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La arquitectura popular constituye una parte significativa del patrimonio cultural de nuestro 
país, pero su todavía escasa valoración hace que sea imprescindible una sistemática labor de divulgación 
para su puesta en valor. Desgraciadamente todavía a veces se la identifica con un pasado de pobreza 
y dificultades del que se quiere escapar, despreciándola y haciéndola desaparecer. 

La casa y especialmente la tradicional, siguiendo las palabras del arquitecto y restaurador 
francés del siglo XIX, Viollet le Duc, es el elemento cultural que mejor representa y refleja la vida de 
un pueblo. Y la arquitectura popular en su conjunto nos enseña una inteligente relación con el lugar, 
producto de la experiencia histórica y apoyada en el mecanismo de la tradición, donde los materiales 
empleados en su construcción son los suministrados directamente por el propio territorio, siendo sus 
organizaciones las respuestas funcionales a las necesidades directas de la vida local y sus actividades 
agropecuarias, resultando sus formas de una belleza moderna, de donde debemos aprender continuamente. 

Así esta arquitectura por su especial situación actual, estando en claro peligro de transformación 
y desaparición, requiere un importante esfuerzo de atención y valorización, defendiendo su recuperación 
mediante rehabilitaciones adecuadas, que permitan demostrar que es posible su reutilización racional 
hoy, sin perder sus principales características propias. 

La presente publicación, que aborda la caracterización de la arquitectura popular de la Mancha 
Alta Conquense, así como distintas recomendaciones sobre su adecuada rehabilitación y sobre la nueva 
edificación que se ajuste a aquella para evitar la destrucción de la identidad propia de nuestros núcleos, 
es la primera de una serie que aborda precisamente esta importante tarea de poner en valor esta 
arquitectura, importante recurso cultural y auténtico elemento de identidad diferenciador de cada 
espacio comarcal de nuestro territorio. 

José Luis García Grinda 



El presente Cuaderno, primero de una serie que irán apareciendo sucesivamente, es, en 
parte, un pequeño fruto, como lo serán todos los demás, del trabajo "Estudio e inventario de la 
Arquitectura Popular" realizado por José L. García Grinda durante el desarrollo del PRODER 1 por 
encargo de ADESIMAN y financiado por dicho programa. 

ADESIMAN al abordar la realización de este trabajo , delimitó, conjuntamente con el autor, 
el ámbito territorial sobre el cual se llevaría a cabo el estudio , procurando que dicho ámbito respondiera 
a las características propias de una comarca natural, lo que propiciaría una lógica unidad arquitectónica, 
unos mismos modelos, consecuencia de varios factores: los materiales constructivos que facilita la 
tierra, unas actividades económicas comunes y en consecuencia comunes necesidades, así como las 
mismas costumbres y saber hacer tradicional. La delimitación comarcal que más se aproxima a la de 
la Comarca Natural de La Mancha Alta es la correspondiente a la de la Comarca Agraria de La Mancha 
Alta y esta delimitación territorial fue la que se adoptó como ámbito sobre el que se llevaría a cabo el 
mencionado estudio. 

ADESIMAN, al adoptar para el estudio, durante el PRODER 1, el territorio anteriormente 
mencionado, estaba apostando por el futuro de un territorio con entidad, según los criterios más clásicos 
del desarrollo rural, más allá de los intereses inmediatos del propio ADESIMAN, puesto que de los 50 
municipios que configuran la Comarca Agraria de La Mancha Alta, tan solo 29 formaban parte del 
territorio del PRODER 1 de ADESIMAN; no obstante, en la actualidad se está gestionando un PRODER 
2 y son 41 los municipios de la Comarca Agraria de La Mancha Alta los que están integrados como 
socios en el Grupo de Acción Local ADESIMAN y sobre los que se está aplicando el programa. 

La Comarca Natural de La Mancha Alta así delimitada está integrada, como ya se ha dicho , 
por 50 municipios , de los cuales buena parte de los términos municipales situados al norte y este de 
la comarca tiene su territorio compartido con las comarcas limítrofes: La Alcarria y Serranía, porque 
el medio natural no sabe de divisiones administrativas . 

La Mancha Alta ocupa una superficie de 3.003 Kilómetros cuadrados, lo que supone el 17'5 
% del territorio provincial. 

Palomares del Campo 
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municipios de la comarca agraría de LA MANCHA ALTA CONQUENSE 

10 Alcázar del Rey 112 Huete 217 Tri baldos 

12 Alconchel de la Estrella 15 La Almarcha 218 Uclés 
16 Almendros 99 La Hinojosa 236 Valverde del Júcar 

18 Almonacid del Marquesado 129 Montalbo 247 Villalgordo del Marquesado 
19 Altarejos 130 Montalbanejo 253 Villar de Cañas 

26 Atalaya del Cañavate 264 Villarejo de Fuentes 
32 Belinchón 132 Mota de Altarejos 266 Villarejo Periesteban 

34 Bel monte jo 139 Olivares de Júcar 269 Villares de Saz 
901 Campos del Paraíso 148 Palomares del Campo 270 Villarrubio 

47 Cañadajuncosa 151 Paredes 273 Villaverde y Pasaconsol 
72 Castillo de Garcimuñoz 159 Pinarejo 277 Zafra de Záncara 

73 Cervera del Llano 167 Pozorrubio de Santiago 279 Zarza de Tajo 
2 El Acebrón 172 Puebla de Almenara 

49 El Cañavate 181 Rozalén del Monte 
101 El Hito 186 Saelices 

86 Fuente de Pedro Naharro 191 San Lorenzo de la Parrilla 
102 Honrubia 203 Tarancón 

106 Horcajo de Santiago 212 Torrubia del Campo 
108 Huelves 211 Torrejoncillo del Rey 

11 o Huerta de la Obispalía 213 Torrubia del Castillo 



los tipos básicos arquitectónicos 

La comarca de la Mancha Alta Conquense está caracterizada en su arquitectura popular por la 
presencia de la casa rural que incorpora en organizaciones relativamente variadas distintos espacios 
destinados a las funciones productivas agropecuarias , ordenándose con carácter general en torno a un 
patio o corral de mayor o menor tamaño. 

Un tipo primitivo de habitación que se puede localizar excepcionalmente aquí es la de tipo 
troglodita, en ejemplares de origen altomedieval o de época anterior, creada tallando los roquedos de 
piedra arenisca que afloran en su territorio o ciertos terrenos arenosos consolidados, aprovechando 
oquedades naturales preexistentes . En Tarancón se ·puede localizar en el borde escarpado de su casco 
antiguo algún ejemplar de vivienda troglodita, que ha visto ampliar su programa excavado con un cuerpo 
exterior edificado de una sola planta con cubierta a dos aguas y un limpio volumen exterior. Así mismo 
podemos reseñar algún ejemplar de casa bajomedieval, con cuerpo cerrado volado, incluso con cabezas 
de vigas talladas en forma de quilla de tradición mudéjar, como un destacado ejemplar de Castillo de 
Garcimuñoz donde su cuerpo volado se apoya en un doble y sucesivo vuelo de vigas de madera, contando 
con un patio interior porticada. 

Otras modalidades responden a modelos modernos como algunos ejemplos de cas onas rurales, 
de los siglos XVI al XIX, incluso presentando blasones en sus fachadas . Se organizan en generosos 
programas, destacando el cuerpo principal de la vivienda incluso con patios porticados , dotados de 
columnas pétreas alternándose con postes de madera. En sus disposiciones exteriores pueden llegar a 
organizarse fachadas con balcones superiores volados, destacando el superpuesto sobre la puerta principal 
de acceso, creando una portada de época. Incluso podemos reseñar la presencia de cuerpos resaltados 
en los laterales de fachada, a modo de remedo de torres de remate, como en un ejemplo de Castillo de 
Garcimuñoz. O bien en organizaciones más modestas donde la planta superior puede no ser tan destacada, 
contando con huecos menores, normalmente dotados de rejas. 

Casti llo de Garcimuñoz Uclés Uclés Huelves 

Puebla de Almenara Castillo de Garcimuñoz Castillo de Garcimuñoz 



los tipos básicos arquitectónicos 

Uclés 
Carrascosa del Campo 

Junto a los anteriores modelos podemos reseñar casas caracterizadas por la presencia de 
importantes rejerías voladas protegiendo los huecos, alternando con los balcones volados, en ejemplares 
fechados en los siglos XVII, XVIII y XIX, desarrollados en dos alturas e incluso con un altillo superior 
creado en el espacio de bajo cubierta que se expresa con sus huecos en la fachada exterior, como en 
una solución de Uclés. 

