios del edificio pueden 

mostrar con mayor eficacia su sentido del decoro, su compromiso con lo que consideran 

su deber de mantenerla actualizada y renovada. Se alteran más los acabados que otros 

elementos de la fachada por la misma causa, de ahí que ocurra principalmente si se 

perciben desde la calle. Son de hecho los acabados los elementos que históricamente más 

sujetos habían estado ya a los cambiantes dictados de las tendencias del momento, tal 
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como sucedió en los siglos XVIII y XIX cuando las modas regionales impusieron que los 

revocos que simulaban aparejos de sillería fueran dando paso a los que simulaban 

aparejos de ladrillo, todo ello sin dejar de recurrir a las técnicas tradicionales para su 

ejecución. En resumen, salvo casos claros de total variación tipológica como los de las 

chimeneas, no se encuentran por lo general transformaciones que busquen una renovación 

funcional, y ni siquiera una apariencia de modernidad, sino que su objetivo suele ser que 

el edificio parezca desde el espacio público estar bien cuidado y mantenido, y, a menudo, 

que aparente que sus propietarios tienen poder adquisitivo para “enriquecerlo”.  

 

La cuestión principal sobre la que poder trabajar reside, por tanto, en la imagen 

popularmente asimilada con ese buscado decoro o con esa pretendida riqueza. 

 

Regresando a las carpinterías documentadas en los edificios históricos, sólo en torno a una 

quinta parte de las de puertas principales imitan de forma satisfactoria las soluciones 

propias de la tradición local en Bargas, siendo en torno a una tercera parte en el resto de 

municipios, y, entre ellos, estando mejor conservadas, por orden decreciente, en Mocejón, 

Olías del Rey y Magán, sin que esto guarde relación con sus respectivas normativas. Se 

aprecia en Bargas que estas puertas han sido transformadas en una proporción 

notoriamente más alta en las casas más bajas que en las casas principales, en torno a un 

20% más, mientras que los datos no arrojan variaciones significativas en el resto de 

localidades. Los edificios antiguos en los que se ha optado para ellas por soluciones del 

todo diversas a las de la tradición del lugar se sitúan en el entorno de la mitad de los 

casos, una enorme pérdida. En los cuatro municipios esto sucede con una frecuencia 

notablemente mayor, una vez más, en las casas más bajas que en las dobladas. Ha sido 

igualmente más común en los cuatro casos entre las casas con acceso indirecto que entre 

las que cuentan con acceso directo desde la calle, lo que está relacionado con ser este tipo 

de acceso más frecuente hoy entre las casas más populares conservadas.  

 

Son las carpinterías de las puertas secundarias las que con mayor frecuencia se alejan en 

todo caso de los modelos tradicionales, al haberse abierto muchas de ellas recientemente. 

Siguen siendo tradicionales sólo en una décima parte de las casas históricas de Bargas y 

Olías del Rey, mientras que llegan a estar presentes en la cuarta parte de las que se 

conservan en Mocejón. Una vez más, se han mantenido en una proporción en torno a un 

15% superior en las casas dobladas que en las bajas, confirmándose el mismo patrón en 
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las cuatro localidades y siendo por tanto extensible a toda La Sagra. Aún más significativa 

es la diferente cantidad relativa de las que han sido sustituidas por soluciones del todo 

ajenas a la tradición, situación entre un 25 y un 30% más frecuente en las casas más 

humildes. 

 

En lo que respecta a las carpinterías de las ventanas, son aún tradicionales en más de la 

mitad de los edificios históricos de Mocejón y en más de un tercio de los de Bargas, Olías 

del Rey y Magán. Son, por tanto, como se ha dicho, las de las ventanas las carpinterías 

mejor conservadas en la arquitectura histórica de la zona. Entre las sustituidas, 

predominan las que siguen modelos del todo ajenos a la tradición local, aunque es 

también importante la cantidad de ellas que imitan con éxito los modelos tradicionales, 

principalmente en Bargas y Olías del Rey.  

 

A diferencia de lo que ocurre con puertas y acabados, no se aprecian desviaciones 

reseñables al comparar lo ocurrido con las carpinterías de las ventanas en las casas bajas y 

en las dobladas, a excepción de en el caso de Bargas, donde una vez más se han 

conservado éstas notablemente mejor en las segundas que en las primeras, ya que en torno 

a un 35% más de ellas siguen siendo tradicionales.  

 

En cuanto a lo que ha sucedido con las carpinterías en las nuevas construcciones, es en las 

de las puertas principales donde se observa una mayor voluntad de dar continuidad a las 

soluciones tradicionales, al menos en su apariencia externa. Es menor su proporción entre 

las carpinterías de las ventanas y escasean estas soluciones entre las carpinterías de 

puertas secundarias, generalmente hoy puertas de garaje. En el caso de estas últimas, 

como se ha explicado, la combinación de las normas que restringen la altura total de los 

edificios y su número máximo de plantas y las que fijan la anchura de estas puertas da 

lugar por lo general a accesos de aparcamiento de proporción horizontal, difícilmente 

asimilables a soluciones tradicionales para este tipo de entradas. En los nuevos edificios 

de Bargas y Olías del Rey son en torno a la mitad los casos de nuevas puertas principales 

que se alejan por completo de las soluciones tradicionales, por cerca de las tres quintas 

partes de las carpinterías de las ventanas y de las cuatro quintas partes de las carpinterías 

de las puertas secundarias. Estas proporciones son entre un 10 y un 20% más altas en 

Magán y Mocejón, donde se han seguido los modelos tradicionales en menos obras 

nuevas.  
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Los porcentajes referidos se mantienen e incluso aumentan ligeramente entre las 

construcciones más recientes de los cuatro municipios, las erigidas ya mayoritariamente 

en el siglo XXI. Se trata, por tanto, de los únicos detalles constructivos, junto con las 

soluciones de cubierta, en los que no se encuentra entre las últimas construcciones 

realizadas que haya en la actualidad un aumento de la voluntad de aproximarse a la 

imagen de la tradición o al menos de lo que popularmente se entiende por tradicional 

frente a lo construido en las décadas precedentes. Se busca así con creciente interés una 

imagen de lo que se considera más tradicional en casi todos los elementos que integran la 

imagen urbana de los nuevos edificios, a excepción de sus carpinterías y cubiertas, lo que 

posiblemente ocurra por considerarse vulgarmente que éstos tienen un menor impacto en 

la imagen global del edificio.   

 

Puede establecerse una relación entre la pobre situación que muestran estos 

desalentadores datos y la escasa regulación de las carpinterías en las normas de los cuatro 

municipios. Sólo estipulan algo al respecto las de Olías del Rey, y esto se limita a fijar 

que las puertas secundarias hayan de pintarse de marrón. Sin embargo, son en general 

mucho más prolijas en lo que se refiere, por ejemplo, a las cubiertas, sin que los 

resultados hallados sean mejores. Siendo así, tampoco puede achacarse simplemente a 

esta carencia normativa la progresiva desaparición de las carpinterías tradicionales. 

 

Puertas principales, puertas secundarias y ventanas alejadas de la tradición local en una nueva casa 

de Cobeja (fotografía del autor, abril de 2015) 
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En lo que se refiere a las chimeneas visibles desde la calle, es uno de los elementos de la 

tradición local que más se ha perdido. Su extendida renovación es claramente 

consecuencia de las transformaciones funcionales que han experimentado las cocinas de 

las casas. El desinterés por seguir los modelos tradicionales en las que van reemplazando 

a las antiguas es, sin embargo, una cuestión de elección. Y esto puede ponerse en relación 

con la escasa presencia de las chimeneas tradicionales en el paisaje urbano sagreño, al 

encontrarse a menudo muy alejadas de la calle, y el poco impacto en la imagen externa de 

los edificios y el desconocimiento de los modelos locales que eso conlleva. Que se trata 

de una cuestión electiva, en cualquier caso, queda probado por el hecho de que entre las 

más recientes construcciones de Olías del Rey y Magán se imiten los modelos 

tradicionales, aunque sin alcanzar resultados totalmente satisfactorios, en más de dos 

tercios de los casos. 

 

En cualquier caso, han desaparecido la práctica totalidad de las chimeneas tradicionales 

en los edificios históricos. Es excepcional el caso de Bargas, donde se conservan aún en la 

quinta parte de sus casas históricas, sin que haya diferencias notables entre las que se han 

mantenido en sus casas bajas y en sus casas dobladas. 

 

Ejemplos de nuevas chimeneas en Bargas, Lominchar y Villaluenga de la Sagra. Conformadas aún 

por ladrillo y teja, las nuevas chimeneas han adquirido, sin embargo, una complejidad y una 

monumentalidad que se aleja de los sencillos modelos hallados en la tradición local (fotografías del 

autor, octubre de 2013, abril de 2015 y enero de 2016) 
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A su vez, entre las nuevas construcciones, las soluciones más extendidas en Olías del Rey 

y Magán son imitaciones parciales o insatisfactorias de los modelos tradicionales, siendo 

también comunes los modelos del todo ajenos a la tradición local. En Bargas son 

igualmente frecuentes ese tipo de deficientes intentos de imitación, si bien son más 

habituales las chimeneas que se distancian por completo de las tradicionales. Finalmente, 

en Mocejón, el predominio de estas últimas es evidente, alcanzando casi el 80% de las 

existentes.  

 

En cuanto a la evolución más reciente de las soluciones de chimenea, en los últimos 

edificios construidos se constata en los cuatro municipios un aumento muy notable de las 

imitaciones insatisfactorias de modelos tradicionales, así como en ocasiones de modelos 

foráneos o sólo genéricamente toledanos, confirmándose con ello el desconocimiento que 

hoy impera sobre la auténtica tradición local. Al mismo tiempo, los modelos 

completamente ajenos a la tradición parecen tender a desaparecer, suponiendo ya sólo, 

comúnmente, la cuarta parte de los casos entre las más recientes construcciones. Este 

patrón no se cumple, sin embargo, en Bargas, único caso en el que se mantienen las 

proporciones antes mencionadas también entre lo más recientemente edificado. 

 

Este extendido y creciente interés por intentar vernacularizar de un modo u otro las 

chimeneas no tiene un origen normativo, pues las regulaciones locales no estipulan más 

que lo que han de sobresalir sobre la cota de la cumbrera y, a lo sumo, que serán de 

“composición libre” (Bargas, Mocejón). 

 

Más allá del caso de las chimeneas, los detalles mejor conservados de la imagen urbana de 

los edificios históricos de los cuatro municipios resultan estar entre los menos 

superficiales: las cornisas, las cubiertas y las soluciones de  conformación de los vanos 

son los elementos menos alterados, además de la propia estructura de los edificios, 

mantenida en básicamente todos los antiguos edificios. En las cuatro localidades siguen 

siendo tradicionales estos detalles en la mayor parte de sus construcciones antiguas: entre 

un 65% (Bargas, Magán) y un 85% (Mocejón) de las cornisas, entre un 65% (Bargas, 

Olías del Rey, Magán) y un 80% (Mocejón) de las cubiertas y entre un 80% (Bargas) y un 

95% (Magán) de los vanos. Este rotundo predominio hace que no se aprecien diferentes 

patrones en su conservación entre las casas con diversos tipos de acceso o con distintas 

alturas. En todas ellas se han conservado estos detalles de forma mayoritaria. En cuanto a 
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los escasos casos en los que han sido sustituidos, muy pocos son reemplazados por 

detalles ajenos a la tradición, salvo algunas desviaciones menores respecto a esta regla, tal 

como ocurre con las cornisas en Magán y con las cubiertas en Bargas y Magán, pero sin 

alcanzar nunca una presencia mayor al 20%. 

