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Resumen

Guijuelo es una localidad de la provincia de Salamanca, actual-
mente cuenta con una población de 5.660 habitantes. Su altura 
y localización hace que desde el S.XX se desarrolle en él una 
actividad industrial chacinera. En la actualidad existen más de 
170 industrias relacionadas con los productos del cerdo ibérico.

La trama urbana de Guijuelo es desigual y ha ido creciendo a 
medida de la necesidad.

La actividad económica ha generado el modo de vida de los 
habitantes, la arquitectura y el urbanismo.

Para entender cómo se ha desarrollado este pueblo en torno a 
una industria, es necesario comprender la segregación de usos 
de la tradicional casa de matanza, colonizando la trama urbana. 

Al caminar por las calles de Guijuelo la imagen de edificios con 
las persianas bajadas no resulta extraña, el uso que se esconde 
tras ellas es el de curación de productos ibéricos. Este modelo 
tipológico, austero y robusto, muestra el uso del edificio a través 
de su arquitectura.

El desarrollo industrial y la tecnología hacen que estos espa-
cios sean de mayores dimensiones y estén más motorizados, 
trasladándose del centro urbano a los polígonos industriales, 
quedándose, sobre todo, los secaderos y comercio dentro de la 
trama.

El crecimiento de Guijuelo se ha visto marcado por las tenden-
cias industriales de las diferentes épocas. 

Este texto pretende entender el funcionamiento de un pueblo in-
dustrial y cómo la industria influye en la vida de los habitantes.

Palabras clave

Secadero, industria cárnica, segregación, tipología, logo, fun-
cionalismo, desarrollo rural, urbanismo, Guijuelo.
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Elección del tema

El tema desarrollado en este trabajo surge del interés por conocer 
y estudiar cómo una actividad económica ha ido modelando las 
vidas de los habitantes y su entorno, creando una arquitectura 
preindustrial y funcionalista (SXIX) donde predomina lo útil y 
que viene dada por la tradición chacinera que se desarrolla en 
el interior del casco urbano.

El interés por analizar cómo esta tradición chacinera, que existe 
desde hace más de un siglo, se relaciona e influye en el desar-
rollo urbano del pueblo.

Estado de la cuestión

El valor añadido de este Trabajo Fin de Grado radica en que, 
hasta el momento, no existe documentación que analice, teóri-
ca o gráficamente, desde una perspectiva social, arquitectónica, 
urbanística y logística las dinámicas del lugar. 

La literatura sobre las particularidades arquitectónicas y el de-
sarrollo urbano de Guijuelo es escasa y se concentra en dos 
publicaciones principales. En primer lugar, la publicación De 
la casa de matanzas a la fábrica del siglo XXI analiza la ima-
gen de las fachadas y la construcción de estas casas tradicion-
ales, y cómo esa estética se ha mantenido en las industrias de 
finales del siglo XX y principios del XXI. Este articulo sirve 
como base para comenzar la investigación del funcionamiento 
e imagen del pueblo.

La segunda publicación de referencia sobre el tema es el libro 
publicado en 1984 por la Asamblea Local de la Cruz rija titula-
do “Guijuelo” y que documenta la evolución del modo de vida 
y las tradiciones del municipio, 

Para completar la labor documental para la elaboración del 
presente trabajo ha sido muy valiosa la información aportada 
por el Ayuntamiento de Guijuelo, la Oficina de Información 
y Turismo, el Museo Chacinero, la Biblioteca Municipal Da-
vid Hernández y personas anónimas que han puesto con “su 
tradición oral” mucho cariño y empeño para no olvidar nuestro 
pasado.
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Objetivo del estudio

1.Analizar cómo un pueblo se desarrolla en torno a una in-
dustria y cómo el desarrollo urbano y arquitectónico se ven 
influenciados por ello.

2.Arrojar luz sobre los mecanismos logísticos para la compren-
sión del funcionamiento urbano. De manera que se entienda 
cómo va transformándose un pueblo a partir de una necesidad 
de trabajo.

3.Visibilizar como la actividad económica genera una arqui-
tectura funcionalista. 

4. Contribuir al estudio del desarrollo urbanístico de Guijue-
lo con un nuevo aporte gráfico y textual, proporcionando un 
nuevo enfoque que permita entender la identidad y desarrollo 
futuro de intervenciones en la localidad. 
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Metodología y estructura

El presente trabajo se realiza siempre desde el enfoque de la 
industria cárnica en el pueblo. Para desarrollar esta relación, 
se emplean tres estrategias complementarias: investigación 
histórica a partir de publicaciones, planos y objetos pertene-
cientes a la cultura popular; visitas de campo, entrevistas y con-
versaciones con los habitantes; empleo de la fotografía como 
instrumento de análisis y expresión.

Para entender como se ha desarrollado este pueblo en torno a 
un oficio es necesario comprender como los espacios de trabajo 
han ido colonizando la trama urbana.

En el primer capítulo, se analizan los factores y motivos 
históricos que marcaron a Guijuelo como un pueblo industrial. 
A continuación, y a partir del análisis de la “casa matancera”, 
el segundo capítulo explica cómo era la relación vida-oficio a 
comienzos del siglo XIX, siendo la base para el futuro industri-
al de Guijuelo. La casa matancera estará presente durante todo 
el trabajo como elemento en constante transformación. En el 
capítulo tercero: Proceso, se toman como hilo conductor los 
procesos de elaboración de los productos del cerdo ibérico. A 
través de los espacios donde se realizan estos productos llega-
mos a la comprensión global del ecosistema urbano de Gui-
juelo. Estos procesos se entienden desde una escala XS (logo) 
aumentando progresivamente a una escala XL (territorio). Para 
cada uno de estos procesos se crea una lógica de estudio, se 
escogen rigurosamente seis conceptos clave que serán estudia-
dos en todos los procesos: contexto histórico, evolución, local-
ización, trama urbana, tipología espacial y logística.  Se busca 
presentar y describir cómo estos procesos se fueron segregando 
de la casa matancera, por lo que la comparativa ayer-hoy estará 
presente durante todo el trabajo. Finalmente, el capítulo cuarto 
presenta las conclusiones. En el anexo, se muestran elementos 
escogidos de forma cuidadosa y coherente que nos permiten 
imaginar el pasado del modo más objetivo posible.
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Contexto

Guijuelo es un municipio situado al sur de la provincia de Salamanca den-
tro de la comunidad autónoma de Castilla y León. Se encuentra situada jun-
to al rio Tormes y rodeada por las sierras de Gredos, de Béjar y de Francia. 
Su ubicación dentro de la Vía de la Plata la une tanto con el norte como con 
el sur de España. Su superficie ocupa un total de 63,23km2 y actualmente 
cuenta con una población de 5.633 habitantes en 2018. 

 Las condiciones climatológicas y geográficas de Guijuelo son favorables 
para la elaboración y curación de los productos del cerdo. El clima con-
tinental, con dos estaciones muy marcadas e inviernos largos, fríos y se-
cos acompañados de escasa vegetación que proporcione abrigo frente a los 
fuertes vientos que soplan en todas las direcciones, hacen posible el secado 
de los productos del cerdo ibérico. Estas condiciones naturales junto a la 
llegada la llegada del ferrocarril a la localidad en 1896, facilitaron el de-
sarrollo de una industria que crecería durante el siglo XX hasta convertirse 
en uno de los núcleos industriales más importantes de la industria cárnica 
y chacinera de España. El desarrollo de esta industria ha permitido a Gui-
juelo desmarcarse del progresivo proceso de despoblación que ha sufrido 
la provincia de Salamanca (véase grafico 1)

Gráfico 1. Evolución de la Población en Guijuelo y la Provincia de Salamanca 1996-
2018

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Estadísticas de Población 2019.
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Un hecho fundamental para entender la configuración arquitectónica y ur-
bana de Guijuelo es que, hasta aproximadamente mediados de la década 
de 1950, la estacionalidad de la producción cárnica hacía que solo fuese 
posible matar cerdos y sacar sus productos unos meses al año, de principios 
de noviembre a finales de febrero. La progresiva modernización de la pro-
ducción e introducción de avances tecnológicos han permitido la desesta-
cionalización de la producción y actualmente el clima es un factor que no 
modifica la época de trabajo, ni los procesos de los productos. 