Otros modelos corresponden a los tipos decimonónicos del último tercio del siglo XIX o comienzos 
del XX, singularizados por la presencia sistemática de balcones volados de tipo isabelino, en fachadas 
ordenadas dotadas de composición simétrica, que pueden alcanzar ejemplares desarrollados a las dos 
plantas superiores, como en ejemplos de Carrascosa del Campo, Horcajo de Santiago o Valverde de Júcar. 
Son pues modelos derivados de ejemplos urbanos desarrollados en las cabeceras provinciales, de donde 
se traían las rejerías y barandillas prefabricadas de dichos balcones. 

Tipos más elementales responden ya a 
ejemplares desarrollados en una sola altura que 
son relativamente abundantes, que pueden 
complementar su planta vividera con un altillo 
destinado a almacén y pajar, pudiendo ofrecer 
sus limitados huecos a la fachada principal. Esta 
solución puede ofrecer rejerías voladas en los 
huecos de ventanas de planta baja, a modo de 
derivación del ajimez árabe. En otras ocasiones 

, se limitan a los propios huecos del nivel inferior 
donde destaca el portón carretal diferenciado o 
no de la puerta de acceso peatonal de la casa. La 
articulación de la misma puede separar en dos 
cuerpos diferenciados la zona auxiliar 
agropecuaria de la propia zona de la vivienda, . 
generando o no un patio o corral al interior. En 
otras ocasiones se organiza como un cuerpo único 
con corral lateral o trasero que puede contar con 
acceso propio por . el portón carretal 
correspondiente. 

Montalbanejo 

Vi llar de Cañas 

Tri baldos 

Cañadajuncosa 



los tipos básicos arquitectónicos 

Como elementos de arquitectura 
complementaria destinados a servir a distintos 
usos agrarios que se pueden encontrar segregados 
de la casa, se pueden reseñar algunas bodegas 
subterráneas de desarrollo limitado compuestas 
por una gale.ría excavada en el terreno, 
ampliándose lateralmente con una serie de nichos 
destinados a albergar a las tinajas de vino. 
Ocasionalmente aparece algún palomar aislado 
de planta rectangular y cubiertas a un o dos 
aguas, pudiendo reseñar un ejemplar excepcional 
de planta cuadrada y gran altura en Uclés, aunque 
puede encontrarse organizado en la casa en un 
cuerpo superior sobre la cubierta. Otros edificios 
que se pueden encontrar insertos en los núcleos, 
como complemento ·de las actividades 
agropecuarias de la casa, son los pajares, 
almacenes y cuadras dispuestos muy 
frecuentemente en sus bordes, acompañados por 
los corrales cerrados por tapias. Además apoyando 
a la actividad. ganadera otrora importante 
encontramos los chozos de pastor, edificados en 
mampostería con planta circular y cubierta cónica Uclés 

más o menos deformada, pudiendo acompañarse 
del recinto cercado del aprisco continuando con 
lo que ocurre en la vecina Alcarria, donde su 
masiva presencia caracteriza dicho territorio. 

Carrascosa del Campo Zafra de Záncara 

Villar de Cañas 





ii\ 2.1 
~~teriales, sistemas y elementos constructivos 

La arquitectura popular de la comarca, como la mayoría de los ejemplares de esta arquitectura 
de otros lugares peninsulares, utiliza los materiales locales que suministra el propio territorio , que 
básicamente son la piedra, la tierra y la madera. Estos materiales constituyen los elementos más 
s ignificativos que la relacionan y ligan con cada territorio concreto, en una pura relación racional de 
emplear los elementos constructivos que se derivan del propio lugar. Así se puede indicar que los mapas 
geológicos, donde se refleja la geología y los materiales locales que aporta, nos ofrecen una total coincidencia 
en relación con los materiales pétreos o térreos utilizados en aquella. 

La piedra, material constructivo por excelencia, se emplea en la formación de muros de fachada 
y en algunos interiores. Cabe destacar el empleo masivo de la misma en las fachadas de lugares del norte 
comarcal, en forma de fábricas vistas, que emplean piezas de sillería y sillarejo en la constitución de 
esquinales y huecos de fachada. Paradigma de ello es el núcleo de Huerta de la Obispalía, donde la piedra 
arenisca se convierte en la protagonista exterior de su arquitectura. 

Vi llalgordo del Marquesado Huerta de la Obispalía 

Poveda de la Obispalía Huerta de la Obispalía 

La tierra se hace presente significativamente en forma de fábrica de tapial, que tiene una presencia 
masiva en toda la comarca, así como en forma de fábrica de adobes, tanto en ejemplos aislados de muros 
de fachada, como especialmente en el segundo caso usado en divisiones interiores . 

La madera se utiliza en la conformación de estructuras horizontales y de cubierta, así como de 
otros elementos menores como las carpinterías exteriores e interiores, siendo significativa su abundancia 
relativa en una comarca que básicamente está hoy casi deforestada. 

Cañadajuncosa Valverde del Júcar Villarrubio 



2.2 
las fábricas de muros y forjados 

Puebla de Almenara Uclés 

Horcajo de Santiago 

El sistema estructural empleado, en la 
mayoría de la arquitectura popular de la comarca, 
~sel de muros de carga, en fachadas exteriores , 
donde el modelo dominante emplea un nivel 
inferior, la planta baja o un zócalo más o menos 
amplio, especialmente en las construcciones 
auxiliares y tapias, realizado en fábrica de 
mampostería pétrea revestida. Sobre él se apoya 
una fábrica superior realizada en muros de tapial, 
de factura distinta donde pueden aparecer 
brencas de refuerzo de yeso limitando los tramos, 
o incluso pilastras de mampostería tomadas con 
yeso. El tapial también se reviste, a excepción de 
testeros o edificios auxiliares o tapias donde se 
puede presentar visto o protegido por un encalado. 
En todo caso e incluso en las _fábricas de tapias 
y cierres de corrales la fábrica de tapial se apoya 
en un basamento menor de mampostería pétrea 
a modo de zócalo antihumedad. 

En los tapiales se distinguen algunos 
tipos básicos, aquellos que emplean tablas en el 
encofrado que quedan señaladas en la fábrica, 
y aquellos otros, que son más frecuentes en la 
comarca, donde la falta de entablado hizo emplear 
un sistema de encofrado más tosco de ramas, 
empleando tongadas más finas de tierra 
humedecida, que quedan marcadas en la fábrica, 
e incluso pueden estar dotadas, al modo del 
calicastrado, de revoco de yeso realizado a la vez 
que el propio muro, al incorporarse en el 
encofrado. 

Junto a los ejemplos con muros exteriores 
realizados en piedra vista del norte comarcal, 
también se localizan, sobre todo en ejemplares 
de casonas rurales, el empleo de muros enterizos 
de fábrica de piedra , normalmente de 
mampostería concertada, dotados de elementos 
de sillería en zócalos, esquinazos y formación de 
huecos y portadas, siendo dominante en la 
comarca el empleo de la piedra caliza de color 
dorado. 



Pozorrubio de Santiago 

Paredes 

Uclés 

Uclés 

2.2 
la fábricas de muros y forjados 

Una solución que no es infrecuente es 
que los muros de mampostería se rejunten a ras 
con mortero de yeso, donde se dejan marcados 
intencionadamente los dedos de las manos a 
modo de textura rugosa, pudiéndola 
habitualmente encontrar en ejemplares de 
arquitectura auxiliar. Este tratamiento rugoso 
permitía, si existía la capacidad económica, de 
dotar a dicha fábrica de la protección de un 
revoco de yeso. 

Los revestimientos de aquellas fábricas 
se producen en los modelos más tradicionales 
con un revoco, de mortero de yeso, donde se 
emplean reglas verticales de yeso más puro, casi 
blanco, para producir una superficie maestreada, 
rellenando después los paños con mortero más 
tosco de yeso, donde la capa superior puede estar 
coloreada. A la coloración natural del yeso y 
arena, de color ligeramente crema, se añaden 
colores generados por pigmentos naturales 
mezclados en la última capa del revoco, con tres 
gamas básicas: los azules intensos basados en 
el añil, los rojos, desde los tonos bermellones 
cercanos al almagre a los asalmonados y rosados, 
y los amarillos desde los ocres amarillo a los 
canelas y al amarillo limón, basados en el empleo 
de óxidos de hierro como la limonita. 