 

En lo relativo a lo apreciado en este conjunto de detalles en los nuevos edificios, el 

predominio de los modelos de cornisa que tratan de imitar las soluciones tradicionales es 

muy marcado tanto en Bargas como en Olías del Rey. Son los más generalizados, sin 

embargo, una vez más, los menos afortunados intentos de imitarlas y los que toman como 

referencia modelos tan solo someramente toledanos o presentes únicamente en la 

tradición arquitectónica más monumental. Además, es este último caso, el que recurre a 

referentes vernáculos más genéricos o menos específicos del lugar, el que más ha crecido 

entre las construcciones de los últimos años. Es el caso de Olías del Rey el más notable en 

este sentido, pues este tipo de soluciones han aumentado allí de cerca de un 15% de lo 

edificado a aproximadamente un 60% de lo que se construye, un cambio radical sin 

parangón en cómo está evolucionando este proceso. En cuanto a Magán y Mocejón, 

aunque globalmente son más frecuentes en sus nuevas cornisas las ajenas a la tradición 

local, esto ha cambiado también entre las más recientes construcciones. Predominan ahora 

igualmente en lo que se construye en estos municipios las solucione de tipo genérico 

toledano.  

 

Nuevas cornisas en Mocejón y Bargas, representativas del tipo de modelos generalizado entre los 

más recientes edificios (fotografías del autor, abril de 2015 y octubre de 2013) 
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Se aprecia en las cornisas, por tanto, una tendencia generalizada hacia este tipo de diseños 

característicos de una supuesta tradición local, en realidad sólo identificable con 

determinados edificios monumentales del ámbito toledano. Existe, además, un notorio 

consenso en el recurrente recurso a algunos de estos modelos, los más ricos y complejos 

entre los existentes. Una vez más, nada tiene que ver este proceso con lo sancionado por 

las normas, ya que lo único que llegan a fijar para estos elementos son sus vuelos 

máximos sobre la calle. Algunos de estos modelos se han hecho tan populares que se trata 

ya, en todo caso, de lo que podría considerarse como un nuevo rasgo vernáculo, en este 

caso de extensión más ampliamente regional que particular una zona concreta, como parte 

de un proceso de transformación de la identidad local de raíz puramente cultural. 

 

Vano que imita con éxito uno de los modelos tradicionales y otro que se acerca a ellos sin lograrlo 

por completo, con un dintel deficientemente diseñado y/o ejecutado, ambos en Bargas (fotografías 

del autor, octubre de 2013) 

 

En lo que se refiere a las soluciones de vanos halladas en las nuevas construcciones de la 

zona, predominan en ellos, una vez más, las imitaciones de los modelos tradicionales. Sin 

embargo, a diferencia de lo que ocurre con las cornisas y otros detalles, en los últimos 

años ha aumentado de forma significativa la proporción de estas imitaciones que tienen 

éxito en reproducir correctamente los modelos de la tradición local que toman como 

referencia. Los intentos de imitación insatisfactorios se han reducido en este caso en torno 
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a un 30% en todos los municipios estudiados, por lo que este dato es probablemente 

válido para La Sagra en su conjunto. Son de este modo los vanos los únicos elementos 

donde se aprecia una mejoría de esta naturaleza. Tal vez tenga su origen este proceso en la 

mención expresa que hacen las normas de Bargas, Olías del Rey y Mocejón de que los 

vanos habrán de diseñarse con proporción vertical, si bien nada fijan sobre el diseño de 

los dinteles, donde se notorio el mismo proceso. Sólo supone una salvedad el caso de 

Magán, donde lo que ha aumentado de forma significativa es únicamente la proporción de 

edificios que adoptan modelos de vanos ajenos a la tradición. Dado que, en este caso, es 

precisamente Magán el único municipio cuyas normas no hacen hincapié en esta cuestión, 

esto prueba una vez más que éstas tienen realmente un impacto directo en los resultados 

hallados. 

 

 

Es claro el impacto de los nuevos materiales de cubierta en el paisaje urbano sagreño, como 

muestra esta imagen de Villaluenga de la Sagra (fotografía del autor, enero de 2016) 

 

Respecto a las cubiertas de los edificios de nueva construcción, pese a contarse entre los 

elementos mejor conservados en los edificios históricos, son de los menos continuados en 

los de nueva planta. Al contrastar este dato con el resto de los obtenidos, puede deducirse 
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que popularmente se confiere a la cubierta una importancia menor o secundaria dentro de 

la imagen global del edificio hacia la calle. Además, aunque son también muy frecuentes 

las imitaciones bien logradas de los modelos tradicionales, predominan en los nuevos 

edificios de las cuatro localidades las soluciones ajenas a la tradición, presentes en entre 

un 45% (Olías del Rey) y un 75% (Magán) de lo que se construye. Además, esta 

proporción no ha hecho sino aumentar entre lo edificado en los últimos años, suponiendo 

ya más de un 80% entre las más recientes construcciones de todos los municipios.  

 

La normativa municipal es, con todo, muy explícita en lo que se refiere a las cubiertas, a 

excepción del caso de Magán, donde la situación de estos elementos es, sin embargo, sólo 

ligeramente más grave. En Bargas, la norma fija que en su caso histórico sólo puedan 

construirse cubiertas con “teja árabe o similar”, resaltando que sus tonos habrán de ser 

semejantes a los locales. En Olías del Rey se imponen para ellas los colores “rojo, ocre o 

terroso”, aceptándose, en todo caso, tanto la teja curva como la plana, y tanto la cerámica 

como la de hormigón. Y es Mocejón donde la restricción es mayor, pues se especifica que 

la teja ha de ser concretamente “curva árabe”, denominación que parece, en cualquier 

caso, haberse entendido de forma bastante laxa, a tenor de lo que se ha construido bajo 

este precepto. Ninguna de estas prescripciones parece haber producido resultados muy 

diversos de los apreciables en Magán, donde no se regula esta cuestión. 

 

En lo referente a los miradores y las galerías de madera abiertas o voladas en fachada, se 

han conservado pocos ejemplos tradicionales. Como se ha explicado, las galerías voladas 

en fachada fueron comunes en las plazas de La Sagra, y se conservan buenos ejemplos de 

ellas en Borox y en Villaseca de la Sagra. También circundaban las plazas de Bargas, 

donde se han perdido por completo, y Mocejón, donde se conserva un único ejemplo. Su 

número es ya hoy tan escaso en sus edificios históricos que poco puede analizarse. En 

cuanto a los que se incorporan a los diseños de las nuevas construcciones, los modelos 

tradicionales de este tipo de elementos resultan en la actualidad tan desconocidos 

popularmente, que la práctica totalidad de los que se realizan no guarda relación alguna 

con la tradición del lugar. 

 

En cuanto a las rejerías, por último, en los edificios históricos de las cuatro localidades se 

conservan las tradicionales de forja en aproximadamente un tercio de ellos. Raramente 

habrán sido sustituidas, pero con frecuencia han sido añadidas a edificios que 
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tradicionalmente nunca las tuvieron, donde siguen en su mayoría modelos ajenos a la 

tradición. La importante diferencia apreciable al comparar esta situación en las casas bajas 

y en las dobladas es reflejo de ese mismo proceso, pues entre las primeras eran pocas las 

que contaban históricamente con ellas. En el caso particular de Bargas, donde es más 

acusada, esta variación, llega a suponer que entre las casas principales el porcentaje de las 

que presentan rejerías tradicionales sea un 35% superior al de las casas más humildes que 

lo hacen, donde consecuentemente la proporción de las que cuentan con soluciones de 

enrejado ajenas a la tradición es también un 35% más alta. 

 

 

Las galerías y miradores exteriores se alejan progresivamente de los usos locales, si bien 

incorporan, por lo general, una profusión de elementos supuestamente vernáculos, como en este 

ejemplo de Villaseca de la Sagra (fotografía del autor, abril de 2015) 
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En conclusión, queda con todo ello probado que la transformación operada es de una 

escala sin precedentes y, en lo que respecta a algunos detalles de la tradición local, 

también, de inicio y antes de contar con estos datos, insospechada.  

 

De todo lo expuesto puede deducirse igualmente que las normativas influyen claramente 

sobre los procesos de transformación analizados. Su repercusión es evidente en casi todos 

los aspectos documentados. A mayor precisión de la norma en un municipio, mejores son 

los resultados obtenidos en él. Pero, al mismo tiempo, es aún más notoria la existencia de 

procesos de cambio que vienen afectando al conjunto de los municipios estudiados 

prácticamente por igual y que escapan a esas mismas normas. De ahí que se obtengan 

datos muy semejantes en todos ellos para buena parte de los elementos documentados, por 

encima de las posibles divergencias que presenten sus distintas regulaciones locales. Es 

decir, las normativas bien desarrolladas logran atenuar al menos parte de la problemática, 

pero en ningún caso consiguen atajarla en su totalidad. Su mayor concreción es efectiva, a 

la luz de los resultados, pero en ningún caso suficiente para controlar los procesos que se 

pretenden reconducir.  

 

En todo caso, esto pone de relieve la importancia de identificar aquellos ejemplos de 

normativas más pormenorizadas, como las vigentes en Villaluenga de la Sagra, y tratar de 

desarrollar documentos equivalentes, adaptados a las soluciones locales, para el resto de 

municipios en los que no se pretenda renunciar a mantener su identidad propia. 

 

La catalogación y protección de edificios y conjuntos concretos, seleccionados entre los 

muchos existentes, puede que haya salvado a alguno de su demolición, aunque el destino 

de muchas de las casas catalogadas está probando ser, lamentablemente, la ruina 

progresiva por abandono de su mantenimiento. Ejemplos existen de ello en todo el ámbito 

sagreño, pero pueden apreciarse hoy algunos casos particularmente llamativos, por el gran 

interés de las construcciones abandonadas a su suerte, en lugares como Olías del Rey, 

Esquivias o Borox. Independientemente de ello, si comparamos la muestra de edificios 

que suele ser objeto de catalogación con el inmenso número que va perdiéndose en 

paralelo, es fácil inferir que esto, por sí mismo, tampoco basta para resolver este 

problema.  
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Ahora bien, más allá de la probada incidencia de las herramientas de protección 

existentes, es tan relevante o más lo comprendido por medio de esta investigación sobre la 

naturaleza de los procesos de cambio que se pretenden canalizar de forma más positiva 

para el mantenimiento del carácter del lugar. Sin comprender ésta, difícilmente pueden 

adoptarse políticas existosas en este campo. Así, el deterioro de la identidad local 

tradicional ha probado ser, por encima de puntuales alteraciones de tipo técnico o 

funcional, una cuestión cultural16. De todo lo expuesto se deduce que los factores que 

mayor incidencia tienen en cómo estamos transformando nuestros centros urbanos 

resultan ser el modo en que las aspiraciones sociales de los propietarios de los edificios 

están siendo reflejadas en ellos, los modelos considerados más ricos o decorosos en el 

imaginario colectivo de la región, así como los popularmente asumidos como vernáculos, 

o la formación y conocimientos que sobre los mismos tienen todos los agentes implicados 

en el diseño, la ejecución y el mantenimiento de estos edificios, encabezados por los 

propios arquitectos.  