Actualmente en el municipio existen 173 empresas relacionadas con el 
jamón y la industria cárnica, entre ellas, empresas y marcas reconocidas 
mundialmente. El 65% de la población activa, un total de 2525 traba-
jadores se dedican al sector industrial. El dinamismo de la industria cárnica 
se demuestra en que Guijuelo es la localidad donde más se sacrifican cer-
dos ibéricos de toda España. La importancia que esta industria tiene en el 
conjunto  de las exportaciones de la provincia de Salamanca una notable 
repercusión.

localización de Guijuelo, territorio nacional
google.es/maps/place/Guijuelo

Fotografía de Guijuelo en el año 2000

elaboración propia
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Esquema de centros

Guijuelo ha crecido de dos maneras muy 
notables desde 1880: de forma paralela a la 
carretera general; y a partir de plazuelas, en 
las que se realizaban actividad chacinera.
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 En el siguiente dibujo se representa la forma de den-
sificacion en Guijuelo. Concentrandose alrededor de 
plazas y a lo largo de la carretera

Evolución
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comercialización de productos ibéricos 

matadero público

estreno del ferrocaril

primera feria de comercio  

Creación de FIGASA 

1ºpoligono industrial agroalimentario 

2º poligono industrial agroalimentario 

2012 Centro de transportes

2013 3º Poligono industrial agroalimentario

1909 cafe teatro mercantil. Edificio del reloj
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I-2

I-13
Cronograma de fechas clave en el desarrollo 
industrial de Guijuelo
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Productos y espacios.

En el siguiente diagrama se realiza una comparación temporal entre prin-
cipios del siglo XX y la actualidad, de cuáles eran los procesos y espacios 
necesarios para la elaboración de los productos ibéricos.
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Segregación de usos

En el siguiente plano se realiza una comparación entre mediados del 
siglo XX y la actualidad de los espacios relacionados con la industria.
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E S P A C I O S

matadero

casa matancera

feria de comercio

empresa de pate

Espacios en 1940 que se dedican a la industria 
cárnica o relacionada con ella



24

asociacionindustrial

secadero

cámarafrigorífica

fundicióndegrasas

agenciadetransporte

saladedeshuese

saladeenvasado

laboratorio

suministrosparaindustriascarnicas

Espacios en la actualidad que se dedican a la industria cárnica o relacionada con ella

industrias que reunen varios espacios

matadero

vivienda

comercio

E S P A C I O S

Se ubicará tambien la vivienda entendido como elemento separado de la 
antigua casa matancera
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s e g r e g a c i ó n  d e  u s o s
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Conclusiones finales de ambos análisis.

Los espacios para la producción que comenzaron en un mismo lugar, de-
nominado la casa matancera, se han ido segregando poco a poco a otros 
espacios, separados y alejados entre sí, que configuran en la actualidad la 
trama urbana de Guijuelo.
Este análisis nos lleva a concluir que los espacios de los productos del cer-
do ibérico, debido a varios factores, como el comercio o la tecnología, han 
requerido de unas necesidades según el paso del tiempo que han transfor-
mado la configuración urbana y arquitectónica del pueblo. 
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1

2

La casa se entiende como unidad socioeconómica básica en 
casi toda la España tradicional, es identificada para los vecinos 
como un nombre, una familia extensa, con sus miembros y sus 
posesiones.

La casa como edificio en sí, con sus dependencias, constituye 
el ámbito doméstico, por lo que no forma un espacio cerrado 
sobre sí mismo, si no un lugar de encuentro, cuya misión prin-
cipal es el desarrollo de la vida social y familiar. En el invierno 
la matanza, es una labor doméstica básica para la supervivencia 
del grupo familiar, es un ritual que comienza en el exterior de la 
casa para acabar en la cocina.

El patrimonio arquitectónico de Guijuelo está marcado por su 
actividad chacinera y en el se refleja el carácter trabajador, aus-
tero y práctico de sus gentes. Estas casas se enmarcan de finales 
del S.XIX y de principios del S. XX.

Se entienden dos momentos en la construcción de este tipo de 
viviendas, las de finales del S.XIX, casas bajas, de una o dos 
plantas a lo sumo y las de principio del S.XX, casas de ladrillo 
cara vista, enfoscado y granito, muy del gusto del siglo XIX, de 
dos o incluso tres alturas, ambos estilos además del uso como 
vivienda, se realizaban las labores propias de la matanza. 

Planta

La casa se puede dividir en tres partes fundamentales: las zonas 
donde se desarrollaban las acciones de los productos, los lo-
cales que funcionaban como secaderos naturales y la vivienda.

Estas tres partes se agrupan por superposición:

La bodega situada en la planta -1, donde normalmente entraban 
alrededor de 4000 piezas. 

La planta baja, normalmente daba a dos calles, teniendo una 
entrada por la fachada principal, por donde entraban los usuar-
ios y las personas que querían comprar productos, y la entrada 
de la fachada trasera, por la cual entraba el marrano muerto, a 
la sala donde se despiezaba, en esa misma sala normalmente 
había una pila donde las mujeres lavaban las tripas, y en días 
diferentes, se salaban los jamones, poniéndolos en fila se iba 
echando la sal. Además, se encontraba la sala donde las mu-
jeres hacían la manteca, la sala de la campana, una chimenea de 

1

2

1 Cano, Mercedes. La casa. Un es-
pacio para la tradición (1998) pág. 

2. Cano, Mercedes,. La casa. Un 
espacio para la tradición (1998) pág. 
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madera donde se ponían los chorizos a secar y la sala del obra-
dor, donde se amasaban y se picaban las carnes. Se localizaba 
también el acceso a la bodega.

En la primera planta se encontraba la vivienda, constaba de 
la cocina, un baño, y varias alcobas que se abrían a una sala 
principal que solía dar a la fachada principal y contar con una 
ventana o balcón característico. Normalmente también había 
un local de secadero de las piezas.

La segunda planta es el sobrado, espacio diáfano que queda-
ba bajo cubierta, tenía dos usos, el de secadero natural y con-
servación de las chacinas, embutidos u otros productos, que 
estos se colgaban en estructuras echas con palos de madera, y 
el lugar donde se subía la hoja del cerdo para separar la paleta 
del jamón, se subía al sobrado por que la temperatura era más 
alta, y así sudaba más la grasa y se conseguía separar mejor, la 
persona que subía esto se la llamaba el hojero, oficio que ya ha 
desaparecido.

Siendo la matanza, el ritual que comienza en el exterior de la 
casa para acaba en la cocina y en el sobrado.