Esta coloración se crea, además de la 
disposición de una fina capa final de mortero 
coloreado, por la aplicación de pintura al temple, 
previa preparación de la base, distinguiéndose 
esta segunda opción por la definición ligeramente 
degradada del color aplicado, mientras que en la 
primera solución el tono de color es más 
claramente uniforme. 

Se completa el revoco coloreado con el 
recercado o recuadro en blanco de los huecos, 
acompañado de bandas horizontales bajo el alero 
y señalando el forjado intermedio a modo de 
imposta, o incluso con disposiciones verticales 
en los límites laterales de fachada, a modo de 
pseudopilastras. 

Se puede apreciar en algunos casos como 
el encalado, extendido como sistema relativamente 
reciente, ha unificado la arquitectura comarcal, 
aunque al desprenderse deja visto pequeños 
fragmentos coloreados de los antiguos revocos. 
El uso del encalado durante casi medio siglo ha 
dejado texturas notables en una parte de las 
fachadas que adquieren cierta calidad, en una 
dualidad que aquí se acentúa, pero que oculta 
la variedad colorista anterior. 



2.2 
las fábricas de muros y forjados 

Belinchón Villalgordo del Marquesado Villarejo Periesteban 

Tara neón Villarejo Periesteban 

Belinchón Uclés Fuente de Pedro Naharro 

Uclés Puebla de Almenara Taran eón 



Castillo de Garcimuñoz 

2.2 
la fábricas de muros y forjados 

Los forjados se constituyen por viguería 
de piezas de madera, escuadradas en los 
ejemplares de mayor entidad constructiva o en 
forma de rollizos en el resto , con entrevigados 
constituidos por revoltones de yeso, o por relleno 
de yeso realizado con un encofrado inferior, que 
deja las señales paralelas en la fábrica vista. 
Excepcionalmente se pueden referenciar, en el 
norte, en áreas boscosas algún entablado como 
forma del entrevigado con relleno superior de 
yeso. 

La madera empleada en la viguería puede 
ser de pino, alternándose con arbolado de ribera, 
como el olmo y chopo. En algunos ejemplares se 
puede localizar la creación de bóvedas de ladrillo 
con yeso en techos de planta baja, aunque son 
siempre soluciones excepcionales. 

También se puede señalar como singular la presencia de ejemplares, normalmente de origen 
bajo medieval, que emplean cuerpos volados cerrados en fachadas, con cierres de fábrica mixta a base 
de entramado de madera con relleno diverso, de adobes o de yeso con material pétreo menudo: Este tipo 
de muros de entramado se utiliza también en los cuerpos superiores de soportales, como ocurre en los 
espacios principales de algunos núcleos, como Tarancón, aunque al estar revocados no se denota su 
fábrica constructiva al exterior. Una variedad de ellos que se localiza empleada aquí en los cuerpos 
superiores de los edificios es una fábrica delgada realizada con encofrado a base de mortero de yeso y 
material pétreo menudo. Deja las señales horizontales de las tablas del encofrado vistas al exterior, 
empleando para su sujeción los postes verticales de madera de dicha fábrica que quedan embutidos en 
ella. 

Otros sistemas de techos empleados que podemos excepcionalmente encontrar son las bóvedas 
rebajadas y de medio cañón que se realizan en fábricas de piedra tomada con yeso, ayudadas por los 
correspondientes encofrados de tablas de madera que dejan sus señales en la cara inferior. Las 
encontramos utilizadas en algunos forjados de planta baja en edificios singulares, así como en la formación 
de techos de sótanos y bodegas subterráneas. 

Castillo de Garcimuñoz 



2.3 
las cubiertas 

Las estructuras de cubiertas emplean normalmente piezas de madera irregulares, en forma de 
rollizo o ligeramente escuadradas, en soluciones que van desde el par e hilera, al empleo de semicerchas 
y enanos y vigas tercias, con pares irregulares. Los enlatados son de ramajes irregulares, alternados con 
entablado irregular de carácter aislado, además de cañizo, bien en piezas sueltas, bien en forma entretejidas 
para dotarlo de mayor rigidez. Las maderas de viguería y estructura de cubierta son normalmente de 
arbolado de ribera local, aunque tampoco faltan las maderas de pino. 

En ejemplares de los siglos XVII y XVIII, hallamos soluciones de cubiertas más regulares y de 
mayor escuadría con piezas de atirantado, atando las carreras dispuestas sobre los muros. No es raro 
hallar en tal sentido piezas de atado de las esquinas, dispuestas en diagonal para evitar que los empujes 
de los pares inclinados abran las fábricas en dichos puntos. 

Sobre el enlatado se asienta la teja curva árabe que tiene un color pardo amarillento, claramente 
distinto a los colores rojizos de las tejas cerámicas normales industriales. Ocasionalmente se emplean 
bardales de sarmientos, ramajes, cañas o juncos como protectores de los muros o tapias, complementándose 
con la protección de tejas como albardilla, que se extiende a la formación de los tejaroces protectores 
de los portones carretales. 

Sobre las cubiertas se ofrecen las chimeneas realizadas en fábrica revocada y de forma prismática 
o ligeramente troncopiramidales, pudiéndose rematar con un pequeño tejadillo con forma a dos aguas 
o bien con una piezas plana de fábrica, apoyados en sus bordes mediante la continuación de la fábrica. 
También dicho tejadillo a dos aguas puede ser realizado simplemente con pares de tejas unidas en el 
vértice con mortero. 

Otro elemento que puede encontrarse en los faldones de las cubiertas es el buhardillón, de 
pequeño tamaño y apenas resaltado de aquellas, con tejadillo a dos o tres aguas, dotado de teja, como 
elemento de iluminación y ventilación de los espacios de bajo cubierta o desvanes. 

---;--.---- -· ---~-- --

Horcajo de Santiago Castillo de Garcimuñoz 
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2.4 
aleros y cornisas 

La coronación de la fachada y el remate de la cubierta se realiza en forma de pequeños aleros, 
habitualmente realizados con una hilada de tejas colocada a cobija o bocateja, volando ligeramente sobre 
la línea de la fachada. En ocasiones se duplica en dos filas sucesivamente voladas, que pueden arrancar 
en una hilada de ladrillo, también volada, para dotarle de mayor vuelo protector. 

Otras soluciones que están presentes en la comarca es la disposición de un pequeño resalto de 
sección en ángulo recto, constituido en fábrica de yeso o ladrillo, o ayudado de piezas de madera que 
se recubren de yeso. También es posible hallar ejemplares donde no existe propiamente alero sino que 
la teja de la cubierta vuela ligeramente sobre la fachada. 

Torrubia del Campo Puebla de Almenara 

La Almarcha Pozorrubio de Santiago 

Juntamente con las anteriores disposiciones se hallan en toda la comarca las cornisas molduradas 
de distintos perfiles, realizados en yeso, en ejemplares que se fechan a partir de la segunda mitad del 
siglo XIX. Sus formas emplean desde forma de escocia, a combinaciones de la misma con cuartos de 
bocel, ángulos rectos, etc., en disposiciones variadas que no llegan a tener un gran vuelo. Una solución 
empleada a caballo entre los siglos XIX y XX es una cornisa plana volada, con perfil ligeramente moldurado, 
apoyada en modillones prefabricados en escayola. Tampoco faltan en los ejemplares más señoriales de 
casonas rurales las cornisas de piedra moldurada, en forma de escocia, acompañando a las fábricas 
vistas de piedra de sus fachadas. 

Los aleros de canes de madera son bastante raros, aunque se pueden reseñar en algún caso en 
ejemplares antiguos y sobre todo en los bordes de la comarca en contacto con la Serranía. 

-- -~ - ~~-- - -----

Puebla de Almenara Honrubia Zarza de Tajo 



2.5 
ventanas, puertas y portones 

En las fachadas, a excepción de algunos 
ejemplares con cuerpos volados, destacan 
especialmente sus distintos huecos, con funciones 
formales y funcionales claramente diferenciadas. 
Los de pequeño tamaño de las ventanas, 
especialmente en ejemplares anteriores a la 
segunda mitad del siglo XIX, responden a los 
cierres de carpinterías de madera donde no está 
presente el cristal. Son meras aperturas 
rectangulares, donde como mucho el hueco se 
recerca ligeramente con el revoco y su color. Las 
carpinterías antiguas sin cristal disponen de 
pequeños huecos, a modo de casetones 
practicables con una contraventana dispuesta 
en el centro o parte superior del mismo. 