 

Muestra de ello son los datos que demuestran que las fachadas de las casas tradicionales 

cuya fachada es visible directamente desde la calle han sido transformadas en mayor 

medida que aquellas en las que el acceso se produce desde un patio. También que los 

principales cambios sufridos por las casas más humildes se hayan dirigido no a 

modernizarlas o actualizarlas, sino a hacerlas más semejantes a las casas históricamente 

más nobles, tratando de reproducir sus más típicos aparejos, rejerías, etc. Igualmente 

significativo es que entre los elementos más transformados en las casas históricas estén 

los acabados y las carpinterías de las puertas principales, es decir, que se concentren las 

alteraciones en los elementos más vinculados a la representación del edificio hacia la 

calle. Y también lo es que los vanos, las cornisas, las cubiertas y, por supuesto, la 

estructura portante, sean los menos alterados. 

 

Además, los datos recogidos demuestran que el porcentaje de nuevas edificaciones que 

con mayor o menor éxito buscan una imagen tradicional no ha hecho sino crecer durante 

las últimas dos décadas, alcanzando en muchos aspectos a la práctica totalidad de lo 

edificado en la región. El interés por el mantenimiento de la identidad local prueba, por 

tanto, ser prácticamente generalizado y, además, seguir creciendo. 

                                                 
16 Esto viene a refrendar también las tesis defendidas por Amos Rapoport en su influyente libro 
House Form and Culture, publicado en 1969 por la editorial Prentice-Hall. 
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Sin embargo, los mismos datos reflejan que, por lo común, la tradición imitada se conoce, 

comprende y domina progresivamente menos y, por ello, el resultado de esa creciente 

voluntad de mantenerla está cada vez más alejado de los modelos que busca conservar. 

 

Si aumenta el interés, y, al mismo tiempo, empeora el resultado, parece claro que un 

factor clave en la cuestión estudiada es la necesidad de un mayor conocimiento y estudio 

del patrimonio a conservar, y, sobre todo, de una mejor formación al respecto, tanto de 

todos los profesionales implicados en el diseño y construcción de los edificios, como de 

los propietarios, los promotores y el común de los vecinos que se interesan por mantener 

la particular identidad de sus municipios. 

 

Casas de reciente construcción en Mocejón y Bargas, representativas de lo edificado en las últimas 

décadas en la zona estudiada (fotografías del autor, abril de 2015 y agosto de 2014) 

 

Si comprender el género de fenómenos a los que se hace frente es un paso ineludible para 

el desarrollo de instrumentos más eficaces para combatirlos, por tanto, eminentemente 

culturales han de ser también las herramientas que han de proponerse para paliar este 

problema. Se refieren por ello a continuación algunas medidas que podrían incidir de 

forma positiva para revertir o al menos atenuar un proceso de pérdida o deterioro de la 
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identidad local tradicional con las mayores garantías posibles. Además de, como se ha 

dicho, normativas más precisas y basadas en un estudio más concienzudo de la tradición 

local, sería necesario implementar las siguientes medidas: 

 

- Programas formativos dirigidos no sólo a revalorizar y recuperar las tradiciones 

arquitectónicas y constructivas en sí mismas, sino también a contrarrestar los 

prejuicios existentes al respecto tanto entre los profesionales de la arquitectura y 

la construcción como en el conjunto de la sociedad. Sin este tipo de medidas, de 

hecho, el resto tendría una incidencia sólo relativa. Son estos prejuicios los que 

mueven con frecuencia a un arquitecto o a un constructor, por ejemplo, a 

descartar directamente la reparación de un muro de tapia por el mero hecho de 

serlo, optando en su lugar por su demolición, o a un propietario a revestir la 

superficie de ese mismo muro con un aplacado cerámico que simule un aparejo de 

ladrillo. Y también son estos prejuicios los que hacen que en la formación de 

muchos de los profesionales implicados en el diseño y la ejecución de los nuevos 

edificios se eluda esta cuestión o se pase por encima de esta materia. 

 

- El fomento y la promoción de los artesanos locales, al menos desde las 

administraciones públicas, privilegiándolos, además, por ejemplo, en la 

adjudicación de contratos y obras, a través de los pliegos correspondientes. Estas 

políticas supondrían una inversión que repercutiría positivamente en la economía 

local de diversos modos, pudiendo con ello amortizarse la misma. Al margen de 

ello, una normativa del tipo antes destacado generaría también una mayor 

demanda de este tipo de trabajos, que, sin lugar a dudas, y como sucede en otros 

lugares, se vería pronto acompañada por un aumento semejante de la oferta. 

 

- El desarrollo de catálogos amplios, detallados y rigurosos de los elementos 

característicos de la tradición de cada localidad, tan gráficos como sea posible, y 

que incluyan tanto fotografías como dibujos acotados que puedan ser tomados 

como referencia. Los patrones en ellos recogidos podrían así tanto reproducirse 

con facilidad como tomarse como base firme para realizar nuevos diseños 

inspirados en ellos. Estos catálogos, en todo caso, serían del todo inútiles sin 

acompañarlos de una adecuada promoción, pues habrían de estar accesibles 
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siempre y en todo momento para cualquier interesado en diseñar, construir, 

encargar, restaurar, reparar o alterar en general algún edificio en ese ámbito.  

 

- El aprovechamiento de cuantas obras nuevas y reformas de edificios existentes 

haya de acometer la administración pública para la creación de referencias 

modélicas en el respeto a la tradición local. Éstas no pueden desaprovechar la 

ocasión de constituirse en ejemplos actuales positivos que, bien diseñados y 

ejecutados, no dejarían de erigirse en modelos imitados por la iniciativa privada, 

que tan falta de ellos parece encontrarse. Difícilmente puede esperarse, además, 

que ésta última se aplique con éxito en el mantenimiento de la identidad local si 

las propias instituciones públicas que tratan de moverla a ello no lideran este 

esfuerzo.   

 

En cualquier caso, y pese a la amplitud de los problemas analizados, el trabajo sobre uno 

sólo de estos campos puede en sí mismo contribuir de un modo muy positivo a la 

consecución los objetivos pretendidos. 

 

Por el momento, la mayor parte de las políticas proteccionistas vigentes en nuestro país se 

centran en un único aspecto del conjunto de problemas estudiado: sus consecuencias en el 

paisaje urbano. Se obvia así de forma generalizada el marco general en el que se produce 

el deterioro de dicho paisaje, y, sobre todo y de forma muy llamativa, el vehículo 

requerido para la continuidad de la tradición: el maestro artesano. Se busca, sin embargo, 

y con escasas excepciones, preservar los caracteres locales. Pero, a consecuencia de la 

inexistencia de estudios y herramientas para acometer este problema de forma 

conveniente, y desconociéndose las auténticas riqueza y adaptabilidad de la tradición, 

esos caracteres se reducen progresivamente a caricaturas genéricas de lo vernáculo. Urge 

por ello también seguir desarrollando este género de estudios sobre la materia para 

avanzar en la preservación de una riqueza cultural que, hasta la fecha, sigue 

desvaneciéndose ante nosotros.   
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Edificio de nueva construcción en Esquivias que contribuye de forma positiva a la conservación de 

la identidad propia de la tradición arquitectónica del municipio (fotografía del autor, enero de 

2019) 
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Detalle de edificio de nueva construcción en Esquivias que contribuye de forma positiva a la 

conservación de la identidad propia de la tradición arquitectónica del municipio (fotografía del 

autor, enero de 2019) 

 



La transformación de la identidad local en la arquitectura de la comarca de la Sagra Baja toledana 

 
 

619 
 

6.2.  PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN PARA EL FUTURO 

 

 

At the beginning of the twenty-first century, it is only by taking 

seriously the ways in which the historic and the modern, the 

informal and the formal, the urban and the rural, the indigenous 

and the migrant, the traditional and the contemporary, and the 

popular and the monumental combine, interrelate and in the 

process become vernacularized that (…) a more genuine 

architectural history can be written. 

 Marcel Vellinga 2006, 91 

  

El campo de estudio de la preservación de la identidad local tradicional está aún en una 

fase embrionaria. Mucho queda aún por hacer, e incluso estamos todavía lejos de que se 

generalicen las investigaciones que, asumiendo la naturaleza procesual de la tradición 

arquitectónica, presten atención no sólo a sus rasgos característicos, o a momentos y 

aspectos particulares de la misma, sino también el modo en el que ésta se transforma, se 

adapta y evoluciona a lo largo del tiempo y a las causas por las que lo hace, de forma que 

pueda avanzarse en la búsqueda de herramientas para orientar ese proceso hacia la 

consecución de resultados tan positivos como sea posible. Es por tanto un ámbito 

sumamente fértil, rico en oportunidades para abordar investigaciones de gran utilidad 

práctica para el presente y el futuro. 

 

Consecuentemente, las herramientas destinadas a favorecer la continuación y la 

conservación de la tradición arquitectónica van siendo desarrolladas por el momento de 

forma temporal, geográfica y temáticamente heterogénea. Muchas son las líneas de 

estudio abiertas por trabajos anteriores en las que queda gran trabajo por hacer, y la 

metodología desarrollada para abordar esta investigación no hace sino proponer una 

nueva vía más para acometer esta labor. Sin duda mejorable, y probablemente necesitada 

de adaptaciones para adecuarla al estudio de casos diversos, esta herramienta, u otras con 

similar planteamiento, pueden ser utilizadas para seguir tratando de comprender mejor 

cómo está preservándose, destruyéndose o transformándose nuestro patrimonio 

arquitectónico y urbanístico tradicional a base de estudiar casos diversos, en los que 
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existan distintas tradiciones constructivas, estas tradiciones se encuentren en distinto 

grado de abandono o desaparición, la situación social y económica sea diversa, otras 

políticas de conservación u otras normativas estén o hayan estado vigentes, o donde 

sencillamente el contexto cultural no sea el mismo.    

 

Entre todas estas posibles aplicaciones futuras, a la luz de los procesos identificados en el 

curso del presente estudio, parece que podrían tener especial interés o relevancia las que 

se refieren a continuación.  

 

El hecho probado al intentar aplicar este método a distintos municipios sagreños de que la 

tradición arquitectónica local va transformándose de distinto modo dependiendo de la 

percepción social de las soluciones y los materiales constructivos en ella más 

comúnmente utilizados, según los diversos grados de desarrollo, riqueza o posición social 

con los que sean asociados, abre una vía que podría llevar a conclusiones particularmente 

significativas. En este tipo de estudios, de ser la tradición constructiva diversa en los casos 

seleccionados para su análisis, y para garantizar que la muestra seleccionada no se viera 

condicionada por otras variables, habrían de seleccionarse municipios que, en un contexto 

físico y cultural tan semejante como fuera posible, contaran con tradiciones 

arquitectónicas que, pese a ser constructivamente divergentes, fueran al menos 

tipológicamente análogas. El posible caso más claro sería el de comparar un ejemplo de 

este tipo en el que, con estas premisas, en unos núcleos predominase la construcción en 

base a muros de carga realizados con tierra y en otros los usuales fueran los ejecutados en 

piedra, ladrillo o combinaciones de ambos. Es previsible que los datos arrojados por este 

estudio comparativo supusieran también un importante respaldo a las conclusiones 

obtenidas en este trabajo.   