Construcción

El tipo de construcción de estas casas en Guijuelo responde a 
estructuras muy sólidas con muros de carga gruesos realizados 
a partir de sillares en piedra o pizarra en la planta baja mientras 
que para la planta o plantas superiores se recurre a rellenos 
de adobe, entramados de madera o pequeños mampuestos. Lo 
que responde a la descripción creada por López Valle, donde 
las casas de matanza se caracterizan por ser “Casas sólidas, 
con gruesos muros de carga realizados con sillar o sillarejo de 
pizarra en planta baja y entramados de madera rellenos de ado-
bes o pequeño mampuesto en el resto, rejuntados y encalados 
posterior o directamente vistos, eran los principales elementos 
constructivos. A éstos se sumaban los forjados y carpinterías 
de madera que se distribuían por las distintas plantas” 3

3. López Valle, Geles. De la casa de 
matanzas a la fábrica del siglo XXI.
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Exterior

El resultado exterior de esta construcción es un aspecto sobrio 
y sólido. Mediante la disposición de amplios vanos, en el alza-
do se busca simetría. replicando la planta superior el número de 
vanos que la inferior. La primera planta se consideraba como 
planta noble y por ello, recibía especial cuidado en los detalles. 
Los balcones se componían de barandilla y barrotes que con-
formaban una estructura sencilla  y elegante. Un rasgo impor-
tante con el que contaban este tipo de casas son las galerías de 
hierro, ya que por las condiciones climatológicas era el materi-
al que mejor aguantaba, mientras que en el resto de la provincia 
estas galerías se construían de madera o de piedra, en Guijuelo 
también había algunas de estos materiales. La rejería solía ser 
de forja o hierro fundido, en las más modernas y, aunque en 
la mayoría de las viviendas, los balcones se armaban de for-
ma independiente, en otros casos acababan convirtiéndose en 
galerías corridas.

Otro elemento característico en las fachadas son pequeñas 
ventanas a ras de suelo, para facilitar  la ventilación de las bo-
degas. Con el tiempo, cubriéndose con unas chapas metálicas 
que, gracias a dos carriles exteriores, hacían la función de puer-
ta corredera, lo que permitía regular la entrada de aire y la tem-
peratura.  

Un detalle de la imagen de la fachada singular de Guijuelo es 
el colgar del forjado del balcón el hueso de un jamón forrado y 
relleno con papel en el interior, como señal de que en ese lugar 
se vendían jamones.

4. López Valle, Geles. De la casa de 
matanzas a la fábrica del siglo XXI.

4

5

5. López Valle, Geles. De la casa de 
matanzas a la fábrica del siglo XXI.
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bodega

artesos

comercio

secadero

campana
picadora

obrador

patio

despiece salazón

recepción

alcobaalcoba sala

bañohall

cocinadespensa

secadero

sobrado

sobrado

Planta -1 Planta baja

Planta 2Planta 1

Planos plantas



34elaboración propia

Escenas de la antigua casa matancera
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voladizo con ganchos

Espacios y acciones de la casa matancera

Escaleras del patio con ganchos 

ganchos y elementos donde se iban colgando 
los jamones vertialmente

Imagen exterior

.Imagen interior.

1.
Fotografías de espacios con ganchos para 
curar piezas

A continuación se muestran espacios y acciones 
particulares que componen la casa matancera.

2.
Fotografías del detalle de la ventilación de una bodega
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Clavos salientes de la pared de madera para 
colgar embutidos

Archivo fotográfico Javier Bautista
mujeres embuchando chorizos

elaboración propia

4.
Fotografías del interior de una campana para 
secar embutidos

3.
Fotografías del proceso de embuchado de 
embutidos

Escaleras del patio con ganchos 
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Núcleo urbano de Guijuelo. Casa matancera 001

Registro fotográfico de las casas matanceras en el año 2020

Núcleo urbano de Guijuelo. Casa matancera 002

Núcleo urbano de Guijuelo. Casa matancera 003 Núcleo urbano de Guijuelo. Casa matancera 004

Núcleo urbano de Guijuelo. Casa matancera 005 Núcleo urbano de Guijuelo. Casa matancera 006
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Núcleo urbano de Guijuelo. Casa matancera 007 Núcleo urbano de Guijuelo. Casa matancera 008

Núcleo urbano de Guijuelo. Casa matancera 009 Núcleo urbano de Guijuelo. Casa matancera 010

Núcleo urbano de Guijuelo. Casa matancera 011 Núcleo urbano de Guijuelo. Casa matancera 012
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Con el paso de las décadas, Gui-
juelo fue ampliando su mercado y 
necesitando una industrialización 
de los procesos chacineros. Así, 
a mediados del siglo XX, nuestro 
municipio inicia un proceso de 
modernización que llevaba a los 
industriales a derribar o remod-
elar muchas de las antiguas casas 
de matanza y sustituirlas por 
fábricas.

Núcleo urbano de Guijuelo. Casa matancera 
013

Núcleo urbano de Guijuelo. Casa matancera 
014

Núcleo urbano de Guijuelo. Casa matancera 
015

Núcleo urbano de Guijuelo. Casa matancera 
016

Núcleo urbano de Guijuelo. Casa matancera 
017

Núcleo urbano de Guijuelo. Casa matancera 
018

Núcleo urbano de Guijuelo. Casa matancera 
019

Núcleo urbano de Guijuelo. Casa matancera 
020

Núcleo urbano de Guijuelo. Casa matancera 
021
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SECADEROS

LOGOS

INDUSTRIA

tipología edificatoria

traza urbana

grafismo e ideación

PROCESOS Segregación espacial

RECEPCIÓN Conflicto urbano

CURACIÓN Transformación espacial

Evolución

Contexto histórico

Trama urbana

Tipología espacial

Logística

4

1

2

3

5

6

Localización

Para seguir un criterio igual con cada uno de los procesos 
se irán estudiando a partir de seis conceptos escogidos 
rigurosamente.
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Contexto histórico

Evolución

La forma de mostrar que en un lugar  se 
vendían productos ibéricos era colgando del 
balcón un jamón simulado.

En los años sesenta aparece la primera marca, 
dando comienzo a la identidad individual de 
cada empresa chacinera. Con la que comen-
zará una permanente “guerra de logos”. 

A partir del 2000, comienzan a interesarse los 
habitantes en dar una imagen para los turis-
tas. Queriendo, no sólo exportar, si no que la 
gente venga.

Casa matancera, calle Rey Juan carlos

figura de cerdo, calle Filiberto Villalobos
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Trama  urbana

img. 005

Calle Filiberto Villalobos, N-630.Guijuelo.img. 001

Registro fachadas comercios de productos ibéricos

Calle Filiberto Villalobos, N-630.Guijuelo. img. 002

Calle Filiberto Villalobos,N-630. Guijuelo. img. 003 Calle Filiberto Villalobos, N-630.Guijuelo. img. 004

Calle Fragua,Guijuelo. img. 005 Calle Abdón Rodilla,Guijuelo. img. 006
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Objetos del paisaje urbano

img. 001

Registro de carteles situados en la carretera general.

Calle Filiberto Villalobos, N-630 img.001 Calle Filiberto Villalobos, N-630 img.002 Calle Filiberto Villalobos, N-630 img.003

Calle Filiberto Villalobos, N-630 img.004 Calle Filiberto Villalobos, N-630 img.005 Calle Filiberto Villalobos, N-630 img.006
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Ubicación de las empresas dedicadas a la industria chacinera
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Núcleo urbano de Guijuelo. Logo 001 Núcleo urbano de Guijuelo. Logo 002 Núcleo urbano de Guijuelo. Logo 003

Núcleo urbano de Guijuelo. Logo 004 Núcleo urbano de Guijuelo. Logo 005 Núcleo urbano de Guijuelo. Logo 006

Núcleo urbano de Guijuelo. Logo 007 Núcleo urbano de Guijuelo. Logo 008 Núcleo urbano de Guijuelo. Logo 009
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Núcleo urbano de Guijuelo. Logo 010 Núcleo urbano de Guijuelo. Logo 011 Núcleo urbano de Guijuelo. Logo 012

Núcleo urbano de Guijuelo. Logo 013 Núcleo urbano de Guijuelo. Logo 014 Núcleo urbano de Guijuelo. Logo 015