En ejemplares de finales del siglo XIX y 
principios del XX se emplean huecos de 
iluminación de mayor dimensión, a modo de 
balcones verticales, enrasados o con pequeñas 
peanas voladas, que suelen ser de cerrajería 
metálica. En algunos casos estas peanas se 
realizan de fábrica rematándose con forma 
moldurada en yeso. Tampoco faltan en algunos 
ejemplares de balcones de los siglos XVI al XIX 
las peanas de sillería que sirven de sustento al 
peto de la cerrajería de hierro forjado, o incluso 
a la reja continua volada. Excepcionalmente en 
ejemplares de casonas señoriales puede reseñarse 
que se recercan los balcones con jambas y dintel 
de s illería, pudiendo encontrarse soluciones que 
incorporan soluciones de talla fina realizadas en 
alabastro. En todas estas modalidades se 
incorporan carpinterías con cristal, conservándose 
partes ciegas en las zonas inferiores de las mismas, 
distinguiéndose las soluciones de casetones de 
gran volumen en los ejemplares anteriores al siglo 
XIX frente a las fórmulas más simples de época 
posterior. 

Pinarejo Belinchón 

Saelices 
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Huelves 

Torrubia del Campo 

Castillo de Garcimuñoz 

Horcajo de Santiago 



2.5 
ventanas, puertas y portones 

En los ejemplares de casonas rurales destacados hallamos soluciones de acceso a modo de 
portadas de época constituidas por puertas recercadas en piezas de sillería. Pueden estar rematadas por 
un balcón volado integrado o no en el propio recercado del hueco inferior, sirviendo de remate del 
conjunto, acompañado incluso del blasón; otras soluciones simplifican el recercado del hueco de acceso 
con simples jambas y dintel pétreo, constituido éste por un portón generoso de uso múltiple . 

Las puertas exteriores de acceso nos enseñan distintas morfologías que son comunes en toda 
la comarca. Por un lado, el prime·r modelo es un portón de una sola hoja, donde en el centro se abre una 
puerta peatonal, en soluciones tanto de carpintería con casetones como de entablado, dotada de clavos, 
que en los ejemplares antiguos presentan dibujos en forma de estrella. Una parte significativa de los 
huecos donde se dispone esta variedad tienen dinteles constituidos por una viga de madera apoyada 
lateralmente en dos ménsulas voladas molduradas, también de madera, en ejemplares de los siglos XVII, 
XVIII y XIX. Similar ·solución la hallamos también en portones de dos hojas, donde en una de ellas se 
abre una puerta menor peatonal . 

Horcajo de Santiago 

Montalbo 

... .--------...... . . . . . . . . . . . 
t. . • . . . ...... . . ,-

Montalbo 

.......... ' 

......... ,., . . . . . . . . . ' .. 

Tarancón 

Horcajo de Santiago 

Carrascosa del Campo 

Castillo de Garcjmuñoz 

Uclés 

Belinchón 
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2.5 
ventanas, puertas y portones 

--( 
1 
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Fuente de Pedro Naharro Horcajo de Santiago Carrascosa del Campo 

Desde luego los portones carretales de gran tamaño, constituidos por dos hojas, pueden también 
incorporar la puerta peatonal pero, a veces, al diferenciarse respecto al propio acceso peatonal no la 
poseen, destacando el empleo de grandes clavos con cabeza redondeada y escuadras metálicas de 
refuerzo. Normalmente las dos hojas suelen ser enterizas y de gran dimensión, adaptadas al tamaño de 
los carros y maquinaria moderna. Al ser muy habitual que las grandes hojas de dichos portones tengan 
un s istema de quicio empotrado en la viga superior y en un hueco inferior, se emplea una zapata exterior 
dispuesta en el centro de la viga del dintel del hueco, actuando de tope evitando el giro exterior de las 
hojas, reforzando en ocasiones la viga superior con ménsulas laterales voladas empotradas en el muro. 

Complementando el portón carretal se emplea una puerta exclusivamente peatonal, en una 
modalidad que dispone, de manera centrada y en la parte superior, un ventanuco protegido por una reja. 
Esta solución de puerta es normalmente entablada, aunque puede encontrarse también con casetones 
más o menos simplificados. Otra solución menos frecuente, empleada en edificación o puertas secundarias, 
es el empleo de una carpintería entablada ciega de tipo peatonal que puede contar con clavos vistos 
redondos como la solución anterior. 

-~-- -...r:--

Fuente de Pedro Naharro Belinchón Almendros Horcajo de Santiago 

Torrubia del Campo Alcázar del Rey Tri baldos San Lorenzo de la Parrilla 
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Belmontejo 

Huerta de la Obispalía 
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2.5 
ventanas, puertas y portones 
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Zafra de Záncara Zafra de Záncara 



2.5 
ventanas, puertas y portones 

Palomares del Campo 

Tri baldos 

A ellos se añaden modelos de puertas 
peatonales de mayor tamaño, con dos hojas, 
realizadas en el último tercio del siglo XIX y la 
primera mitad del siglo XX, donde los artesanos 
locales nos muestran soluciones encasetonadas 
y entabladas, con divisiones dotadas de talla 
donde se juega con temas decorativos eclécticos 
e incluso de origen modernista. 

Adquieren cierta presencia los bocallaves 
y llamadores en las puertas de entrada desde 
modelos tradicionales de hierro forjado y chapa 
recortada, a modelos más recientes de hierro 
fundido y latón, en coordinación con el propio 
tratamiento de la carpintería. 

Alcázar del Rey 



Cabe reseñarse un tipo de huecos en 
forma de aspillera, sin carpintería de cierre, que 
se abren en cuerpos de pajares y edificios 
auxiliares, llegando a tener una escasa anchura, 
menos de 1 O centímetros y gran desarrollo vertical, 
creados en las fábricas de tapial y actuando como 
respiraderos de dichos espacios agropecuarios. 
Otro tipo de huecos, que en dichas fábricas de 
tapial y edificios se pueden reseñar, adoptan 
forma de arcos irregulares protegiéndose con 
palos cruzados regularizados a modo de tosca 
reja, sin que tampoco cuenten con carpintería de 
cierre. En las fábricas delgadas de yeso y piedra 
menuda realizadas con encofrado, apoyadas en 
elementales entramados de madera, se abren 
ocasionalmente huecos redondeados de 
ventilación. Se localizan todos estos huecos 
abiertos en las partes superiores de las fachadas, 
en correspondencia con el espacio de pajar situado 
bajo la cubierta. Una solución que puede 
encontrarse como cierre de los huecos abiertos 
sin carpinterías de cuadras o pajares es el empleo 
de tejas colocadas sobrepuestas que al no estar 
recibidas con mortero permiten la aireación 
evitando la entrada de las aves. También cabe 
reseñar la presencia en los zócalos de las casas, 
en numerosas ocasiones, de pequeños huecos 
para la ventilación de los espacios de cueva 
destinados a bodegas, adquiriendo forma de 
pequeñas ventanas con carpintería y reja o de 
simples huecos o ranuras de ventilación abiertos 
en el muro o en una losa agujereada inserta en 
aquel. 

Carrascosa del Campo Saelices 

2.5 
ventanas, puertas y portones 

Huelves 

Almendros 

J 
) 

Horcajo de Santiago 



2.6 
tejadillos y tejaroces 

Horcajo de Santiago 
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Cañadajuncosa 

Huerta de la Obispalía 
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Belmontejo 

Ya hemos señalado que es realmente 
frecuente la presencia de tejaroces de protección 
sobre los portones carretales, al disponerse en el 
muro de cierre del corral, siendo la solución más 
habitual la constitución de un a~ero de cierta 
presencia realizado con dos hiladas de bocateja 
voladas, aunque tampoco falta alguna solución 
formada con pares de madera y pequeña viguería 
que se puede ayudar con tornapuntas, para 
obtener un mayor vuelo de la protección. 

Menos frecuente que en las comarcas 
más norteñas, también podemos reseñar la 
presencia de tejadillos protectores sobre los huecos 
de acceso. Se constituyen a dos aguas, formado 
por canes empotrados y volados de la fachada, 
donde se apoya un entablado que sirve de base 
para la teja. Otra solución que también reseñamos 
se conforma como un faldón a un agua pegado 
a la fachada pudiendo ayudarse de tornapuntas 
laterales o incluso de fábricas que cierran el 
lateral apoyados también en tornapuntas . Ello 
sirve de sustento a una viga paralela a la fachada 
donde se apoyan los pares de madera. 