 

Datos complementarios a los de la investigación propuesta podrían obtenerse contrastando 

sus resultados con los de otro estudio dirigido a analizar lo que sucede en el caso de 

tratarse de núcleos urbanos con tradiciones constructivamente análogas y tipológicamente 

diversas. Podría obtenerse así información precisa sobre si es mayor la incidencia de los 

tipos arquitectónicos o de las técnicas constructivas en la percepción social de los 

edificios que diseñamos así como en la forma en que se haya preservado o alterado la 

identidad tradicional del lugar. También podría arrojar información de gran interés sobre 
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la mayor o menor adaptabilidad a los requerimientos o preferencias de la sociedad actual 

de distintos tipos arquitectónicos. 

 

Otras muchas combinaciones del tipo de las ya propuestas serían analizables de igual 

modo, pudiendo incluso estudiarse casos idénticos en los ya mencionados aspectos, pero 

poniendo el foco en la incidencia otras variables tales como su distancia a núcleos urbanos 

principales y secundarios, la naturaleza de su actividad económica principal, el tipo de 

formación predominante entre sus habitantes o el porcentaje de ellos de ascendencia local 

o inmigrados desde otros lugares. Se podrían así obtener datos que pudieran reflejar el 

impacto de las particulares idiosincrasia o sensibilidad de los habitantes cada región 

estudiada. De igual modo, sería posible evaluar los resultados de distintas políticas 

culturales, detectar situaciones de especial riesgo, o identificar lugares en los que se ha 

logrado combatir el problema estudiado con mayor éxito, bien sea en la actualidad o en el 

pasado, y avanzar en la definición de las causas o circunstancias últimas que movieron o 

mueven la transformación de nuestros núcleos urbanos. 

 

En resumen, la generalización de este tipo de investigaciones sería significativamente 

valiosa para el desarrollo de nuevas prácticas o herramientas más efectivas para la 

conservación de la identidad local tradicional y de nuestro patrimonio cultural en general.  

 

Es de esperar, en todo caso, que otros investigadores puedan hallar más y mejores 

aplicaciones para este género de estudios, y que esta contribución sea provechosa no sólo 

como punto de partida para otras posteriores en su misma línea, sino también como 

inspiración para otras diversas. También lo es que, más allá de su aplicación científica, 

pueda contribuir el presente estudio, al menos en pequeña medida, a promover una mejor 

o más consciente práctica de la arquitectura. 
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CONCLUSIONS 
 

 

When observing a region such as La Sagra, an area similar to many other ones within the 

Spanish geography, one can understand, even if hardly knowing its past image, it has lost 

its particular character to a great extent. This is a representative case of the current 

situation in diverse regions, and its analysis enlightens how the urban landscape is being 

altered not only in the studied zone, but also in most of the country. The characteristic 

architecture of most of the selected towns has diluted in complexes of buildings which still 

keep resemblances to that unique character, even if often decontextualized and 

adulterated, but which perception is stifled by a number of buildings in which only 

fragmented memories of it can be grasped, efforts often truncated and only rarely 

successful to keep it alive, coexisting with mockeries of what could be described as the 

most generic representation of what it is popularly understood as rural or vernacular. 

   

In order to better understand that amalgam, unravelling the transformation processes it is 

nowadays suffering and those it has suffered in its most recent past, to glimpse their 

possible causes, and to unveil the extent of the existing mechanisms to tackle them, all of 

it aimed at achieving a most successful practice in the future, is only possible through its 

detailed examination. Such study could always be refined and extended, and those 

possible errors incurred while developing it could be corrected, but the general results 

already obtained here would hardly vary. These, as it will be exposed hereafter, have 

already shed light on the issues raised, confirming what, without such analysis, would 

only be limited to intuitions, and providing also interesting unexpected data which allow 

to challenge diverse preconceived and widely spread notions on the nature of the 

deterioration of this irreplaceable heritage. 

 

Firstly, it is significant to have found in the four towns studied in depth such a similar 

proportion of historic buildings which have been preserved, being also lower than 

expected. Even if not all Spanish regions show the same situation, it seems clear, if the 

studied processes are not balanced, they will mostly evolve in the same direction. Being 

so, we can consider this as a case where the analysed problem is simply shown in a more 

developed stage of the same deterioration path it is generally being followed. The 

percentage of ancient buildings still kept in the historic centre of Bargas is very close to 
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the one found in Magan and Mocejon. This is they are around a fourth of the buildings 

currently existing in their historic areas. Nevertheless, this proportion is a 10% lower 

than that found in Olias del Rey, where its historic houses has been kept to a greater 

proportion, meaning more than a third of those houses existing in its historic core. 

Therefore, the incidence of this problem is not exactly homogeneous within an area which 

was precisely selected for its homogeneity in all aspects which might be affecting the 

studied phenomena.  

 

From the less accurate visual observation made for the rest of La Sagra region, it can be 

deducted the selected sample meets the average situation in the other municipalities of 

this very region, and similar results would be reached studying most of them.  Those 

results would be especially lower, nevertheless, not in those towns located in the vicinity 

of Madrid or Toledo, nor in those with more real state pressure, but in those where their 

population by the mid of the 20th century was significantly smaller, such as Yeles, Cobeja, 

Las Ventas de Retamosa or El Viso de San Juan. This is those where their local character 

was less urban or more humble just some decades ago. This is a very relevant fact.  The 

deterioration of the local identity defined by traditional architecture is thus not so much 

conditioned by economic or technical aspects as by the more or less humble character of 

the buildings composing it, linked to the way local community perceives them. 

 

The impact of this factor is better understood when the type of historic architecture still 

preserved and which buildings have especially tended to disappear are analysed. In all 

municipalities studied in detail, with the only exception of Bargas, the number of the large 

manors, those having more than just one floor, is nowadays slightly over the number of 

more humble houses, those having only the ground floor. In the historic photographs of 

this region it is clear that proportion is not the one existing in the past, when large 

neighbourhoods made of humble houses existed.  The larger manor houses have therefore 

been more regularly preserved than the smaller and more vernacular houses. This fact 

could be explained both through economic aspects, such as the land value leading to 

prioritising those houses with more floors, and as a matter of social status. Nevertheless, 

the large houses lots are actually less densely built, for having wider courts and 

farmyards. Thus the social perception of each type of house remains as the key 

explanation. Except for the case of Yeles, formed just some decades ago by cave houses, 

the lower, more humble houses were the prevailing type even to a greater extent in those 
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towns which were less urban or less populated, exactly those where their traditional 

identity is today more altered. Therefore, their deeper transformation may well be 

explained due to this very cause. 

 

In the particular case of Bargas, nevertheless, the number of lower historic houses, 241, 

exceptionally triples that of houses having also a first floor, 69. Having the buildings of 

Bargas suffered similar renovation processes to those of the other towns, and having been 

under the same conditioning factors, this reality must have its origin in the extensive 

neighbourhoods of labourers historically sprawling around its urban centre, especially 

along the way to Toledo, and in having been Bargas a more populated town than the 

other ones. This still provides Bargas with a more vernacular character than that found in 

other municipalities, in spite of having also lost a very remarkable number of the more 

humble houses during the last decades.   

 

The proportion of still preserved historic houses having an indirect access from the street, 

this is, those accessed through their typical front courts of La Sagra, is also relevant for 

understanding the transformations of its character which are taking place. In them, the 

main façade, regularly the richest and most representative one in every building, faces 

this private front court, and not the public space. The presence of this type among the 

preserved historic buildings is remarkable and constitutes one of the most characteristic 

patterns in the urban landscape of La Sagra. Among the four towns studied in detail, it is 

especially common in Bargas and Mocejon, existing in approximately a third of the old 

houses preserved. However, its appearance in the new buildings is substantially lower, 

existing in the four towns, including Bargas and Mocejon, only in from a fourth to a tenth 

of the houses built in the last decades. Therefore, this type, so characteristic from this 

region, is progressively disappearing. In any case, Bargas is the place where its use for 

new buildings is still more widely spread, where Mocejon is the town where its new 

constructions show less examples of this kind, despite of being still kept in so many of its 

ancient houses.   

 

Besides, in many of the scarce new houses with its main access through such a front court 

which are built nowadays, this court is not anymore the enclosed patio of the local 

tradition, that which main door stayed open during daylight and was closed by night, but 

a little and almost non-existent space which entire enclosure allows looking inside, 
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preventing its inhabitants from being able to adjust its privacy during the day, but 

facilitating the contemplation from the street of the main façade of the house. This 

practice is, as it has already been explained, endorsed by the local building regulations. It 

has led to the arising in the urban centres of the whole region of a profusion of front 

courts fully open to the street, displacing the typical street sections of this place and 

distorting to a great extent the perception of the public space. It is widely spread in the 

region, maybe as an epilogue to the domestic front courts traditionally giving access to 

the houses. However, once the privacy of such spaces has been lost by the suppression of 

the enclosing walls, they become purely representative features, hardly ever or never 

used, and often of exiguous size. They seem to have become a symbol of what they were, a 

remnant of a bluntly declining practice. They keep only part of their representative 

function in an adulterated form, but hardly any other use. In fact, it is common their 

owners garnish them with a myriad of domestic plants, the geranium reigning among 

them, as it seems to have always been. They become so small blossoming gardens open to 

the street, keeping this way part of the memory of the green, refreshing and shaded front 

courts which could traditionally be grasped from the street through their front doors 

during the day time, while they stayed open.    

 

Going on with those data obtain through the study in detail of these towns, a result not 

affecting directly to the way these built complexes are being transformed, but portraying 

the dysfunctional and parasitic character of most of the new urban developments 

sprawling today around them, is the percentage of mixed use buildings existing within the 

traditional urban cores, this is, of those having shops or workshops in their ground floor. 

While they absolutely never exist in the lately built suburbs, they are from a 10 to a 20% 

of the buildings existing in the historic centres of the four villages studied in detail. 

Among them, Bargas is the one having a lowest proportion of them, probably due to the 

large size of its centre, and Mocejon is the one where they are the most present, maybe for 

counting now on a number of higher buildings in its historic area. This fact is any case 

very similar in the four towns, and provides a very valuable reference to be considered 

when designing and regulating any future new development. Meanwhile, all recent urban 

developments are fully dependant on these historic centres, in the best cases, or on the 

new malls which have recently colonized the roads of this area, precisely as a 

consequence of this planned dependence. Apart from it, as expected, the presence of 

commerce is more common in the main streets and squares than anywhere else. 
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Regarding to the transformation of the building types traditionally found in the area when 

looking at the new buildings, around a 15% of those recently built are multifamily houses 

in the cases of Bargas, Olias del Rey and Magan, reaching a 25% in Mocejon. Thus, also 

these data have come to be practically homogeneous in all the studied area. Though they 

cannot be taken for granted for the rest of the municipalities in La Sagra, due to the 

proximity of these four towns to Toledo city, in most of the region this type seems to be 

equally spread. Independently from this, the introduction of this new type in the historic 

centres, where it never existed, is a common historic process when a town adopts a more 

urban character for the growth of its population and the subsequent rise in the demand of 

new homes. We may find multiple examples of such changes all around the Spanish 

geography, and not only recent ones, but also historic ones, and they were traditionally 

solved without undermining the local identity defined by their architectural traditions. 

Nevertheless, when, as in this case, there are scarce or no precedents which may serve as 

a reference for the design of these more urban types, an additional challenge is posed 

when trying to design and build in harmony with local tradition while responding to this 

need. 