Núcleo urbano de Guijuelo. Logo 016 Núcleo urbano de Guijuelo. Logo 017 Núcleo urbano de Guijuelo. Logo 018
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Núcleo urbano de Guijuelo. Logo 019 Núcleo urbano de Guijuelo. Logo 020

Núcleo urbano de Guijuelo. Logo 021 Núcleo urbano de Guijuelo. Logo 022

Núcleo urbano de Guijuelo. Logo 023 Núcleo urbano de Guijuelo. Logo 024

Núcleo urbano de Guijuelo. Logo 025 Núcleo urbano de Guijuelo. Logo 026

Núcleo urbano de Guijuelo. Logo 028Núcleo urbano de Guijuelo. Logo 027
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Tipología espacial

Registro de las ilustraciones dibujadas o insertadas en las fachadas de 
las industrias del centro urbano. Estos logos caracterizan las calles, 
alterando las fachadas sobrias y simples características.Concibiendo las 
calles como una batalla de esloganes y marcas.
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Contexto histórico

Bodega. 
Archivo digital Javier Bautista

techo del “sobrao”. 
elaboración propia

Palos de madera con cuerdas para colgar piezas
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Evolución
La evolución tipológica de la arquitectura cárnica industrial ha estado mar-
cada por los secaderos. Siendo esta tipología la imagen arquitectónica de 
Guijuelo, tanto en la actualidad, siendo edificios con ventanas, como hace 
un siglo siendo la casa matancera. Los jamones y las paletas son hoy el pro-
ducto estrella del cerdo ibérico. Repercutiendo directamente al urbanismo 
y a la arquitectura del pueblo.

El gran número de espacios necesarios para almacenar este producto y 
otros hace que esta tipología de arquitectura funcionalista colonice la tra-
ma urbana.

Los espacios son muy básicos, salas vacías con ganchos en los techos que 
facilitan el colgado de cientos de piezas y pilares cada 5 metros de dimen-
siones mínimas 30x30cm. La carga que tienen estos espacios supera los 
10.000kg por planta. El emplazamiento del secadero natural no es aleato-
rio, se situanen zonas con condiciones climáticas favorable: temperaturas 
medias o bajas y con poca húmedad relativa.

Las fachadas de estos espacios marcan sin duda la imagen del pueblo. 
Comenzaron a construirse a partir de los años 50, Edificios de hasta 5 
alturas, con balcones y/o ventanas (necesarias abrir y cerrar todos los días 
para la ventilación del producto). Estas fachadas se pintan con franjas hori-
zontales o verticales de un mismo color, normalmente un tono discreto, 
lo que aún hoy sigue siendo un elemento de contraste. Ese gusto estético 
se mantiene, también, como rasgo diferenciador de nuestra arquitectura, e 
incluso algunas de las modernas factorías que se han construido posterior-
mente en los polígonos siguen manteniendo esa tipología.

Estas fachadas pueden hacer confundir a los foráneos sobre su uso. Son 
fábricas, construidas antes de que en la década de los 90 se crease el primer 
polígono industrial, y en cuya construcción el elemento diferenciador es 
que cuentan en sus techos con la disposición de ganchos que facilita el 
colgado de cientos de piezas.

Estas modernas fábricas del siglo XXI no dejan olvidar una tipología con-
structiva propia en la que se sigue reflejando la robustez, la simetría y la 
austeridad, de las primeras casas de matanzas.

La trama urbana se caracteriza por el juego de fachadas de viviendas y 
secaderos.

6

7. López Valle, Geles. De la casa 
de matanzas a la fábrica del siglo 
XXI. facebook.com/groups/guijue-
leando

6. El secado natural, clave 
en la maduración del jamon. 
julianmartin.es/secade-
ro-natural-clave-la-madura-
cion-del-jamon/

8. López Valle, Geles. De la casa 
de matanzas a la fábrica del siglo 
XXI. facebook.com/groups/guijue-
leando

7

8
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Forma de curación de los embutidos los tres o 
cuatro primeros días

C a m p a n a 

techo de secadero de casa matancera de 1920

campana  secado de embutidos,1940

elaboración propia

techo del “sobrao”  de casa matancera de 1920

sala de la campana , 1940
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En un secadero se deben controlar los niveles de hu-
medad, la temperatura y la ventilación.

secadero natural
ventilación natural

secadero artificial
ventilación artificial

El producto queda expuesto a corrientes naturales en 
los momentos claves, enfriando las piezas de mane-
ra natural. Con el cierre de las ventanas se consigue 
mantener las condiciones de humedad y temperatura 
adecuadas.9

9. El secado natural, clave 
en la maduración del jamon. 
julianmartin.es/secade-
ro-natural-clave-la-madura-
cion-del-jamon/

Siendo el proceso de curación uno de los pocos pro-
cesos que hoy sigue conviviendo en el mismo espacio 
de la vivienda. Además, por normativa,se permite el 
uso de locales y plantas como secadero por lo que 
será un espacio de la industria que no desaparecerá,  
por ello pasamos a nominar el pueblo como pueblo 
secadero.
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Trama urbana
En las siguientes fotografías se ha realizado un análisis colocando en 
rojo los edificios secaderos y en verde los edificios viviendas

Núcleo urbano de Guijuelo. Trama urbana 001

Núcleo urbano de Guijuelo. Trama urbana 002

Núcleo urbano de Guijuelo. Trama urbana 003
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¿S E C A D E R O   O  V I V I E N D A ?
cualquier espacio con ganchos puede ser un secadero

Núcleo urbano de Guijuelo. Trama urbana 004

Núcleo urbano de Guijuelo. Trama urbana 005

Núcleo urbano de Guijuelo. Trama urbana 006

Elaboración propia
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Núcleo urbano. Fachada secadero 001

Ti
po

lo
gí

a 
es

pa
ci

al
Registro de fachadas de secaderos situados en Guijuelo. 

Núcleo urbano. Fachada secadero 002 Núcleo urbano. Fachada secadero 003

Núcleo urbano. Fachada secadero 004 Núcleo urbano. Fachada secadero 005 Núcleo urbano. Fachada secadero 006

Núcleo urbano. Fachada secadero 007 Núcleo urbano. Fachada secadero 008 Núcleo urbano. Fachada secadero 009
Elaboración propia
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Núcleo urbano. Fachada secadero 010 Núcleo urbano. Fachada secadero 011 Núcleo urbano. Fachada secadero 012

Núcleo urbano. Fachada secadero 013 Núcleo urbano. Fachada secadero 014 Núcleo urbano. Fachada secadero 015

Núcleo urbano. Fachada secadero 016 Núcleo urbano. Fachada secadero 017 Núcleo urbano. Fachada secadero 018
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Núcleo urbano. Fachada secadero 022 Núcleo urbano. Fachada secadero 023 Núcleo urbano. Fachada secadero 024

Núcleo urbano. Fachada secadero 019 Núcleo urbano. Fachada secadero 020 Núcleo urbano. Fachada secadero 021

Núcleo urbano. Fachada secadero 027Núcleo urbano. Fachada secadero 025 Núcleo urbano. Fachada secadero 026
Elaboración propia
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Núcleo urbano. Fachada secadero 028

Núcleo urbano. Fachada secadero 031 Núcleo urbano. Fachada secadero 032 Núcleo urbano. Fachada secadero 033

Núcleo urbano. Fachada secadero 034 Núcleo urbano. Fachada secadero 035 Núcleo urbano. Fachada secadero 036

Pol.Ind. I-3 Fachada secadero 029 Núcleo urbano. Fachada secadero 030
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Pol.Ind.I-2 Fachada secadero 041 Pol.Ind.I-2 Fachada secadero 042

Pol.Ind.I-2 Fachada secadero 043 Pol.Ind.I-2  Fachada secadero 044 Pol.Ind.I-2  Fachada secadero 045