Junto a ello la protección de los muros 
de fábrica de corrales y espacios libres vinculados 
a la casa se puede organizar con albardillas de 
tejas o también con bardas compuestas por 
material vegetal menudo, sarmientos, ramajes 
diversos, juncos, tomados o sujetos con pellas 
de barro y piedras, pudiendo proteger también 
el portón carretal que se abre en ellos. 

Belmontejo 



2.7 
rejE!rías y balcones 

. Sin lugar a dudas las rejerías se convierten en el protagonista de las fachadas en la comarca 
por el especial tratamiento que presentan. De todas las morfologías que tienen destacan aquellas, 
derivadas del ajimez árabe, que se constituyen volando su volumen sujeto al cerco de la carpintería. Se 
componen de una malla exterior compuesta por cuadradillos dispuestos vertical y horizontalmente que 
se machihembran en los segundos, para después unirse a un cerco compuesto por pletinas donde se 
entestan otras piezas de cuadradillo que se empotran en el cerco de madera. Las uniones en el borde 
de pletina se rematan con placas decoradas, que normalmente ·adoptan forma redondeada y con un 
dibujo en forma de trébol o de flor. Este cuerpo de reja volado se puede coron ar por una cruz sujeta con 
volutas, por un remate lanceolado o por un penacho floreado, pudiendo ser acompañados en los dos 
laterales por puntas lanceoladas o con forma en flor de lis o incluso por unas flores, todo ello en hierro 
forjado. Se puede señalar alguna solución donde la malla de cuadradillos se dispone en diagonal al borde 
exterior , o donde la rejería se dispone doblando una esquina donde se abre el hueco, en ejemplares 
excepcionales del ayuntamiento de Carrascosa del Campo y de la sacristía de la iglesia parroquial de 
Cañadajuncosa. 

Castillo de Garcimuñoz Alcázar del Rey Cañadajuncosa Huelves 

........ 
Montalbanejo Puebla de Almenara Villar de Cañas Villar de Cañas 

Montalbanejo Fuente de Pedro Naharro 



2.7 
rejerías y balcones 

También podemos hallar esta modalidad en soluciones más simples apenas decoradas , e incluso 
en soluciones de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, con morfologías similares realizadas ya 
con pletinas y redondos fabricadas industrialmente, unidas con remaches, y donde la cruz se puede 
sustituir por un remate central decorativo, donde las volutas tienen gran presencia. Igualmente hallamos 
soluciones similares a las anteriores en cuadradillos de hierro forjado, sin que tengan ningún tipo de 
remate superior. 

Carrascosa del Campo Cañadajuncosa 
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Zafra de Záncara Villarejo de Fuentes Honrubia Honrubia 



En los huecos más pequeños la reja se 
convierte en un elemento menor compuesto por 
un pequeño conjunto de cuadradillos o redondos 
verticales que se machihembran en los 
horizontales, sujetándose la reja en la fábrica del 
muro o del cerco de la carpintería del hueco. 

Podemos reseñar que los balcones, al 
volar ligeramente sus peanas y petos sobre la 
fachada, emplean cerrajerías de hierro forjado 
con los típicos lentejones como tema decorativo 
en los balaustres. La peana de hierro forjado se 
puede complementar inferiormente con un 
recrecido moldurado de tipología barroca que se 
apoya en la superficie de la fachada. Una solución 
de balcón enrasado, de finales del siglo XIX y 
primera mitad del siglo XX, divide la rejería en 
dos partes. La inferior enrasada se constituye a 
modo de peto, mientras la parte superior vuela 
sobre aquella. Su disposición genera una 
visibilidad mayor dado el hueco, constituyéndose 
con unas piezas a modo de tornapuntas que 
facilitan el vuelo , dotadas normalmente en forma 
de escocia, coronándose el cuerpo superior con 
algún motivo decorativo. Estos ejemplos se realizan 
con pletinas industriales roblonadas. 

Así mismo se pueden reseñar la presencia 
de los clásicos balcones isabelinos volados, cuyo 
peto está compuesto por un zócalo compuesto 
por volutas rematado superiormente por una 
pletina horizontal. Sobre ella se apoya unos 
redondos verticales decorados con lentejas y 
motivo central decorado realizado en fundición, 
mientras las soluciones de zócalo se realizan en 
pletinas roblonadas. La peana se constituye con 
pletinas voladas sobre las que apoya piezas 
cerámicas vidriadas que sirven de apoyo a un 
solado cerámico. 

Pinarejo Horcajo de Santiago 

Belinchón Zafra de Záncara Horcajo de Santiago 

Vi llarejo de Fuentes 
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2.7 
rejerías y balcones 

J 
Carrascosa del Campo Pozorrubio de Santiago La Almarcha Poveda de Obispalía 
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Castillo de Garcimuñoz Castillo de Garcimuñoz Castillo de Garcimuñoz Castillo de Garcimuñoz 

Villarejo de Fuentes Horcajo de Santiago Villalgordo del Marquesado Alconchel de la Estrella 

Cañadajuncosa Belinchón Horcajo de Santiago Horcajo de Santiago 



3.1 
criterios generales 

En cualquier obra de rehabilitación es básico dejarse aconsejar por especialistas en dicho campo, 
técnicos y constructores. Mientras no es infrecuente que los técnicos tengan experiencia en obras de 
rehabilitación urbana, más raro es que la tengan sobre arquitectura popular, búsquese a alguien que 
tenga entusiasmo por rehabilitar este tipo de arquitectura, pues su limitada experiencia la puede y debe 
suplir con el estudio pormenorizado de la arquitectura objeto de rehabilitación junto a una vigilancia y 
seguimiento detallado de la obra, además de un aprendizaje en paralelo apoyado en publicaciones 
especializadas. Habitualmente los constructores locales no están habituados a realizar este tipo de obras, 
prefiriendo demoler el edificio por pura comodidad en su ejecución, pues para ellos es más fácil construir 
una nueva edificación con los materiales constructivos industriales habituales, mientras que la rehabilitación 
exige un manejo de los materiales tradicionales que no siempre se conoce ni tampoco se sabe evaluar 
económicamente su ejecución, aún cuando empiezan en este momento a existir algunas experiencias 
aisladas, indicándonos un claro cambio de tendencia. 

Ermita San Antón (Zafra de Záncara) 



3.1 
criterios generales 

"La rehabilitación exige un manejo de los materiales 
tradicionales que no siempre se conoce ni tampoco se sabe 
evaluar económicamente su ejecución". 

La obra de rehabilitación exige un 
constructor cuidadoso, debiendo poder ver otras 
obras realizadas por él a fin de comprobar la 
calidad y maneras en su ejecución, y unos técnicos 
que no sólo redacten un buen proyecto sino que 
atiendan y dirijan en detalle y cuidadosamente 
la ejecución de las obras, pues con frecuencia 
hay que ir tomando decisiones en el transcurso 
de los trabajos en marcha al aparecer imprevistos 
o defectos ocultos, además de la vigilancia y 
seguimiento de una adecuada realización. 

El mayor o menor coste de la obra, vendrá 
especialmente determinado, además de por la 
dimensión y calidad de los materiales a incorporar 
o rehabilitar, por el estado de conservación previo 
del edificio y, por tanto, cuáles son las partes y 
elementos conservables, cuáles son los que 
necesitan ser restaurados o reparados y cuáles 
otros tienen que ser sustituidos o eliminados . 

Para poder realizar un proyecto lo más 
ajustado posible es conveniente realizar una 
revisión detallada que procure un análisis 
detallado del edificio en todas sus distintas partes 
y elementos, siendo normalmente preciso realizar 
calas en elementos constructivos ocultos que 
pudiera estar dañados, a fin de verificar su 
situación de conservación concreta. Dicha revisión 
debe comenzar por los elementos estructurales 
verticales: muros de carga, pies derechos, fábricas 
mixtas, así como su cimentación, y horizontales: 
forjados, bóvedas, viguetas y vigas, así como los 
elementos estructurales de la cubierta: vigas , 
cerchas, semicerchas, pares, enanos, etc . La 
deficiencia de estos elementos puede localizarse 
por el fallo de los mismos , denotado por sus 
movimientos reflejados en fisuras, grietas , 
deformaciones y desniveles . La lectura de dichos 
defectos puede deberse en ocasiones no sólo a 
mala conservación de los elementos, sino a falta 
de dimensionamiento o mal comportamiento de 
los mismos, lo que habrá que determinarse 
adecuadamente para evitar sorpresas en la obra. 
Y seguidamente de be realizarse la revisión de los 
elementos de acabados , suelos, revestimientos , 
techos , carpinterías , cerrajerías , además de las 
correspondientes instalaciones básicas de agua, 
s aneamiento y electricidad. 