 

As for the state of conservation of the historic buildings in the four selected towns, considerable 

differences have been found. Around a third of them show a perfect conservation status both in 

Bargas and Magan, while in Olias del Rey this is the case in more than half of them, and in 

Mocejon only a fifth can be considered to be so. Similar situations can be observed in the rest of 

the municipalities in La Sagra. In Bargas, Magan and Mocejon the deterioration affecting to more 

than half of their historic buildings means just minor problems, limited to their finishings, and 

Olias del Rey such problems are found in just a third of them. Comprehensive damage or ruinous 

state is found in a 10% of the historic buildings in Bargas, Magan and Olias del Rey, an almost 

analogous percentage in the three of them, while in Mocejon this escalates to reach a third of the 

historic buildings. Comparing these data, the proportion of ruined traditional houses and that of 

the construction of multifamily housing might be linked.  

 

In any case, the most interesting result regarding the state of conservation is the nature of the 

buildings where different states of deterioration have been found, as once more it is directly linked 

to the social status perception of the diverse kinds of traditional houses.  Contrasting the data on 

those humble buildings having only one floor with those counting on more floors, significant 

differences in their state of conservation are found. As it has been explained, in La Sagra 

traditionally the lower houses were considered to be more humble, while the richest ones were 

commonly higher. They also differ in many other details, such as the constructive elements found in 



La transformación de la identidad local en la arquitectura de la comarca de la Sagra Baja toledana 

 
 

627 
 

each of these types, which have a more vernacular character in the low houses. The height of the 

buildings was therefore linked to their social status. Being so, in all the four municipalities studied 

in detail the percentage of humble houses still being well preserved is under that of the large 

manors. And this divergence is even more substantial in the case of Olias del Rey, where it is a 

44% in the humble ones and a 68% in the richer ones. The same conclusions can be reached by 

comparing the proportion of them which are currently in ruins, being around a 10% higher in the 

humble houses. The only exception to this rule is Magan, where the scarce number of historic 

houses still kept may be distorting this result. This process of abandonment of the less “noble” 

houses is probably a historic one and, at least in La Sagra, is not related to their adaptability to 

current requirements being worse or better than in the case of the manors, but to their social 

perception. Nowadays it is clearly more onerous and complex to rehabilitate the vast manors, for 

having multiple spaces primitively dedicated to livestock, storage and other farming functions, all 

of them hardly adaptable to the current use of the houses. In spite of it, the smaller houses tend to 

be more commonly abandoned, being more frequently in ruins, even when their adaptation to 

contemporary needs is easier and less expensive.  

 

With regard to the conservation status of the most recent buildings, problems in their 

finishings have been documented to be only slightly less common than in the historic 

buildings. In fact, they are usually only a 10% less usual than in the historic ones. This 

must be related to a higher rate of design and construction deficiencies existing in the 

architecture which has been built during the last decades, given their relatively short 

durability when compared to the long lasting historic houses. This fact highlights, 

therefore, how the discontinuation of the traditional building systems is not caused by 

their substitution for more durable, better performing or needing less maintenance 

building elements. On the contrary, the new building techniques prove to be less durable 

and have a poorer quality than those they replace for an alleged technological 

“evolution” and their adoption thus implies a noteworthy ideological conditioning, 

widely spread among all the different agents involved in the design and construction of 

new buildings. 

 

This last aspect is closely linked to what it has been named in this research the degree of 

preservation of local tradition. This is, to how much both the new buildings and the 

existing ones keep the local traditional patterns, and to what extent they have been 

altered. Once more, the results obtained in this study show these must be related to 

diverse ideological and sociocultural conditionings, affecting to those participating in the 
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buildings' design, construction and maintenance. Supporting this argument, the results of 

the general analysis will be adduced first, and then those coming from the study in detail, 

building element after building element, of every house will be exposed, covering all 

features observable from the public space and thus having an impact on the architectural 

identity of these towns. 

 

Starting so by the data found in the historic houses, in all the four municipalities only 

approximately a tenth of the still kept old buildings have maintained practically all their 

traditional features. Hence from the already exiguous proportion of historic buildings 

which have survived, just a quarter of them, only a tenth of those have kept in a 

completely satisfactory way its traditional character. These data allow definitely 

quantifying and denouncing the magnitude of this unprecedented heritage catastrophe, 

perceptible at first glance, but not fully understood and assumed till facing them. 

Thereupon the majority of the few historic buildings having survived destruction and 

neglect have had their traditional features altered in diverse ways. The percentage of 

buildings where local traditional identity has been substantially kept is only slightly 

higher in the case of Olias del Rey. However, it can at least be celebrated these identified 

alterations are in three fourths of the buildings affecting only some particular elements, 

generally some of their constructive details. Meanwhile, only in a tenth of the buildings 

where their traditional features have been altered there are significant general 

transformations, modifying also its volume, its composition or both. Therefore the 

changes suffered by most of these historic buildings are commonly and fortunately limited 

to very particular components, and are generally superficial modifications. At the same 

time, the cases of extensive transformation are equally present in most of the studied area, 

being only more frequent in Mocejon, where a fourth of the historic buildings show deep 

and general modifications distorting their local character. It is not possible to find any 

connection of this singularity with any specificity of the Mocejon regulations on this 

matter, and there are no technical or formal particularities which might explain it either, 

so other factors must be pointed out as the main cause for the higher intensity of the 

traditional character deterioration in this municipality, such as a trifling appreciation for 

this heritage and its characteristic patterns or a more widely spread ignorance of them. In 

any case, among those alterations found in the historic buildings of all municipalities the 

most common ones are those replacing particular building details by foreign to local 
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traditions features or by more or less successful imitations of the local ones, but the 

nature of them will be analysed in-depth further on.  

  

As for the new buildings, the situation is not more promising, and this research has made 

possible to precisely determine the extent of it. Nevertheless, different states have been 

identified in the diverse municipalities studied in detail, and the same can be observed by 

simply looking critically at La Sagra as a whole. The will to follow local patterns found in 

the new buildings of Bargas and Olias del Rey has proved to be very similar, while in 

those of Magan this will is slightly less prevailing and in the case of Mocejon, being also 

less common, this intention is more often transcending the mere incorporation of 

particular building details. The determination to embed new buildings in the local 

tradition, and not the success in doing so, is in any case notoriously prevailing in all the 

four towns, Independently of the outcome of this willingness, only a 23% of the new 

buildings in Bargas, Olias del Rey and Mocejon and a 29% of those in Magan do not 

show any intent to respond in some way to local identity. Besides, as it will be analysed 

later on, this proportion is not but growing in the last years. In less and less buildings no 

intent to incorporate at least some traditional patterns can be found, whatever results are 

achieved when doing so. Among the most recent buildings, those built after 2000, almost 

all of them seek for responding somehow to the tradition of this region. These data are so 

similar in the four towns, it allows suggesting more than three fourths of all the 

architecture built in our country in the last decades, out of the big cities and their 

environments, has intended, more or less successfully, to at least pretend to look 

traditional. Given the results obtained, and as it will be further explained later on, it can 

also be stated such a will is not but growing in the two last decades, escalating till being 

traceable in basically every building being constructed in the historic centres, albeit not 

assessing yet to what extent such aim has been reached. Therefore this intention has gone 

from being quite general to be found in practically every building. That said, now we must 

analyse the features this will is focusing on, which patterns survive and which ones are 

perishing, and what is happening with the outcome of this willingness, to what extent it 

meets its apparent aim.  

 

With regard to the particular aspects of local architectural tradition new architecture is 

trying to incorporate, in those buildings where this will is found it can be noted the 

number of them pretending to globally keep local patterns, getting or not getting it, is 
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almost analogous to the amount of them which successfully or unsuccessfully simply try to 

keep some superficial features. They simply incorporate or try to incorporate just some 

particular traditional building details, which will be thoroughly reviewed further on. 

 

Thereby independently of the results achieved by doing so, both in Bargas and Olias del 

Rey in approximately one third of their new buildings this generalised will to adopt at 

least some aspects of the traditional architectural image is affecting only particular 

superficial features, while in another third of the new buildings it can be identified in all 

or most of their design decisions. In the case of Magan these data are almost identical, 

even though the proportion of buildings where this will is shown only in superficial 

aspects is slightly higher, while it is lower that of buildings where this intent is more 

comprehensive. As for Mocejon, the percentage of buildings where this will implies also 

certain volumetric and compositional decisions is slightly higher, though at the same time 

the outcome of it in responding to the traditional model it pretends to adopt is less 

rigorous and successful than in Bargas and Olias, as it will be explained. In any case, the 

results found in all the four towns are strikingly similar and consequently can be assumed 

for La Sagra region as a whole. 

 

Therefore it is in Magan where the will to keep local identity has been less common in its 

new architecture, Bargas and Olias del Rey showing better results. And it is precisely 

Magan the town which had a more rural or less urban character right before these 

transformations started to operate.  

 

When considering the situation of the historic centres of these municipalities as a whole, 

and not only the new buildings, the results found in the transformations occurred in their 

historic buildings and those found in the alterations of the local patterns prevailing in the 

new construction differ. Thus globally, without making any distinction between the 

transformations found in new and historic buildings, it is the historic centre of Olias del 

Rey the one keeping its traditional identity to a greater extent, followed, in this order, by 

Bargas, Mocejon, and Magan. That said are the existing local regulations causing the 

diverse situations in each of them? 

 

Given what has been exposed, it might be supposed the existing regulations addressed to 

the preservation of local identity were more demanding in Mocejon with the volumetric 
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and compositional features than in other towns, while the ones existing in Magan were 

laxer in that particular field. Nevertheless, it is not exactly so, as those from Bargas are 

the ones most tightly regulating it. As for the more superficial features of the buildings, 

according to the referred results, one could expect the regulations from Bargas and Olias 

del Rey to be more restrictive on this. And, in this case, those from Olias del Rey are 

indeed the most meticulous with these aspects, though those from Bargas and Mocejon 

regulate them quite similarly. As actually these features have been better kept in the case 

of Olias del Rey, followed by Bargas and then by Mocejon, in this instance the rigour of 

their regulations on this must be directly linked to the results. But, at the same time, if 

being the regulations the only determining factor for the situation found, the results in 

Bargas and Mocejon should be similar to each other, as their regulations are, and not 

those obtained in Bargas and Olias del Rey. Therefore we can conclude regulations 

contribute to the analysed transformation processes, but they cannot fully explain them, 

nor totally subdue them.  

 

At the same time, beyond their regulations, it is more meaningful to find Magan, the 

historically less urban town, to have ended up being the most altered one. And likewise 

the one having the highest proportion of large manors, Olias del Rey, has come to be the 

best preserved one as a whole. Thus the impact of this factor shows to be transcending the 

regulations, contributing even more than them to the on-going transformations in the 

traditional architecture of these municipalities. 

 

Hence the impact of this kind of sociocultural issues seems to be overcoming the currently 

existing tools for the preservation of local identity. The existence of transformation 

processes escaping the regulations, even in those aspects most restricted by them, is 

therefore confirmed by this research. In spite of the divergent regulations set in the four 

towns to tackle this problem, the on-going transformations taking place in all the four are 

remarkably similar, and they seem to be equally close to them in the rest of the 

municipalities of La Sagra. Even if the details of the local regulations existing in each 

town have proven to be slightly modifying the results obtained in each of them, increasing 

or diminishing some of the cases found, it is even clearer these results stay within a very 

close rate. This is the accuracy of the regulations proves to mitigate this problem, but 

always without being able to halt it.  
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To understand also how the generalised but hardly successful will to draw on the 

particular local tradition of each town is evolving, the most recent buildings, those built 

approximately after 2000, have been compared to those which seem to have been built 

before that year. Even if having incurred in occasional dating errors, in any case there is 

no doubt the generally most recent buildings have been compared to the predominantly 

oldest ones, so the conclusions obtained must equally show the way the studied matters 

are evolving. Doing so, very interesting information has been gathered also in order to 

understand the possible future development of this issue in this and other regions. 