Pol. Ind. I-2  Fachada secadero 039

Pol.Ind.I-2  Fachada secadero 040

Núcleo urbano. Fachada secadero 037 Núcleo urbano. Fachada secadero 038

Elaboración propia
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Pol. Ind. I-2 Fachada secadero 046 Pol. Ind. I-2  Fachada secadero 048Pol. Ind. I-2 Fachada secadero 047

Pol.Ind. I-3  Fachada secadero 052 Pol.Ind. I-3  Fachada secadero 053 Pol.Ind. I-3  Fachada secadero 054

Pol.Ind. I-3 Fachada secadero 050 Pol.Ind. I-3 Fachada secadero 051Pol.Ind. I-3 Fachada secadero 049
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Pol.Ind. I-3 Fachada secadero 058 Pol.Ind.I-3 Fachada secadero 059 Pol.Ind.I-3 Fachada secadero 060

Pol.Ind. I-3 Fachada secadero 061 Pol.Ind.I-3 Fachada secadero 062 Pol.Ind.I-3 Fachada secadero 063

Pol.Ind. I-3Fachada secadero 056 Pol.Ind. I-3 Fachada secadero 057Pol.Ind. I-3 Fachada secadero 055

Elaboración propia
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Tipología espacial

Las fachadas de estos espacios marcan sin duda la imagen del pueblo. 
Comenzaron a construirse a partir de los años 50, Edificios de hasta 5 
alturas, con balcones y/o ventanas (necesarias abrir y cerrar todos los 
días para la ventilación del producto). Estas fachadas se pintan con 
franjas horizontales o verticales de un mismo color, normalmente un 
tono discreto, lo que aún hoy sigue siendo un elemento de contraste. 
Ese gusto estético se mantiene, también, como rasgo diferenciador de 
nuestra arquitectura, e incluso algunas de las modernas factorías que 
se han construido posteriormente en los polígonos siguen manteniendo 
esa tipología.
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Dentro de las tipologías, existen var-
iantes: edificios con secadero en la 
planta baja y el resto de plantas de uso 
de viviendas y edificios con primera 
planta vivienda y encima secadero 

s e c a d e r o  d e b a j o  v i v i e n d a

s e c a d e r o  e n c i m a  v i v i e n d a

Calle Chinarral, GuijueloCalle Filiberto Villalobos, Guijuelo

Ctra. Campillo, GuijueloCalle Príncipe Felipe, Guijuelo

Calle Álamos, Guijuelo
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Logística

elnavazo.com

elnavazo.com

carros y palets de acero 
inoxidable

perchas enganchadas a los canales

recorrido por la industria de los jamones

elementos para la transportación de piezas ibéricas

Desde el matadero, se colocan en perchas que van por canales los jamones 
y las paletas. Estas vías  encajan con las vías de los camiones, que estos, se 
conectaran con las vías de las salas de despiece de las diferentes industrias, 
yendo, en estas perchas, al saladero, y por último  a los secaderos. 

elaboració propia elaboració propia
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Contexto histórico

El concepto de recepción es el momento 
en el que el camión descarga la carga a 
la entrada de la sala de despiece de las 
fábricas.

El transporte es un carro 
de mulas, de estructura de 
madera, de donde se ba-
jaban los cerdos entre dos 
personas a mano.
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Evolución
En la actualidad, esta situación se 
da diariamente , dentro del casco 
urbano de la villa genera un con-
flicto ya que se crean situaciones en 
las que el camión parado durante 
un determinado tiempo atasca la 
vía sin permitir el paso al resto de 
automóviles y obstaculizando el de 
los peatones. 

Trama urbana

Elaboración propia
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Localización

0m

250

500

750

1000

1250

1500

1750

2000

2250

2500

250 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250

NS



772500 2750 3000 3250 3500 3750 4000 4250 4500 4750



78

Ti
po

lo
gí

a 
es

pa
ci

al
R

eg
is

tro
 d

e 
pu

er
ta

s p
ar

a 
ve

hí
cu

lo
s c

on
 m

er
ca

nc
ía

s

puerta para entrada mercancías 001 puerta para entrada mercancías 002 puerta para entrada mercancías 003

puerta para entrada mercancías 004 puerta para entrada mercancías 005 puerta para entrada mercancías 006

puerta para entrada mercancías 007 puerta para entrada mercancías 008 puerta para entrada mercancías 009

puerta para entrada mercancías 010 puerta para entrada mercancías 011 puerta para entrada mercancías 012
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Logística

cinta transportadora-transpaso camión-industria

muelle para carga y descarga

transpaso camión-industria

vías de un camión de transporte de jamones y 
embutidos

Elementos necesarios que permiten la acción de recepción
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Contexto histórico

El transporte comenzó con el arriero,era la persona que tenía como oficio el 
transporte de mercancías, en Guijuelo, los arrieros llevaban los productos del 
cerdo ibérico a otras ciudades. Así es como comenzó la exportación e import-
ación en el pueblo.

FERROCARRIL 
El ferrocarril fue el punto clave para el sector de la industria chacinera, ya que 
los cerdos y sus productos eran traídos y llevados en este medio. Favoreciendo 
a las relaciones comerciales, consigo trajo una oficina de correos.
En 1896 se inaugura el paso del ferrocarril por Guijuelo, en la línea Mérida-As-
torga, pasando por este pueblo de casualidad, marcó uno de los momentos 
históricos más importantes para la Villa de Guijuelo.
Los cerdos venían en jaulas de 20 y desde el ferrocarril se llevaban por la calle 
Chinarral andando hasta el matadero municipal, conviviendo así esta actividad 
con el resto de las actividades de los habitantes de Guijuelo.
En esta calle también se realizaba la feria, donde se traían cerdos vivos y se 
exponían para venderlos.
El método de transporte desde el matadero hasta cada una de las salas de 
despiece de los industriales se hacía mediante carros de mulas, donde se colo-
caban los cerdos muertos. 

Calle Chinarral. Transporte de los cerdos a pie desde el ferrocarril 
hasta el matadero.Archivo fotográfico Javier Bautista

.

elaboración propia
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El Centro de Servicio al Transporte de Guijuelo 
(CST) es una de las mayores infraestructuras mu-
nicipales de la localidad. Entró en funcionamiento 
en 2012, con el objetivo de facilitar el tránsito de ve-
hículos pesados a la gran cantidad de industrias que 
aún se encuentran ubicadas en el centro de la villa. 
El proyecto supuso un coste de 1.168.806 euros.
Situado en la salida sur de la localidad, posee grandes 
dimensiones que permiten el estacionamiento de 
más de 140 vehículos pesados, de esta manera se op-
timiza la disponibilidad de aparcamiento en el casco 
urbano de Guijuelo Los servicios que se ofrecen a 
los transportistas van desde la estación de servicio 
hasta duchas disponibles para los usuarios. 