Ermita San Antón (Zafra de Záncara) 



3.2 
muros de carga, cubiertas 'Y cimentaciones 

Los muros de carga habituales en la 
comarca, de unos 60 cm de anchura, disponen 
de un espesor sobredimensionado, mientras que 
los cerramientos de fachada de emplenta, tienen 
un espesor delgado, menor de 20 cm., que 
requieren ser suplementados para adquirir un 
mejor aislamiento interior. Los forjados del techo 
de planta baja son los de mejor calidad, al tener 
unas secciones de viguería más amplias al servir 
de suelo a la planta primera. Siendo de menor 
dimensión, los del techo de planta primera, si es 
que existen. 

Las cubiertas pueden ofrecer numerosas 
variaciones y distintas calidades en sus piezas 
estructurales de madera, en función de la época 
de construcción y calidad del edificio. Las piezas 
de madera de esta última embutidas en los muros 
y en su coronación deberán revisarse, pues no 
es infrecuente que dichos elementos presenten 
pudriciones en la parte insertada en el muro. 
Asimismo deberán revisarse las señales de 
antiguos xilófagos, normalmente provocados por 
la existencia de humedad en algún momento en 
la zona afectada. Son especialmente graves por 

la necesidad de atacar la colonia, los ataques de 
termitas, que puede estar relativamente alejada 
de los puntos de agresión. 

Las 'cimentaciones, con su carácter a 
veces relativamente somero, pueden ofrecer 
también problemas, que pueden extenderse a las 
cuevas o bodegas excavadas bajo los edificios, 
donde no es infrecuente las deformaciones y 
afecciones por humedad de los muros que las 
componen. Una revisión ajustada de movimientos 
puede ofrecer datos significativos sobre los 
problemas que puede presentar aquella aunque, 
como hemos señalado, los movimientos y aparición 
de fisuras pueden deberse a la compactación de 
más de una parte o elemento del edificio. Un 
buen y sistemático mapeado de los daños sobre 
la correspondiente planimetría debe ser un 
instrumento de inmejorable ayuda junto con una 
detallada planimetría que haya sido objeto de un 
adecuado levantamiento planimétrico. Esta tarea 
aparece como previa y necesaria para la redacción 
del correspondiente proyecto de rehabilitación, 
siendo buena señal que el propio arquitecto 
redactor del proyecto la realice, pues le permitirá 
conocer mejor el edificio. 
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3.3 
el espacio interior 

En el aprovechamiento del espacio interior y al disponer los nuevos usos, en especial las 
habitaciones y zonas de estancia, téngase en cuenta la importancia de la orientación de las mismas. Una 
adecuada orientación nos ayudará en la búsqueda de unas mejoras condiciones de habitabilidad e 
iluminación, además de significativos ahorros térmicos. En la latitud y clima de la comarca las mejores 
orientaciones para estancias habituales son el mediodía y en menor medida el naciente, siendo el resto 
no aconsejables. La orientación sur permite en el invierno que los rayos del sol penetren profundamente 
en las estancias, al ser relativamente horizontales, mientras que en la estación de calor, el verano, son 
muy verticales. Al contrario las orientaciones septentrionales y de poniente son aconsejables para otro 
tipo de estancias auxiliares, pues en la norte no dará el sol en invierno y apenas en verano, siendo los 
rayos muy horizontales, como ocurre con la orientación poniente, siendo insufrible el sol poniente en 
verano. 

Piénsese que la anterior distribución de la casa nos dará una indicación basada en una experiencia 
prolongada, que no debe ser desdeñada así como en el conjunto de su organización, que puede ser en 
su mayoría aprovechable en la rehabilitación que se va a realizar. 

Habrá que atender además al propio interés específico de los espacios internos preexistentes, 
determinando cuáles aspectos de su organización son significativos. Normalmente la cocina puede ser 
un espacio que disponga de una organización o elementos fijos de interés y que merezcan ser conservados . 
Sus alacenas , campana y mobiliario tradicionales son elementos que se recomienda sean conservados , 
así como despensas o almacenes anejos, al ser el lugar simbólicamente más importante de la casa. Estos 
elementos pueden combinarse con otros modernos, sin que tengan que ser necesariamente eliminados 
o transformados radicalmente . Desde luego la antigua chimenea con su campana y el resto de los 
elementos anejos pueden aportar una imagen atractiva, además de servir como elemento calefactor. 
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Un elemento que tampoco hay que 
desdeñar, en su principal papel de sistema 
calefactor, es la gloria, que aunque no tiene una 
presencia muy extendida en la comarca puede 
perfectamente ser incorporada e instalada en los 
espacios de estancia principales de la casa en su 
planta baja. Se construye como un suelo elevado, 
apoyado en tabiquillos, por donde se disponen 
canalizaciones por lo que discurren los gases de 
la combustión calentando el suelo. Su hogar en 
correspondencia con este hueco bajo el suelo, se 
dispone hundido, a modo de cámara excavada 
en el suelo, dotado de una tapa superior móvil 
de carácter ligero para facilitar su apertura. En 
ella se produce una lenta combustión, debido a 
la falta de aire, lo que permite utilizar productos 
de tipo menudo para ello, como la paja o los 
piñones, que en una chimenea tradicional arderían 
rápidamente. Se debe instalar dicho hogar en un 
espacio abierto, como el patio o corral, o el portal, 
para evitar que .los gases iniciales de la 
combustión , antes de cerrar la tapa, se 
introduzcan en las habitaciones o espacios 
habitables . Al final del extremo de la conducción 
horizontal bajo el suelo, o al otro lado de la 
habitación con respecto al hogar, se dispone la 
chimenea de evacuación de los gases. El suelo 
levantado se suele hacer de piezas cerámicas de 
ladrillo o rasillones, empleando en el solado 
igualmente piezas cerámicas, para permitir la 
transmisión del calor al suelo. 

La gloria además, si se dispone el hogar 
en un lugar no soleado, puede ser utilizada como 
sistema para refrescar la estancia, dejando abierta 
la tapa del hogar, al permitir el acceso del aire 
fresco por él, para salir una vez caliente por la 

3.3 
ell espacio interior 

chimenea, al ser más ligero y ascendente el aire 
caliente. 

La incorporación de baños y aseos es 
habitualmente una de las actuaciones a realizar 
en la rehabilitación, recomendándose su 
agrupación tanto vertical como horizontal, si es 
funcionalmente posible, junto con otros lugares 
que puedan disponer de puntos húmedos, como 
la cocina, a fin de evitar el excesivo desarrollo de 
las redes de agua y saneamiento, tanto por el 
ahorro que ello supone en rozas y excavaciones 
y la propia instalación, como para evitar y 
controlar los daños por humedad que sus fallos 
y escapes pueden tener en las estructuras, 
especialmente las de madera. 

Un problema hapitual que se presenta 
en todas las construcciones antiguas es la 
presencia de humedades en las partes bajas de 
los muros de planta baja, que se pueden extender 
a los suelos. Son humedades de capilaridad, 
absorbiendo los muros la humedad del terreno, 
al ser los muros de fábrica de material permeable 
y no disponer de barreras qu.e lo eviten. Si la 
humedad es muy intensa hay que pensar en que 
pueden existir corrientes subterráneas de agua 
o incluso pérdidas de las redes propias o vecinas 
de agua o saneamiento. Esta última red en el 
caso de existir es muy vulnerable y deberá ser 
comprobada en sus puntos de conexión, como 
son las arquetas y pozos si existieran. La presencia 
de humedades importantes se puede atacar con 
un sistema de drenaje que pueda atajar las 
posibles aguas subterráneas, conectado a la red 
de saneamiento, y dispuesto de forma adosada 
a las fábricas que presentan las humedades. 
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Otro sistema de evitar que asciendan las 
humedades por los muros es la creación de una 
cámara bufa o hueca, hundida en el suelo, con 
agujeros que permita la ventilación y 
transpiración, complementado este sistema con 
una serie de pequeñas perforaciones del muro a 
ras del suelo para obtener una mejor superficie 
de ventilación del propio muro, así como la 
combinación con otros métodos especializados, 
no tradicionales, que por su elevado coste y 
efectividad habrá que consultarlo con 
especialistas. El sistema internacional más radical 
es cortar el muro a ras del suelo, con una 
máquina especial que permite disponer una 
barrera impermeable horizontal, operación que 
es realizable con edificios de altura limitada, para 
evitar movimientos estructurales. Si la humedad 
es limitada una buena y controlada ventilación 
es el mejor remedio. 