 

Doing so, the results found show the will to respond to local tradition identified in new 

buildings, independently of its outcome, has continued growing in the last years in all the 

studied towns to the point of practically being found in some way in every building. At the 

same time, however, gather data show this will is noted in increasingly superficial 

features, progressively moving away from truly local model being imitated in them. The 

imitation of traditional patterns, as it will be outlined further on, has been to a great 

extent replaced by an attempt to emulate other just allegedly local features, mostly 

following a kind of generic vernacular from Toledo in general, made of vulgarised copies 

of what is popularly considered to belong this region. Among the architecture built before 

2000, the proportion of buildings not responding in any way to local tradition was 

remarkably low, around a fourth of them, and almost identical in Bargas, Olias del Rey 

and Mocejon. At the same time this was slightly higher in Magan, where around a third of 

the new buildings did not show any intent to draw on it. That said, among those buildings 

constructed after 2000 a very significant variation has been found. The proportion of new 

buildings not showing any will to achieve at least a traditional look, getting it or not, is 

now reduced to just a fifth of those in Bargas, Olias del Rey and Magan, where these 

results are basically homogeneous, and close to just a tenth of those in Mocejon. Mocejon 

is therefore the town where this recent rise in such interest is the most noteworthy, with 

no possible explanation for it found in its local building regulations. 

 

In any case, as it has been mentioned, the most striking change found in these results is 

not the rise of the will to draw more or less successfully on local tradition, but the 

important rise of the proportion of the new buildings which in order to do so just trying to 

incorporate superficial characteristics of it. This last rise is so significant there is over a 

30% of such new buildings more than 20 years ago.  Thus, from around a third of the new 



La transformación de la identidad local en la arquitectura de la comarca de la Sagra Baja toledana 

 
 

633 
 

buildings showing such partial and deficient attempts to draw on local identity, the 

proportion has increased to more than half of them designed and built in this fashion. And 

consequently the percentage of new buildings trying to look traditional in a more 

comprehensive way has shrunk. Summarising, the will to keep local identity found in the 

new buildings is steadily growing, getting it or not, but the way to try to reach that aim is 

becoming progressively more inconsistent and incomplete. This is the designs totally 

departing from local tradition are decreasing, and those drawing on it in a 

comprehensive way are doing so too, while only the partial copies or mere caricatures of 

it are growing.  

 

This trend quantified here can be observed, in fact, all around La Sagra. In the last years 

the will to fit in local tradition found in the new buildings of all its historic centres has 

grown till being noticeable in nearly everything being built, as it has been documented in 

this research. But the outcome of this intent is gradually withdrawing from the imitated 

model. This model is less and less known and understood by those trying to commission; 

design and build according to it, and the remaining examples of it are little by little 

disappearing, while their unique patterns progressively vanish under the successive 

transformations these last remnants are suffering.  

 

Hence these diverse practices have been analysed in detail, as the conclusions presented 

till now refer not so much to the result of that progressively generalised will to adapt the 

new buildings to local identity, but mainly its existence and the extent of such interest. But 

some of the products of such intent cover all or most of the aspects of the buildings design 

and, in spite of it, the final result is not but a disparate and unsatisfactory surrogate. 

Meanwhile, there are also situations where only particular features of local tradition 

have been incorporated, but at least it has been successfully done. This casuistry and its 

relationship with the existing building regulations in each town will be examined 

hereinafter. 

 

Consequently, the conclusions thereupon presented refer to how each of the constructive 

details which can be observed from the public realm is changing in all the existing 

buildings in the studied area. These elements are precisely the ones which are commonly 

regulated by every municipality in order to keep their local identity.  
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 To begin with, traditional finishings are kept in approximately just a 5% of the historic 

buildings still kept, already relatively scarce by themselves, without hardly any new 

buildings showing such features, at least in its really traditional composition. This 

percentage is rather homogeneous in all the four towns studied in detail, being only 

slightly higher in both Bargas and Mocejon. 

 

At the same time, the finishings which are replacing these traditional ones are successful 

imitations of them in nearly a third of the historic buildings existing in Bargas and Olias 

del Rey, and around a fifth of those still standing in Magan and Mocejon. Awry imitations 

of the same features comprise another third of those buildings in all the four 

municipalities, though this proportion is slightly lower in Olias del Rey, which counts on 

more rigorous regulations with regard to this, and a little bit higher in Magan. In Bargas 

and Olias del Rey only a fifth of them do not show any will to draw on local tradition, 

while in Magan they are a third of them, and over a third in Mocejon. The rest of the 

finishings, found in from a 6 to a 12% of the historic buildings, are using inappropriate 

though also traditional elements as a reference, not those belonging to this region, but 

regularly rather generic features popularly thought to be native from Toledo in general.  

On the contrary, and interestingly enough, this last option has become the most popular 

one in the new buildings. And, besides, it is becoming even more common among the most 

recently built ones. 

 

Once more, a wider deviation can be appreciated when comparing the situation of the 

finishings in the historic buildings considering the main façade position with regard to the 

public space than considering the disparities in the way they are regulated in each 

different municipality. Thus in the historic buildings accessed from the traditional front 

court, this is those where the main façade is hidden from the street, for facing this 

enclosed court instead, the percentage of buildings which keep their traditional finishings 

is higher than in those having their main façade facing the street, being accessed directly 

from it. The proportion of façades where non-traditional finishings are found is also 

remarkably higher in the ones facing the street than in those which can only be 

appreciated from a private court, being such features even double more common in the 

first case than in the second one in some of the municipalities.   
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Therefore the public appearance of the building plays an essential role in the 

deterioration process of this and other patterns from traditional local identity. This is the 

traditional patterns are not disappearing or being transformed for functional needs, their 

natural decline or their simple obsolescence, but for eminently cultural causes. 

Traditional features are replaced in order to send a particular message to the public 

realm. And this message might be the building owners are aware of the latest trends, they 

care for their property, periodically renovating it, or straightforwardly they do not lack 

the means to keep their house updated. Nevertheless, being most of the elements replacing 

the traditional ones successful or unsuccessful imitations of them, it seems clear the main 

message they intend to send must belong to the last groups of them. It is relatively 

irrelevant for the transformations occurring, in other words, the will to adapt the 

buildings to new trends or styles; while it is paramount the intent to show one’s house is 

well kept and updated.  

 

Gathered data on the finishings also show those of the most humble houses have suffered 

less changes than those of the rich manors. Nevertheless, in the humble ones those 

alterations are addressed to make them resemble precisely the main manors, imitating 

their most common traditional finishings. This makes more usual in them in all the four 

municipalities, so probably in the entire region, the finishings which unsuccessfully 

pretend to imitate the traditional ones, regularly trying to simulate the mixed masonries 

made of both bricks and rammed earth which were traditionally characteristic from the 

richest houses in La Sagra. 

 

As for the finishings found in new constructions, the imitation of traditional patterns not 

specifically belonging to local tradition is overwhelmingly prevailing, as it has already 

been mentioned, being most of them samples of what it is popularly thought to belong to 

Toledo as if being a homogeneous region. This trend is getting significantly worse in the 

most recent buildings, where it is found in three out of four of them. Olias del Rey is the 

only exception to this rule. Given this town has the most specific regulations on this 

matter, prescribing a series of particular patterns for everything being built; this proves 

this is having a positive impact on the analysed process. Besides, in Olias del Rey, though 

the mistakenly local finishings are as spread as in the other towns, their number is 

shrinking in the most recent ones, replaced by more successful imitations of the local 

features. But once more, and in spite of this slight difference in the case of Olias del Rey, 
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it is noteworthy how local identity is being very similarly altered in all the four towns, 

transcending the existing disparities in their different regulations. They again prove to be 

attenuating the transformation processes, but not to be able to subvert them.   

 

Regarding the traditional balconies still existing in the historic buildings of these towns, 

scant houses had them in the past, as they could only exist in those houses having at least 

two floors, and not all of them show such feature. From those still standing, relatively few 

have been replaced, and new ones have rarely been added. Being so, around a 40% of 

them are still traditional. The total number of historic buildings with balconies is almost 

the same in Olias del Rey and Bargas, while in Bargas there are double the historic 

houses than in Olias del Rey, what once more shows the more humble character 

prevailing among the old buildings in Bargas. In Mocejon their total number is just a half 

of that, and in Magan it is only a fourth, as there were few rich manors there. In any case, 

among the existing ones in the historic buildings, around a third of them in Bargas and 

Olias del Rey have been replaced by careful imitations of the traditional models, being 

therefore a building element which is in general well-kept and continued in them. Less 

fortunate are the substitutions found in Magan, where commonly they have been replaced 

by vulgar surrogates of the traditional types, and in Mocejon, where their replacement 

has most frequently implied the appearance of totally departing from local tradition 

models. 

 

On the contrary, when studying the balconies of the new buildings, the continuity of these 

elements in their traditional form turns out to be among the most threatened patterns. In 

Olias del Rey and Bargas only around a 40% of them pretend to imitate those, and hardly 

a half of those are successfully doing it. The other 60% are detached from local tradition 

types. There is a significant improvement of these data among what it is being built in 

both towns already in the 21st century. In them, the proportion of balconies foreign to 

local tradition has notably decreased to a 40%, though most of those currently imitating 

the traditional forms do it in an increasingly incomplete and unsatisfactory manner. The 

situation in Magan and Mocejon is even more hopeless, as balconies not drawing at all 

on local traditions are found in almost all their new buildings and there is no noteworthy 

trend to improve the situation among the latest built.  
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Thus the situation found regarding the balconies is attuned to the existing local building 

regulations, as in most of them only their overhang over the street, underpinning this way 

the on-going disappearance of these traditional elements. But, once more, not all results 

found can be explained by the failures or successes of the regulations. They cannot 

account, for instance, for the results found in Olias del Rey being so similar to those in 

Bargas, when the regulations of this last town are the only ones going beyond regulating 

the overhangs, prescribing also all new balconies must not be enclosed and they must be 

made of iron.   

 

With regard to the wooden joinery of the exterior openings, data have been separately 

gathered for the main doors, the secondary doors (normally those accessing the garage or 

the walled backyard), and the windows, for being understandable, even prior to document 

all these elements, they so diverse alteration processes which might be revealing.  

  

Thanks to this decision, interesting conclusions have been reached. One could suppose 

the exterior joinery of the historic buildings might have been replaced fundamentally for 

the changing functional requirements, such as seeking for a higher insulation, what it is 

actually prescribed by our current national building codes. In fact, the proportion of the 

windows joinery not drawing on local tradition found in the new buildings is significantly 

higher than that of the main doors joinery. This would be therefore coherent with a 

technical or functional origin for the progressive disappearance of the traditional joinery. 