Evolución

C E N T R O  D E  T R A N S P O R T E S

10. guijuelo.es/centro-de-trans-
portes-de-guijuelo

10

11

11. guijuelo.es/centro-de-trans-
portes-de-guijuelo

estacionamiento centro de transporte-camione s frigorífico

estacionamiento centro de transporte

estacionamiento centro de transporte-camiones jaula

elaboración propia

Tras el boom industrial y la segregación de 
procesos, los camiones comenzaron a coloni-
zar Guijuelo, creando un conflicto urbano. La 
carretera general, calle Filiberto Villalobos, tenía 
grandes peligros de tráfico. Y comenzaban a 
crearse conflictos con los habitantes del pueblo. 
Por ello, las instalaciones chacineras que surgi-
eron en torno a la vivienda familiar comenzaron 
a desplazarse a los polígonos industriales o hacia 
otros lugares fuera del casco urbano. Estando 
hoy en día prohibido edificar industria en el cas-
co urbano del pueblo. 
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Localización
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Trama urbana

Calle El Torreón, Guijuelo. img. 003Calle Rey Juan Carlos, Guijuelo. img. 002Calle Zafiro, Guijuelo. img. 001

Calle Huerto Redondo, Guijuelo. img. 006Calle El Chinarral, Guijuelo. img. 005Calle Filiberto Villalobos, Guijuelo img. 004

Calle Filiberto Villalobos, Guijuelo. img. 008Calle El Torreón, Guijuelo. img. 003 Calle Filiberto Villalobos, Guijuelo. img. 009
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Tipología espacial

LOCAL

RÍGIDOS1

PLATAFORMA 
ABIERTA

2

CISTERNA

FRIGORÍFICO

CERRADO3CERRADO3

ABIERTO4

CONTENEDORES5

TRAILER

INTERNACIONAL

FURGONETA

NACIONAL

INTERNACIONAL

NACIONAL

NACIONAL

NACIONAL

PAQUETERIA

PAQUETERIA DE 
PROD.CERDO IB.
SUPERIOR A 
1000kg

PEDIDOS MENORES 
EMBUTIDOS

<3.500kg Trayecto A-B

3.500-12.000kg

PRODUCTOS 
LÍQUIDOS

PEDIDOS MAYORES
PROD.CERDO IB.

GANADO VIVOCAMIÓN JAULA

MERCANCÍA ADR
materias infeciosas

NACIONAL

1.Trayecto A-B-C-D-E
2.Ruta carretera

3.500-12.000kg

3.500kg-12.000kg
>12.000kg

>12.000kg Recorrido en carretera.
Destino:matadero

1.Trayecto A-B-C-D-E
2.Ruta carretera

CAMIÓN 
CONTENEDOR

PIEZAS 
EMBUTIDO 
FRESCAS

carga seca
carga refigerada

carga seca
carga refigerada

Peso total del vehículo incluyendo carga.
N1_ peso <3.500kg       N2_peso 3.500-12.000kg   N3_peso > 12.00kg

ADR 2011, Ministerio de fomento

carga seca
carga refigerada

carga seca

>12.000kg
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CAMIÓN1

TRACTOR2

Número de vehículos registrados en el municipio de Guijuelo 

KILOGRAMOS 800

REMOLQUE - 
SEMIREMOLQUE

3

CABALLOS 
FISCALES

275

KILOGRAMOS 200

TURISMO4 3249CABALLOS 
FISCALES

CICLOMOTOR5 134cm3

MOTOCICLETA6 59cm3

Es urgente una solución al intenso tráfico de vehículos pesados en 
la vía Filiberto Villalobos (antigua N630) que une los  polígonos 
industriales N -S , el alto Campillo y Campillo de Salvatierra

Línea verde Guijuelo, guías de buenas 
prácticas sobre medio ambiente dirigi-
das a ciudadanos y empresas.  Norma 
ISO 14001. Lineaverdemunicipal.com/
Guías -buenas -practicas ambientales/es/ 
e-implantación-Norma-ISO-14001-em-
presaspdf

Calle Filiberto Villalobos, 
cruce con Crta. Campillo.

Calle Filiberto Villalobos, 
cruce con Príncipe Felipe.

Calle Filiberto Villalobos, 
cruce con calle Chinarral.

Censo de vehículos por tipo y muni-
cipio. https://datosabiertossalamanca.
es/
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Evolución

Contexto histórico
Las cámaras frigoríficas no se usaron hasta los años 50, era uno de los 
motivos de que antes de esa fecha solo se matase en los meses de invierno, 
inviernos en los que las temperaturas eran muy bajas. 
Las piezas del cerdo se conservaban en los lugares más frescos de la casa, 
esta era una de las razones por las que el hojero subia la hoja del cerdo al 
“sobrao”, pues eran espacios tejivanos que podían resguardar de los fríos y 
los hielos.
Por otro lado, el hecho de que no hubiese cámaras frigoríficas influía 
directamente con la venta, los productos tenían que venderse a los días 
siguientes de la matanza.

El primer túnel frigorífico se creó en 1950.
Las cámaras frigoríficas, en la actualidad, son un elemento esencial y 
necesario para conservar todos productos del marrano, la necesidad de 
mantener fresca la carne hace que en todas las industrias haya cámaras 
frigoríficas. Además, existen industrias que se dedican únicamente al en-
friamiento y conservación de estos productos.
Estas salas son ambientes con temperatura controlada. 

Tipología espacial

Edificio frigorífico
Elemento estático

camión frigorífico
Elemento dinámico
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Localización
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Contexto histórico

Evolución

La manteca era uno de los productos que más importancia daban por 
aquel entonces, teniendo una sala en todas las casas matanceras para 
elaborar la manteca, que la realizaban normalmente las mujeres.
Se utilizaba para uso diario de las familias, y lo que sobraba se lo lleva-
ban los arrieros para vender.

BOOM INDUSTRIAL
Este proceso se realizaba en las pequeñas industrias o casas matanceras 
de los fabricantes hasta 1970, cuando se fundó F.I.G.A.S.A., 10 indus-
triales jóvenes que crearon esta empresa con el fin de recoger las grasas 
y fundirlas, siendo un momento en el que Guijuelo afronta una de sus 
etapas de mayor esplendor y crecimiento. Así, el segundo proceso que 
se segrega de la casa matancera.

2020
El 95% de los productos que salen de la fundición de grasas (manteca) 
son exportados a otras partes del mundo, especialmente Rusia, Polonia 
o Alemania. Esto genera un tráfico de camiones con matrículas de otros 
países pasando por Guijuelo diariamente. 
Situadas las tres industrias de grasas en la carretera general, calle Filib-
erto Villalobos, generan un flujo de tráfico constante.
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Trama urbana

Tipología espacial

N-630, Guijuelo. img 001 N-630, Guijuelo. img. 002 N-630, Guijuelo. img. 003

Instalaciones para la  elaboración de la manteca Ubicación de industria de fundición de grasas al lado del 
instituto público y las instalaciones deportivas de Guijuelo
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Contexto histórico

Matadero municipal,1940.Archivo fotográfico Javier Bautista 

5

12.salamancartvaldia.es/matade-
ro-municipal-moderno-centro-de-
portivo/ .

A finales del S.XIX y principios del S.XX, en Guijuelo la matanza del cerdo 
se realizaba en la calle en la puerta de las casas o en pequeños mataderos 
particulares dentro de la vivienda. Las técnicas eran muy rudimentarias; 
después de muerto, el cerdo se cubría de paja y se echaba fuego sobre ellos 
para chamuscarles el pelo. Esto comenzó a generar problemas de higiene en 
las calles del pueblo ya que fue aumentando el número de cerdos sacrifica-
dos, llegando a 20.800 cochinos anuales.

MATADERO MUNICIPAL

Pensando en la solución a ese problema, desde el Ayuntamiento se planteó la 
necesidad de realizar “un matadero moderno, de tipo alemán, caracterizado 
por tener las salas de trabajo formando una nave general en las que se efectu-
arían las labores de inspección y pesado con la máxima comodidad e higiene”. 
Se necesitaban 3.200 metros cuadrados que estuvieran, a poder ser, fuera 
del núcleo urbano. Pero la reciente inauguración de la red de alcantarillado y 
la electrificación del municipio hacían también necesario buscar una parcela 
en la que se pudiera contar con ambos servicios. De ahí que se eligiera un 
terreno en la parte este del pueblo,“pues en ella se evitarán los efectos de 
los aires del sur y el oeste; que, soplando con frecuencia en la región podrían, 
traer al pueblo olores procedentes del matadero”, aseguraban los responsa-12
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bles. Además, se tuvo en cuenta la situación debido a que “en esta parte como 
la más baja de aquel la presión del agua será grande y las canalizaciones 
de desagüe tendrían fácil evacuación por estar cercanas a la red general de 
la Villa”. 