Al revestir los muros bajos eviten los 
morteros de cemento pues al tener un carácter 
no transpirable hará que la humedad se eleve 
por la fábrica, además nos dará sales a las fábricas 
de piedra, siempre dañinas para ellas. Empléense 
mejor morteros de cal grasa apagada y arena, al 
ser transpirables y facilitar la aireación de las 
fábricas recubiertas. En el mismo sentido no 
deben taparse con zócalos no transpirables dichas 
zonas bajas húmedas, pues se evitará su 
transpiración elevando la humedad por encima 
de los mismos. 

Conserve los forjados de madera, son los 
característicos de esta arquitectura, pudiendo 
sustituirse las piezas aisladas defectuosas. Si 

están deformados los forjados, contando con una 
flecha significativa o sus piezas no tienen una 
sección suficiente para la distancia a salvar, 
consulte si es factible introducir una viga de 
apoyo intermedia, evitando su sustitución. Un 
problema muy habitual es que las cabezas de las 
vigas o viguetas de madera, empotradas en los 
muros de fábrica, pueden estar dañadas por la 
humedad, presentando pudriciones significativas. 
Se pueden reforzar bien con un apoyo corrido 
paralelo al muro de apoyo, bien reforzando cada 
pieza con perfiles metálicos atornillados o cosidos 
a los lados de la nueva, bien constituyendo con 
otra pieza de madera convenientemente adherida 
con espigas de fibra de vidrio y resina epoxídica, 
o bien con un injerto de dicha resina si no afecta 
en mucha longitud a la pieza, no necesitando ser 
desmontado el correspondiente forjado, sujeto 
con el consiguiente apeo. 

Deben tratarse todas las piezas de madera 
con productos antibactericidas e insecticidas, 
bien aplicándolos a brocha, si están colocados 
en su lugar, bien por inmersión en el producto 
correspondiente durante diez minutos, siendo 
este último mejor para lograr una mayor 
penetración en la madera. A tal fin se puede 
preparar un recipiente o pila, larga y estrecha 
para emplear menos producto en el baño. Si 
existen ataques de xilófagos debe determinarse 
el tipo y si están activos, debiendo en este último 
caso aplicarse un tratamiento específico acorde 
a cada tipo, advirtiendo la peligrosidad de algunos 
insectos como las termitas cuyos nidos o colonias 
pueden estar bastante alejados del lugar del 
ataque. 

"La madera constituye en las estructuras horizontales de 
forjados y cubiertas el material básico en la rehabilitación, 
siendo claramente competitiva a nivel de coste económico 
con otros materiales, aportando al dejarse vista un valor 
añadido a los espacios internos rehabilitados, generando 
ambientes cálidos". 
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Procure no eliminar maderas que tengan tratamientos decorativos de pintura o talla de época, 
pues serán elementos originales de interés, no repetibles en su trabajo. Si se emplean maderas procedentes 
de derribos , que normalmente estarán más estabilizadas, compruebe dichos ataques de xilófagos y 
aplíqueles el tratamiento correspondiente o el puramente preventivo. La madera empleada en la arquitectura 
popular puede tener una relativa antigüedad, al ser de material que era normalmente aprovechado de 
las edificaciones anteriores. 

El pino albar o "silvestris" o· el olmo son las maderas de mayor calidad entre las empleadas en 
la comarca en las piezas de estructura, junto a otras variedades de arbolado de ribera de menor calidad. 
Antes de proceder al derribo o desmontaje de las estructuras de madera, consulte siempre a un técnico 
experto, pues existen métodos de recuperación y refuerzo de las piezas de madera con sistemas mixtos 
de madera, metálicos y de resinas. 

La madera constituye en las estructuras horizontales de forjados y cubiertas el material básico 
en la rehabilitación , siendo claramente competitiva a nivel de costo económico con otros materiales, 
aportando al dejarse vista un valor añadido a los espacios internos rehabilitados, generando ambientes 
cálidos. 

Los forjados de madera se pueden realizar, además de las piezas de madera, con relleno a base 
de revoltón, dotando a las viguetas del consiguiente rebaje para facilitar su acomodo, realizado con el 
galápago o encofrado móvil, con mortero a base de yeso y material de relleno poco pesado, o sobre un 
encofrado continuo de madera al que se puede añadir pequeños moldes para dotar de tratamientos 
decorativos al forjado por su cara inferior, como techo definitivo de la estancia inferior. O directamente 
con un entablado sobre las propias viguetas, al que se puede dotar de la consiguiente capa de aislamiento 
térmico-acústico, si se quiere evitar la transmisión de sonido a través de la tabla del forjado. Si son 
espacios de la misma vivienda un buen entablado es una solución sencilla y económica para un relleno 
del forjado de madera. 

Si finalmente se quiere insonorizar dicho elemento se debe añadir sobre el entablado una lámina 
de plástico anti-impacto y sobre ella se puede asentar una capa de compresión aligerada sobre la que 
se asiente el solado definitivo. 

Los solados para rehabilitación pueden variar, desde los cerámicos tipo gres, plaquetas de barro 
o terracota que pueden ser usados en todo tipo de estancias y niveles, los solados de piedra, enlosados 
y enguijarrados en zonas de planta baja, especialmente en zaguanes y patios exteriores, aún cuando la 
piedra en losas puede usarse en estancias de dicho nivel. Los suelos de madera, el propio entablado del 
forjado, entarimados, parqués, etc, pueden ser junto a los cerámicos citados una buena alternativa para 
las estancias habituales. Los suelos tradicionales de yeso que podemos encontrar pueden ser restaurados 
con un mortero mixto de yeso y cal para dotarlo de mayor flexibilidad, debiendo impermeabilizarse para 
evitar la penetración de manchas, tanto con productos tradicionales como los aceites con tratamientos 
a base de pinturas de resinas incoloras que además lo endurecen en su superficie. 
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En la comarca se encuentran, a finales 
del siglo XIX y principios del XX, suelos de 
baldosas hidráulicas de colores con dibujos 
diversos, cuya ejecución es de gran calidad. Se 
recomienda su preservación por su durabilidad 
e incluso hoy se han vuelto a fabricar estando de 
nuevo en el mercado con un alto precio. 
Normalmente lo que falla en dichos solados es el 
mortero o la base de asiento, por lo que se 
levantan, pudiendo · recuperarse la práctica 
totalidad de las piezas. Si faltan piezas siempre 
se pueden combinar incorporando lineas de borde 
o bandas separadoras, solución que era muy 
frecuente en estos suelos, incluso con otro tipo 
de material moderno que se combine con su color. 

Si existieran suelos de piedra, canto 
rodado o enlosado en el zaguán, portal o en el 
patio, merece normalmente la pena el proceder 
a su conservación, dado que son los de carácter 
más duradero y antiguo. También puede ocurrir 
con suelos antiguos de baldosas de barro o incluso 
ladrillo de tejar, pudiendo combinarlos con otros 
materiales modernos cerámicos si sólo restasen 
partes o zonas que no completen los 
correspondientes espacios o estancias. Y 
posiblemente habrá que proceder a su levantado, 
y comprobar que su estado de conservación los 
hace recuperables, siendo ello claramente 
recomendable pues si han durado desde su 
ejecución normalmente lo ha sido por su dureza 
y buena cocción y ejecución; si está en buenas 
condiciones, simplemente consérvense pues son 
ya muy pocos los que van quedando, aplicando 
un tratamiento anti-suciedad de tipo 
impermeabilizante que lo proteja. 