Nevertheless, the results found in the historic buildings show exactly the opposite, 

invalidating this assumption. In more than a third of the historic buildings of Magan, 

Bargas and Mocejon the windows joinery is still the traditional one, escalating to half of 

them in the case of Mocejon. Meanwhile, the proportion of traditional joinery kept in the 

doors of the same historic buildings is around a 10% lower than that of the windows in all 

the four municipalities. Also the joinery of the secondary doors, the large “portones” or 

“portadas”, generally allowing access to vehicles to backyards or “corrales” has been 

kept in an even lower proportion. It is still traditional in approximately just from a 10% 

(Bargas, Olias del Rey, Magan) to a 25% (Mocejon) of the historic buildings, even when 

we can suppose this joinery must respond to very similar requirements to those of the 

past. The joinery of the doors is besides, along with the finishings, one of the traditional 

patterns which have been the most altered in the historic houses. Only the chimneys, 
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where the way they work has changed so much with respect to their traditional use, have 

been altered to a greater extent.  

 

All in all, it can be noted precisely two of the traditional features which could have 

needed less modifications due to purely technical or functional reasons have proved to be 

among the most altered ones: the joinery of the main doors and the façade finishings. In 

principle, main doors should not have needed more changes than the windows. Nor the 

finishings need nowadays to perform differently than in the past, while this is so, for 

instance, in the case of the chimneys. Not even a notably higher need for regular 

maintenance or substitution could be supposed in the doors or the finishings than in the 

roofs, windows, balconies and other less transformed elements. These data show, once 

more the prominently cultural nature of many of the transformation processes the 

traditional identity is suffering. The joinery of the main doors is more altered than that of 

the windows simply for having a more significant representative role. It is there where the 

owners of the building can more efficiently show their sense of decorum, their 

commitment to their self-assumed duty of keeping their property well maintained and 

updated. The finishings of the façades are also more transformed than other exterior 

features for the same reason, and this is why this is true mainly just for those which can 

be seen from the public space. And finishings are in fact the building elements which 

already were historically more subject to the changing enactment of the prevailing trends 

of each time, as it happened in the 18th and 19th centuries when regional fashion spread 

the replacement of the previous finishings simulating stone masonries by those simulating 

brick masonries, all if without renouncing to the local traditional techniques to produce 

them. To sum up, apart from very clear cases of typological transformation as that of the 

chimneys, there are no transformations seeking for a functional update, and not even a 

modern look, as they are mainly aimed to make the building look well-kept and taken care 

when seen from the public space, and even to show its owners have the needed means to 

“enrich” it.  

 

The main issue we could work in is therefore the popularly assumed idea of how that 

intended decorum or pretended richness could look like.  

 

Coming back to the joinery documented in the historic buildings, in only around a fifth of 

the buildings the joinery of the main doors satisfactorily imitates local traditional patterns 
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in Bargas, and this is so in around a third of them in the rest of the towns. Among them, 

they have been better preserved, in decreasing order, in Mocejon, Olias del Rey and 

Magan, what shows no connection with the existing local regulations. In Bargas it can be 

noted these main doors have been more frequently altered in the most humble houses than 

in the richer ones, around a 20% more, while no significant variations have been found 

on the other municipalities. The historic buildings where they have been replaced by types 

not drawing at all on traditional models are around half of them, an enormous loss. In all 

the four towns this is remarkably more frequent, once more, in the most humble houses 

than in the richest ones. And it has also been more common in those having an indirect 

access from the street, for being such kind of access today more frequent among the low 

houses still standing.  

 

The joinery of the secondary doors is the one nowadays more detached from the 

traditional models, for being many of them recent additions to existing buildings. They 

are still traditional in a tenth of the historic houses in Bargas and Olias del Rey, while 

they are over a fourth of those existing in Mocejon. Once more, those kept are around a 

15% more in the high manors than in the low humble houses. The same proportion is 

found in the four towns, being therefore applicable for the entire La Sagra. Even more 

significant is the difference found in the relative proportion of them which have been 

replaced by totally foreign to local tradition models, this case being from a 25 to a 30% 

more common in the humble houses.  

 

As for the joinery of the windows, it is still traditional in more than a half of the historic 

buildings of Mocejon and over a third of those of Bargas, Olias del Rey and Magan. Thus 

this joinery is the best preserved one, as it has been mentioned, among the exterior 

joinery of the historic architecture of this region. Among those which have been replaced 

by new ones, those models totally foreign to local tradition are the prevailing ones, 

though the proportion of those successfully imitating the traditional patterns is also very 

significant, especially in Bargas and Olias del Rey.  

 

Unlike that of the joinery of the doors and the finishings, the transformation of the joinery 

of the windows does not show noteworthy divergences when comparing those in the richer 

manors and those in the humble houses. Only in the case of Bargas it has been notably 
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better kept, once more, in the high manors, where in around a 35% of them the joinery of 

the windows is still traditional.  

 

As for the situation of the joinery in the new buildings, it is in that of the main doors 

where a most considerable will to give continuity to local tradition is found, at least in the 

way they look from outside. This intent is less frequent in the joinery of the windows and 

scant in that of the secondary doors, for being all of them currently parking garage 

entrances. In the case of these last doors, the combination of those regulations restricting 

the total height and number of floors of the new buildings and those prescribing the 

minimum width of such accesses has generally provoked the appearance of horizontally 

proportioned openings, totally foreign to the local patterns. Thus in Bargas and Olias del 

Rey more than a half of the main doors of the new buildings do not respond to local 

identity in any way, while this is the case in nearly three fifths of the windows and four 

fifths of the secondary doors.  These proportions are from around a 10 to a 20% higher in 

Magan and Mocejon, where traditional local patterns have been more significantly 

discontinued in the new buildings.    

 

These referred percentages are the same, and even slightly grow in the most recent 

buildings, those erected in the 21st century, in the four municipalities. They are therefore, 

along with the roofing models, the only features where no recent increase in the will to 

draw on local tradition has been found. The interest in seeking for achieving at least a 

traditional or so-called traditional look has proved to be escalating when analysing most 

of the elements composing the outer image of the buildings, except for their joinery and 

their roofs, probably those popularly considered having a minor impact in the global look 

of the buildings. 

 

We can relate these disheartening data to the scarce prescriptions on the joinery found in 

the building regulations of the four towns. Only those from Olias del Rey stipulate 

something on this, though this is limited to prescribe the joinery of the secondary doors 

must be painted in brown. But they are generally much more prolix, for instance, when 

referring to roofing, and this has not led to better results. So the progressive 

disappearance of the traditional joinery cannot simply be attributed to this defect in the 

regulations.  
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Regarding the chimneys which can be observed from the street, this is one of the traditional 

building patterns which are more clearly vanishing. Their widespread substitution is clearly 

consequence of the functional changes occurred in the kitchens of the traditional houses. The lack 

of interest in drawing on the traditional models in those which are progressively replacing them is 

nevertheless a matter of choice. And this can be related to the scarce presence of the traditional 

chimneys in the traditional urban landscape of La Sagra, for being frequently located far away 

from the street, implying they have little impact on the global image of the buildings from the 

public space and leading also to a widespread unfamiliarity with the real local types.  The fact of 

being just an elective matter is proved by the most recent buildings, where the imitation of the 

traditional models, even though regularly a not very successful one, is found in more than two 

thirds of them.  

  

In any case, almost all traditional chimneys are lost in the historic buildings. The case of 

Bargas is the only exception to it. They are still kept in a fifth of its historic houses, with 

no significant difference when looking at the low houses and the high manors.  

 

At the same time, the most widespread case among the new buildings in both Olias del 

Rey and Magan is that imitating just partially or unsatisfactorily the traditional patterns, 

followed by that of the designs which are totally foreign to local tradition. In Bargas this 

kind of deficient attempts to imitate local traditional models are equally common, but 

chimneys not drawing on local tradition at all prevail. Finally, in Mocejon the 

predominance of this last case is more evident, reaching almost an 80% of the existing 

chimneys.  

 

As for the most recent evolution found in the chimneys, the last buildings constructed in 

the four municipalities show an outstanding increase in the unsuccessful imitations of 

local traditional patterns, as well as in the imitation of traditional but not local ones, 

representative of a kind of generic character from Toledo as if being an homogeneous 

region. This confirms the growing ignorance on the local traditional features. But, at the 

same time, those models totally foreign to local tradition are disappearing, being found 

only in a fourth of the most recent buildings. Such evolution has not been found only in 

the case of Bargas, where the most recent buildings show exactly the same models of 

chimneys as the rest of the new ones. 
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This widespread and soaring interest in trying to vernacularize the chimneys in one way 

or another has not been caused by the local regulations, as they do not stipulate anything 

but how much they stand out over the roof top and, in the some cases, they simply add 

their composition may be “freely” chosen (Bargas, Mocejon).   

 

Not considering the case of the chimneys, the best kept traditional building patterns in the 

historic buildings of all the four municipalities from those defining the urban landscape 

have proven to be precisely among the least superficial ones: cornices, roofs and the way 

the openings are shaped, apart from their very structure, which is kept in basically all the 

old buildings. In all these towns all these details are still traditional in most of their old 

buildings: from a 65% (Bargas, Magan) to an 85%(Mocejon) of the cornices, from a 65% 

(Bargas, Olias del Rey, Magan) to a n 80% (Mocejon) of the roofs, and from an 80% 

(Bargas) to a 95% (Magan) of the building details used for the openings. Such an outright 

prevalence of these traditional patterns does not allow identifying any difference between 

the results found in different types of houses or between those having different kinds of 

accesses from the street. In all of them these details are mostly kept. In those scarce cases 

where they have been replaced, it is unusual they are substituted by models totally foreign 

to local tradition, apart from some minor exceptions, as it is the case of the cornices in 

Magan or the roofs in Bargas and Magan, but never going beyond a 20%.  

 

With regard to this group of details in the new buildings, the prevalence of cornice models 

trying to draw on local traditional patterns is very noteworthy both in Bargas and Olias 

del Rey. Nevertheless, the most unfortunate and deficient attempts to imitate them are the 

most common among them, as well as those drawing on not exactly local models, but 

vaguely belonging to the entire area of Toledo, or on those existing only in the most 

monumental buildings. Besides, these last cases, where less site specific vernacular 

models are followed, are the ones which have more significantly grown in the most recent 

buildings. The case of Olias del Rey particularly shows this trend, as this kind of features 

have grown from existing in a 15% of what was being built to a 60% among the latest 

buildings, an unparalleled radical change in how these elements are evolving. As for 

Magan and Mocejon, though new cornices foreign to local tradition are globally the most 

common kind, this has also changed there in the latest buildings. The most vaguely local 

and imperfect attempts to imitate the traditional solutions are now also prevailing in both 

of them.  
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The cornices show therefore a generalised trend to adopt such thought-to-be-local details, 

when they can only be found in some monumental buildings in the widest area of Toledo. 

Besides, there is currently a remarkable consensus in the use of some of these models, the 

richest and most complex among them. Once more, this has nothing to do with what the 

local regulations prescribe, as they only stipulate the maximum overhang of the cornices 

over the street. In any case, some of these models have become so popular they can 

already be considered as a new vernacular pattern, in this case belonging to a wider 

regional area rather than to a particular one, as part of a process of transformation of 

local identity rooted in purely cultural causes. 