Su puesta en marcha no solo vino a mejorar la limpieza del municipio, sino 
a regular una actividad emergente.

El matadero municipal fue construido durante los años 1932 y 1934. Tenía 
una superficie de 4.000m2. Contaría con un corral con departamentos para 
las diferentes especies, una nave de sacrificio, otra de oreo, una mondongu-
ería para la limpieza del despojo, una para las carnes decomisadas, otra para 
el aislamiento de los animales con enfermedades infectocontagiosas, un ga-
binete micrográfico, cámaras y antecámaras de refrigeración, una sala de 
vestuarios y unas dependencias para la administración. 

Las fachadas del matadero eran de piedra de granito y las instalaciones 
metálicas, se suministraba del agua de un manantial en el mismo edificio. 

Durante su existencia se considera que se han sacrificado un total de 1.100.000 
cerdos, 188.000 ovejas y corderos, 23.500 reses y 7.000 cabritos.

Las normas sanitarias exigen la renovación del matadero, siendo así reem-
plazado por otro mejor dotado, situándose en el primer polígono industrial 
agroalimentario. Situado en lo que en su época era la salida del pueblo, hoy 
ese solar es un polideportivo rodeado de edificios.

La campaña duraba desde el 2 de noviembre hasta el 19 de marzo, ya que era 
la época buena por el clima para la matanza, y cuando los cerdos que comían 
bellota estaban listos. El resto del año no se mataba.

1960

1990
salamancartvaldia.es/matadero-municipal-moder-
no-centro-deportivo/

salamancartvaldia.es/matadero-municipal-moderno-centro-deportivo/

13

14

13.salamancartvaldia.es/matade-
ro-municipal-moderno-centro-de-
portivo/ .

14.salamancartvaldia.es/matade-
ro-municipal-moderno-centro-de-
portivo/ .
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Evolución

elnavazo.com

imagenes google

llegando a 250 cerdos se matan a la hora en cada matadero 

BOOM INDUSTRIAL

El crecimiento industrial experimentado a partir de mediados de los años 
60, propició que dos grupos de industriales del pueblo crearan sociedades 
anónimas con el objetivo de crear dos fábricas de grasa. 

La primera de ellas es FIGASA, en el polígono industrial agroalimentario 
norte (I-2), en el año 1970, que amplió su capital e instaló un matadero, 
sacrificaba 80.000 cerdos anuales y 15.000 animales entre reses y ganado 
ovino. La idea era crear un matadero con referencias europeas, buscando la 
mejor tecnología para el sacrificio del cerdo ibérico. Hubo un problema ya 
que esta maquinaria que procedía de países como Alemania y otros de Eu-
ropa estaban fabricadas para el uso del cerdo blanco, no pudiéndose utilizar 
en Guijuelo para el cerdo ibérico, debido a la diferencia de las dimensiones 
de dichos cerdos, teniendo que readaptar toda la maquinaria.

En el año 1979, se construye el matadero MAGUISA en el polígono indus-
trial agroalimentario sur (I-3). Siendo el primer lugar especializado exclu-
sivamente para el sacrificio y el despiece del cerdo. Y otro valor añadido, la 
fundición de grasas. 

2020

Hoy en día dentro de la comarca de Guijuelo y alrededores se encuentran siete 
industrias donde se dedican a la matanza y al despiece, siendo algunos únicos 
para estos procesos y otros teniendo más usos.

Se sacrifican una medía de 10.000 cerdos por día durante todo el año. 
en 2018 se sacrificaron 2,6 millones de cerdos al año.
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Localización
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ÁREA
29.066m2

ÁREA

6.225m2ÁREA

2.600m2

ÁREA

2.880m2

ÁREA
4.071m2
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1.631m2
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Tipología espacial

Trama urbana
La disposición de los mataderos es estratégica. Están ubicados con entrada y salida a 
carreteras, (N-630,SA-104,DSA-206),ya que son puntos de distribución.

vehículos de llegada con 
ganado -->40 al día
vehículos de salida con 
género -->100 al día

vehículos de llegada con 
ganado -->30 al día
vehículos de salida con 
género -->60 al día

vehículos de llegada con 
ganado -->20 al día
vehículos de salida con 
género -->50 al día

Además, se encuentran alejados del núcleo urbano, por factores como la higiene, los 
olores, y las grandes dimensiones.
Se aleja de la trama urbana, siendo, en el pasado, el segundo espacio de los procesos 
que se independiza de la casa matancera.

EN
 C

AM
PA

ÑA

Diagrama aproximado del número de camione que entran y salen al día en tres mataderos. 15

15.Fuente: trabajadores de los mat-
aderos

elaboración propia
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Logística

Los camiones llevan carriles que encajan con las vías de las fábricas, pasando 
directamente la mercancía.
Las entradas y salidas están colocadas estrategicamente.
En la fachada delantera se encuentran las puertas por donde salen las mercancías 
de género.
En la fachada trasera se encuentran las puertas por donde entran los vehículos de 
ganado vivo.
Existen varios muelles de carga de entrada y salida, muelle de animales, muelles 
de canales y muelle para paqueteria.
Las instalaciones deben evitar el cruce de circuitos limpios y sucios para ofrecer 
una máxima higiene.
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Evolución

Contexto histórico

Las dehesas, en la actualidad son de miles de hectáreas, llegando en 
una de las fases de crecimiento del cerdo, a tener una hectárea por 
cerdo. 
En la actualidad, los cebaderos que existen en Guijuelo, se situan a las 
afueras del pueblo, ya que por Normativa, la distancia de las explotac-
iones ganaderas al límite del suelo urbano o urbanizable residencial de 
los núcleos de población es de 1km. 
Siendo, los cebaderos, el primer espacio que salio del territorio urbano.

16

Guijuelo es el lugar idóneo para la fabricación de los productos del 
cerdo ibérico, pero no para la vida y crecimiento de estos. Los cerdos 
necesitan un clima más cálido y con mayor vegetación donde puedan 
crecer y alimentarse. 

Cebaderos año 1940.Archivo fotográfico Javier Bautista 

Las dehesas en las que se crian los cerdos a comienzos del S.XX es-
taban situadas en extremadura, sobretodo Badajoz, o el sur de Salaman-
ca. Normalmente el ganadero vive con su familia en la dehesa, teniendo 
dehesas de 500 o 600 hectareas donde engordan alrededor de 150, 200 
cerdos.

Los cebaderos, en Guijuelo, se hicieron populares sobre la época de 
los años 50-60. Esparcidos por el pueblo, se engordaba a los cerdos 
hasta los 150kg para después llevarlos al matadero. Con el tiempo, los 
cebaderos fueron desapareciendo por numerosos motivos, el frío hacía 
que muchos de los cerdos se muriesen, la situación de salubridad estaba 
empeorando cada vez más, y muchas veces no salía rentable cuidarlos 
aquí, por el precio del pienso, el cuidado, el frío y la limpieza.
Normalmente cada familia de industriales tenía un cebadero, de dimen-
siones de 300m2, en los que entraban entre 150-200 marranos.
Los cebaderos en Guijuelo se extinguieron sobre el año 1978.