 

Regarding the building details used for the openings in the new buildings, those imitating 

the traditional patterns once more prevail. Nevertheless, contrary to what has been found 

in the cornices and other features, in the last years those being successful in their 

imitation of them are significantly growing. The unsatisfactory attempts have decreased in 

this case around a 30% in all the four towns, so these data are probably valid for the 

entire La Sagra. Thus they are the only features where a shift to closer models to the 

authentic local tradition has been found. This may well have its origin in the explicit 

reference included in the building regulations of Bargas, Olias del Rey and Mocejon of 

the need for all openings to be vertically proportioned in their design, albeit nothing is 

stipulated on the composition of the lintels, where the same improvement process has 

been found. Magan is the only exception to this, as the proportion of new buildings 

adopting foreign to local tradition models has notably increased there. And, in this case, 

Magan is precisely the only town where their regulations do not prescribe anything about 

it, proving once more they do have an impact on the results.  

 

With regard to the roofs of the new buildings, in spite of being among the best preserved 

traditional features in the historic buildings, they are among the less used in the new 

buildings. When comparing these data to all other results, it can be deducted from this 

situation the roof may popularly be considered to play a minor or secondary role in the 

global image of the building to the public space. Besides, although the successful 

imitations of traditional roofs are also common in the new buildings, those models which 

are totally foreign to local tradition prevail in them in all the four municipalities.  They 

are found in from a 45% (Olias del Rey) to a 75% of what it is being built. And this is not 

but growing in the last years, escalating to over an 80% among the latest buildings. 
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Yet local building regulations are very explicit when referring to roofs, the only exception 

being that of Magan, where the situation of these elements is, nevertheless, only slightly 

worse. In Bargas its regulations stipulate for its entire historic centre every new roof must 

be tiled using “Arab or similar tiles”, also highlighting their colour should be similar to 

that of the local ones. In Olias del Rey “red, ochre or earthy” colours are prescribed for 

the tiles, while in this case the use of both flat and curved tiles, and both the ceramic and 

the concrete ones is accepted. And it is in Mocejon where the restrictions are more 

rigorous, as the regulations concretely prescribe the “Arab tiles”, though such 

designation seems to have been then interpreted in a very lax way, according to what has 

been built under these regulations. Nevertheless, none of these prescriptions seem to have 

produced very different results to those obtained in Magan, where this matter is not 

regulated at all.  

 

As for the wooden lookouts and galleries both open on the very façade or placed as 

overhang over it, very few traditional examples of them have been kept. As it has been 

explained, overhang wooden galleries were common in the buildings facing the main 

squares of La Sagra, and good samples of them are still kept in Borox and Villaseca de la 

Sagra. There was a time when they also surrounded the main square of Bargas, where 

they have been totally lost, and Mocejon, where a single building with them still stands. 

Their number has become so scant in the historic buildings little can be analysed on them. 

On the contrary, they are widely used in the new buildings, but the traditional types of 

these elements are commonly so unknown now practically all of those being built have 

nothing to do with the traditional local patterns. 

 

Finally, regarding the iron grilles of the windows, they are still the traditional forged 

ones in approximately a third of the historic buildings. They probably have rarely been 

replaced, but they have been commonly added to buildings which never had them in the 

past, where they usually follow models totally foreign to local tradition. The remarkable 

difference found when comparing the presence of the traditional forged ones in the low 

houses and in the high manors shows precisely this, as historically the humble houses 

hardly ever could afford them. In the particular case of Bargas, where this divergence is 

even more significant, and their prevalence among the rich manors reaches a 35% more. 

Consequently the proportion of low houses where grilles totally foreign to local 

traditional patterns are found is also a 35% higher than in the richest houses.  
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And with regard to the use of the iron grilles in the new buildings, commonly grilles not 

drawing on local tradition are found, being the case in around three fourths of the new 

buildings, while imitations of local traditions are found in the other fourth. Nevertheless, 

among the most recent buildings a noteworthy increase of these last cases has been 

identified, and their presence even surpasses that of the foreign models in both Bargas 

and Olias del Rey. On the contrary, in Magan and Mocejon hardly any change in the 

existing situation is found among their latest buildings. In any case, it is once more very 

significant the increase in the proportion of them where the attempts to imitate local 

tradition lead to unsuccessful results.  

 

Paying attention to the existing regulation on the grilles, only in Bargas they go beyond 

stipulating their maximum overhang over the street and also sets they must be made of 

iron. This may clearly be link to the fact of being Bargas where the correct imitations of 

the traditional models are growing the most, prevailing over those undermining local 

identity. In any case, once more it does not help with explaining all the observed 

phenomena, as the regulations of Olias del Rey remain silent on this matter and yet the 

results and the current evolution of them which have been found there are practically 

identical to those obtained in Bargas. 

 

In conclusion, all the analysed results prove the scale of the transformation suffered by 

local traditional identity is unprecedented, and, with regard to some of its components, 

also well beyond what could initially be conjectured.  

 

The exposed situation also proves local building regulations do play a role in mitigating 

at least part of the transformation processes studied here. They have an evident impact in 

most of the documented features. The more precise the regulations are in a municipality, 

the better is the outcome of their application. But, at the same time, it is even more 

notable the existence of alteration processes which are equally affecting the entire region 

and continue being unattainable through these regulations. This explains the similarity of 

most of the documented processes in every town, beyond any divergence in their 

respective local building regulations. This is well defined regulations do prove to temper 

at least part of the problem, but in any case they suffice to tackle it in its entire extent. 

Their higher precision is being effective, as these results show, but in any case they can by 

themselves control what they intend to revert.    
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In any case, this highlights the importance of identifying those rigorous local building 

regulations, such as those existing in Villaluenga de la Sagra, and trying to develop 

equivalent documents, always adapted to local conditions, for all other municipalities 

which are not renouncing to keep their unique local identity.  

 

Listing and protecting specific buildings, selected among the many existing, may have 

saved some from demolition, though most of the listed houses are sadly heading to their 

progressive ruin by the lack of maintenance. There are examples of it all around La 

Sagra, but some very striking cases, for the great interest of the abandoned buildings, 

exist in places such as Olias del Rey, Esquivias or Borox. Independently of it, if we 

compare the samples of buildings commonly listed with the vast number of them 

disappearing at the same time, it is easily inferred this by itself is not enough either in 

order to solve this problem.  

 

That said, beyond the proven impact of the currently existing preservation tools, it is even 

more relevant what has been understood through this research on the nature of the on-

going transformation processes which are being addressed by them in order to preserve 

local identity. Without understanding this, to adopt successful policies in this field would 

be complicated. Thus the deterioration of traditional local identity has proven to be, 

beyond very particular functional or technical alterations, a cultural issue. From this 

entire exposition is deducted the factors having the most impact on the way our historic 

centres are being transformed are the way the social aspirations of the owners of the 

buildings are being mirrored in them, the models which are considered to be the richest 

or most respectable ones in the regional public imagination, as well as those popularly 

assumed as vernacular patterns, or the training and knowledge on those patterns of all 

the diverse agents involved in designing, constructing and maintaining the buildings, 

headed by the very architects. 

 

Proving that, data such as those showing the façades of the traditional houses have been 

transformed to a greater extent when they can be seen from the public space than when 

they stand facing a private court. Or those revealing the main changes occurred in the 

most humble houses are not addressed to make them look more modern or updated, but to 

make them look as similar as possible to the historically richer traditional houses, and 

doing so by trying to replicate their characteristic masonry, their iron grilles on the 
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windows, etc. And the same is portrayed by finding the most altered features in the 

historic houses are their finishings and the wooden joinery of their main doors, this is 

those elements with a most significant representative role in the perception of the house 

from the street, while for the same reason cornices, roofs and, of course, the masonry 

structure are the least transformed features.  

 

Besides, gathered data show the percentage of new buildings where a traditional image is 

being sought has not but grown in the last two decades, being found in many aspects in 

practically everything being lately built in this region. The interest in keeping local 

identity proves therefore to be practically general and, besides, continue growing.  

 

Nevertheless, the same data reflect this imitated tradition is common and progressively 

becoming less and less known, understood and mastered and, because of it, the outcome 

of that growing will to keep it is increasingly estranged from the patterns it pretends to 

preserve. 

 

If the interest is growing and, at the same time, the outcome is worsening, it seems to be 

evident a key factor in this issue is the need for deeper knowledge and study on the 

heritage we intend to preserve, and mostly and primarily a better training on this matter 

not only for all agents involved in designing and building, but also for the owners, 

developers and the interested community as a whole.  

 

If understanding the nature of the phenomena to be faced is an inescapable step to 

develop more efficient tools to tackle them, therefore eminently cultural must be also the 

means which must be proposed for it. Consequently, hereafter several measures are posed 

in order to contribute to revert or at least mitigate the progressive loss of local traditional 

identity with the best possible guarantees.   

 

Apart from more precise regulations, based on a more rigorous study of local tradition, it 

would be necessary to implement the following measures: 

 

- Educational programs addressed not only to promote and recover the 

constructive and architectural traditions themselves, but also to counteract the 

existing prejudices on them both among the architecture and building 
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practitioners and in the society as a whole. Without this type of measures, in fact, 

every other one would only have a limited impact. These prejudices are those 

frequently leading an architect or a builder, for instance, to directly discard the 

repair of a rammed earth wall just for being a rammed earth wall, opting for its 

demolition, or a building owner to cover that very wall with a ceramic veneer 

simulating it is a wall made of bricks. And these are also the prejudices leading to 

leave this matter aside or just superficially deal with it in the training of many of 

the agents involved in designing and constructing new buildings.  

 

- Enhancement and promotion of local crafts people, at least from the public 

administrations, favouring them, besides, when assigning contracts and works, 

using the corresponding bidding documents in order to do so. These policies 

would mean an additional public investment, but they would also imply a positive 

effect on local economy in diverse ways, what would allow amortizing the 

required investment. Apart from it, such regulations as those previously proposed 

would also increase the demand for this kind of work. And this increase would 

undoubtedly, as the situation in other places proves, lead to the growth of the 

needed supply.  

 
- Development of extensive, thorough and rigorous pattern books on the 

characteristic features of the building tradition from each town. They should be 

as visual as possible and include both pictures and dimensional drawings to be 

used as references. The documented patterns could then be both easily replicated 

and taken as the baseline for new designs drawing on them. These pattern books, 

in any case, would be totally useless without appropriately promoting them. They 

should always be freely and easily available for anyone interested in designing, 

building, commissioning, repairing or altering any building in the area they 

cover. 

 

- Get the best from all new works or upgrades of existing buildings by the public 

administrations in order to create exemplary models for their respect to local 

tradition. These administrations cannot waste such opportunities to provide 

meaningful contemporary examples. If well designed and built, they would 

certainly become models widely imitated by private enterprise, which seems to be 
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in such a need for such successful references. It cannot be expected from private 

entrepreneurs to successfully lead the preservation of local identity of the very 

public administrations which tries to force them to do so are not leading this 

effort. 

 
In any case, and in spite of the amplitude of the analysed problems, working in at least 

one of these measures could itself make a big difference in reaching these aims. 

 

By now, most of the existing protectionist policies in our country are focused on a single 

aspect of the studied problems: their consequences on the urban landscape. It is thus 

generally ignored the context which leads to the deterioration of that landscape and, 

mostly and in a very striking way, the required carrier for the continuity of local 

tradition: the masters in the building crafts. To preserve local identity is sought with 

scarce exceptions. But, as a consequence of the lack of appropriate studies and tools to 

successfully tackle these problems and the ignorance of the authentic richness and 

adaptability of these traditions, this identity is progressively turned into a generic 

mockery of vernacular motifs. It is therefore urgent to continue also undertaking this kind 

of studies in order to progress in the preservation of a cultural richness which, to date, is 

still vanishing in front of us. 
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ANEXO: Fichas de toma de datos de los casos de estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