16.Decreto 5005/2009.
noticias.juridicas.com/base_datos/
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Localización
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Área de las dehesas en 
España.
El cerdo queda concentra-
do en una franja vertical 
de Norte a Sur, que cubre 
el Oeste español y parte de 
Centro Oeste.2
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Trama

Tipología espacial

Las dehesa son terrenos constituidos por un subsuelo de pizarra, de 
topografía ligeramente ondulada con cubierta vegetal, silvo pastoral, 
caracterizada por la presencia de árboles del grupo Quercus. Su ori-
gen se localiza en una deforestación realizada sobre el bosque prim-
itivo. Por tanto, la dehesa es una creación humana y sus característi-
cas agrológicas vienen dadas por un suelo de escaso fondo originado 
por el acumúlo de material orgánico procedente  de la descomposición 
de los materiales vegetales y animales que habitaban en su superficie.
En consecuencia, el aprovechamiento agrario de tales zonas resulta 
muy limitado, ya que el cultivo solamente es posible de forma reducida.
Los recurso naturales son enteramente aleatorios, la pro-
ducción de bellota es totalmente variable de un año a 
otro, al igual que la abundancia de hierba y de rastrojeras. 

Logística
Los agentes más importantes envolvidos en este proceso son, el corre-
dor, es un oficio en el que la persona, hace de intermediario entre el 
ganadero y el industrial, se encarga de explicar al ganadero a cuánto 
puede vender su producto en ese preciso momento y a quien vender. 
El transporte, a través de camiones jaula.

17

beher.com/fotos/ beher.com/fotos/ ganaderiacasaseca.es

17.El cerdo ibérico y sus produc-
tos derivados.(1989) Antonio Paz 
Sáez. Jose Luis Hernández Crespo.
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Conclusiones

La segregación de La casa matancera configura en la actualidad la trama 
urbana de Guijuelo,transformando la configuración urbana y arquitectóni-
ca del pueblo.  La arquitectura de Guijuelo da soluciones simples y sen-
cillas como respuesta a las necesidades y posibilidades de sus usuarios y 
a las exigencias socioeconómicas. No existen estilos arquitectónicos que 
dominen o armonicen el entramado urbano de la localidad. Como resulta-
do estamos ante una arquitectura urbana de carácter funcional enfocada 
de manera pragmática hacia diseños que ponen en el centro soluciones 
para facilitar las labores de la industria cárnica. 

La tipología secadero marca la imagen de Guijuelo, sin saber diferenciar 
si los secaderos crearon la estética de las fachadas de las viviendas de los 
años 80-90 o viceversa, pero sí viendo que ambas han creado una entidad 
estética. 

Casualmente los secaderos naturales y las viviendas comparten necesi-
dades similares en términos de ventilación, ambos son espacios que 
necesitan ventilación natural. Con una gran diferencia, que hace posible 
la distinción a primera vista de una vivienda y un secadero: el horario de 
ventilación es justamente el contrario. Mientras que, en las viviendas se 
suben las persianas por el día y se bajan por la noche, en los secaderos por 
el día están bajadas y por la noche están subidas. 

Esto da a Guijuelo el aspecto durante el día de un pueblo que duerme. Ju-
gando la trama urbana con “edificios abiertos” y “edificios cerrados”.

Esta tipología evoca asociaciones con la experiencia pasada. Igual que en 
la casa matancera, todos los espacios que quedaban libres se utilizaban 
para la curación, simplemente con la colocación de ganchos, en la actuali-
dad el no uso de un local o edificio, lo convierte en la mayoría de las vec-
es, automáticamente en secadero. Pudiendo decir, que un secadero puede 
ser el re-uso de un espacio.

La casa matancera que creció en altura, construyéndose por el sentido 
común de la utilidad, (a diferentes alturas el secado del jamón es distinto), 
hizo que el pueblo se desarrollase en altura desde los años 30 en vez de 
viviendas bajas, como la mayoría de los pueblos de alrededor. Esta tradición 
de densificar en altura la continuaron las primeras viviendas-industrias de 
los años 50, las casas de dos alturas que fueron sustituidas por edificaciones 
de más de tres plantas para uso de secadero y los edificios de viviendas de 
los años 70,80 y 90, además, copiando la estética de la fachada de la casa 
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matancera, uniendo para siempre la relación estética vivienda-secadero. 
Esto hace que la relación vivienda-secadero se haya desarrollado a la par, 
pudiendo ser cualquier local o espacio un secadero de jamones, paletas y 
embutidos. Se podría decir que, en muchas ocasiones, se pueden construir 
edificios con la intención de secadero, pudiendo convertirse en vivienda 
en un futuro o viceversa. 

Este funcionalismo arquitectónico hace de Guijuelo, estéticamente, un 
pueblo frío y ordinario. Siendo un pueblo con imagen de arquitectura pre-
industrial.

Por otro lado, la tecnología, la innovación y el gran desarrollo industrial 
han ido desplazando todo lo anterior “hacia fuera” del núcleo urbano cre-
ando una sólida industria chacinera en los polígonos industriales (SXX-
XXI). En cambio, los secaderos, como instrumento auxiliar necesario, 
sigue y seguirá localizándose en el casco urbano. Quedándose el centro 
como pueblo secadero. Esta idea de cualquier espacio con ganchos puede 
ser un secadero hace que se siga aprovechando los espacios para este uso. 
Esta imagen influye en la forma de relacionarse en el pueblo, poniendo 
como ejemplo que los habitantes se mueve más en automóvil que a pie.

Otro aspecto importante que marca la imagen de Guijuelo es la forma de 
consumo. Viendo que el cambio en el consumo repercute directamente 
sobre la producción, afectando al urbanismo y arquitectura del lugar. Gu-
ijuelo, movido por las tendencias y en la era del turismo, a partir de los 
años 2000, cogen fuerza las imágenes de los logos e ilustraciones dibuja-
das por las fachadas del pueblo, los comercios de productos ibéricos, el 
museo chacinero y las visitas guiadas por puntos relacionados con la in-
dustria, haciendo de El pueblo secadero un pueblo temático. Este proceso 
de comercialización y consumo continuará siendo un punto que explotar 
como futuro del centro urbano.

Estamos ante un pueblo económicamente rico debido a una industria que 
sigue creciendo. Un pueblo al que han emigrado muchas personas de 
diferentes nacionalidades y que da trabajo a los pueblos de alrededor. El 
fenómeno de la España vacía le repercute con la marcha de algunos de sus 
habitantes a grandes urbes, pero no hay índices de despoblación. 

Así, el interés ha servido de fuente de inspiración abriendo futuras fuentes 
de investigación tanto profesional como personal.
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En este apartado se trata de construir historicamente el pueblo a través 
de objetos, postales y documentos pertenecientes a la cultura popular.
Con elementos de todo tipo.

Empleados de la empresa Brisa

Empleados de la empresa Brisa

Foto tomada desde la estación de tren, el edificio blanco del fondo era un secadero,1940
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“Carretera general” Construcciones típicas de Guijuelo

Secadero de 3 plantas que explotó debido a un material inflamable 

llamado bobolina

Empleados de la empresa Brisa

Archivo fotográfico de Javier Bautista
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Fábrica de Foie gras y productos, Brisa.

Dibujo de la antigua estación de ferrocarril

Muelles de carga de ganado en la estación del tren
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Fábrica de Foie gras y productos, Brisa.

Postales de tienda de souvenirs en Guijuelo, 2019

casa matancera que fue derrumbada

Plaza de los cerdos, 1960
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Fichas de las casas matanceras catalogadas como protegidas arquitectonicamente
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Líneas de investigación

Métodos de construcción y materiales utilizados en la casa matancera. Estudio de los 
elementos y objetos utilizados en el oficio chacinero.

Métodos de construcción y materiales utilizados en las industrias de hoy en día.

Tendencias constructivas de viviendas según las épocas.

 Estudio de la repercusión de la industria en la economía, la emigración e inmigración y 
el modo de vida en Guijuelo.
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