Si se tiene necesidad de levantar el suelo 
de la planta baja, aprovéchese para dotarlo de 
un aislante térmico bajo él, y si lo es también la 
solera o su asiento, o no existe ésta, aproveche 
para colocar bajo ella una lámina plástica que 
evite las humedades, pudiendo rebajarse algo 
más para introducir una capa de grava o 
encachado bajo ella. Si existiera, en este mismo 
sentido, muros de fachada delgados, de menos 
de 30 cm, por ejemplo entramados con relleno 
diverso, colóquese aislamiento térmico, que si se 

realiza por su cara interior, puede dotarse de 
tabique interior, si existiera espacio, o sino se 
debería utilizar paneles rígidos que permitan ser 
enyesados y pintados. También se debe 
aprovechar para colocar aislamiento térmico en 
la cubierta. Si se levantan las tejas, sobre el 
propio faldón de cubierta, o bien por debajo si 
ello no se produce, especialmente si se quiere 
convertir en espacio utilizable el bajo cubierta. 
Esta dotación general de aislamiento térmico 
mejorará el confort interno del edificio evitando 
pérdidas y trasmisiones caloríficas, con el 
consiguiente ahorro energético, proporcionando 
mayor calor en invierno y frescor en verano. 

Al introducir las nuevas instalaciones, 
si no se quieren realizar rozas en muros y tabiques, 
éstas se pueden colocar en superficie usando 
para ello canalizaciones en forma de regletas que 
las integren y oculten, disponiéndose en las partes 
bajas de los muros a modo de zócalos, donde se 
disimulan y adaptan. 

Recuperar las carpinterías del interior 
antiguas y originales del edifico. Hay que tener 
en cuenta que si necesitan reparación gran parte 
de ellas eran tratadas con pintura, lo que permite 
disimular las piezas a ser restauradas, aunque 
hoy la pasta de madera y los injertos pueden 
realizarse con enorme precisión, si la carpintería 
tiene la madera vista. Evítese en este último 
sentido los barnices brillantes, manteniendo los 
tratamientos de coloración y obscurecimiento 
protectores que presentan aquellos. También se 
recomienda mantener los herrajes de colgar y de 
cierre originales, en coordinación con la 
carpintería. Si los mismos no cierran bien, por 
alabeo de alguna de sus piezas, consulte con el 
carpintero, pues el ajuste del cerco o un nuevo 
cerco, junto al repaso de las hojas, pueden corre'gir 
dicho defecto. Se recomienda conservar aquellos 
elementos y mobiliario fijo y móvil significativo 
del edificio, tanto de carácter modesto y popular, 
como los históricos, pues son parte de las señas 
de identidad de su organización interior, 
destacando en la casa los anaqueles, alacenas, 
repisas, mesas, poyetes, bancos, escaños, sillas, 
borriquetas, armarios, cómodas, etc., 
incorporándolos finalmente al utillaje de la casa 
rehabilitada. 
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. La expansión del encalado en la comarca no debe olvidar la recuperación de los colores que 
también disponen las fachadas tradicionales. Así frente a la homogeneización de lo blanco se debería 
recuperar la variedad cromática, antaño más extendida. Así los colores como los ocres, amarillos, rojos 
y añiles son los que pueden reseñarse como los habitualmente usados. En su recuperación lo más 
recomendable es la incorporación del color en la capa del propio revoco añadiendo al mortero el pigmento 
correspondiente, aún cuando la pintura sobre la última capa del revoco preparado no era infrecuente. 
Esta última aplicación nos dará un color menos intenso y sobre todo más irregular, siendo recomendable 
la primera solución si queremos un color más uniforme e intenso. 
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En la actualidad se pueden conseguir y 
utilizar estos colores tradicionales, existiendo 
pigmentos minerales de nueva factura de 
coloración similar, para ser mezclados en la última 
capa del revoco . Este revoco se deberá realizar 
con cal grasa apagada, que si se apaga por uno 
mismo hay que tenerla en agua un mínimo de 
cuatro meses para que tenga un mejor 
funcionamiento, aunque las nuevas cales 
apagadas pasan de seis meses su estancia en 
agua. Hoy se vende ya cal apagada e incluso 
mortero preparado de cal apagada grasa para ser 
usado de modo inmediato, que puede ser 
empleado en acabados finales. También se 
muestran en el mercado revocos monocapa 
especializados, incluso preparados con el color 
incorporado, aunque las gamas disponibles son 
limitadas. No debe emplearse en ningún caso el 
revoco en mortero de cemento, pues no dejará 
transpirar adecuadamente las fábricas, además 
puede expulsar y levantarla, si se emplea como 
base, la capa de revoco de cal final, aportando 
sales que pueden dejar señales de manchas 
incluso romper la cara exterior al cristalizar, 
especialmente si existieran humedades en dicho 
paramento. Ello además se agravará en los muros 
con entramado de madera, pues provocarán la 
pudrición de la madera, y además, al ser rígido, 
tenderá a fisurarse con los movimientos de la 
madera. Para evitar las roturas del revoco de cal 
en contacto con elementos de madera pueden 

emplearse mallas o vendas de fibra de vidrio, 
para lograr una mejor unión con ellos y la 
continuidad de la capa del revoco. 

Si existieran dibujos, recercados o 
despieces del revoco consérvense en el revoco 
restaurado, así como las organizaciones de zócalos, 
almohadillados, decoración de puertas y ventanas, 
impostas, molduraciones, etc . 

En los casos en que no existiera o se 
conserve la organización tradicional del revoco, 
se puede disponer un sistema de composición 
básico, apoyado en el recercado de los huecos , 
en el señalamiento de una banda acompañando 
a la cornisa o el alero, así como al forjado 
intermedio a modo de imposta, pudiéndose 
incorporar otras bandas verticales de remate en 
los extremos de la fachada. Estos elementos 
pueden resaltarse ligeramente de la línea general 
de la fachada, recubriéndose con mortero, o 
simplemente señalarse en color blanco o muy 
claro que contraste con el fondo de color del resto 
del revoco de la fachada. Esta organización además 
permite incorporar en su disposición otros huecos 
de nueva apertura que sean necesarios en la 
edificación dotándolos de un cierto orden en la 
misma, debiendo conservar la proporción vertical 
sobre la horizontal, así como las dimensiones 
relativas con otros huecos de la misma. 

"En las fachadas, frente a la homogeneización de lo blanco 
se debería recuperar la variedad cromática, . antaño más 
extendida". 
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. Se recomienda recuperar las carpinterías antiguas de madera que al estar pintadas pueden ser 
objeto de renovaciones puntuales o parciales de sus partes dañadas sin necesidad de que se diferencien 
las maderas nuevas y antiguas, así como emplear resinas especiales de madera para reposición o rellenar 
fendas o pequeños desperfectos. En todo caso en la reparación de estas piezas de madera deben tratarse 
una vez limpias de la pintura antigua con protectores anti-humedad. 
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Préstese atención también a los antiguos 
herrajes, especialmente de las puertas y portones, 
conservándose igual y reponiendo aquellas piezas 
como los clavos vistos en modelos similares a los 
que resten en la propia carpintería. Si faltase el 
llamador o tirador utilícense modelos coordinados 
con el resto de los herrajes, que si son de hierro 
forjado deberían ser del mismo material. 

En caso de que fuera necesario nuevas 
carpinterías serán éstas de madera, con formas 
y organizaciones similares a las antiguas. Tómese 
en ese sentido la referencia a los tipos de puertas 
tradicionales descritas anteriormente en la 
comarca. En el caso de las ventanas se recomienda 
que se aumente su sección para poder incorporar 
un doble vidrio con cámara, además de unajunta 
de goma que garantice su mejor estanqueidad, 
existiendo modelos preparados en este sentido. 

Las rejerías son uno de los elementos 
más significativos de las fachadas tradicionales 
de la comarca y como tal deben conservarse. En 
tal sentido deben eliminarse los óxidos existentes 
s iendo tratados posteriormente con productos 
antioxidantes, pintándose con colores obscuros 
mate, desechándose todos aquellos con brillo. La 
pintura de limaduras, usada en la metalistería 
moderna, permite por su espesor regularizar 
posibles reparaciones o irregularidades, aún 
cuando tiene la pega de acumular fácilmente, por 
su carácter rugoso, la suciedad ambiental. Desde 
luego si se incorporan nuevas rejas empléense 
modelos tradicionales ya descritos con 
anterioridad, con balaustres machihembrados 
unidos a los cercos de las carpinterías y 
ligeramente volados, de los cuales se elaboran 
modernamente soluciones parecidas, debiendo 
tratarse y pintarse d el mismo modo que las 
antiguas. 

Manténgase el alero si dispone de alguna 
de las formas singulares comarcales, que si es 
de fábrica o mortero, puede ser reparado después 
de picar el posible revestimiento con revoco de 
cal. Si no tiene alero o es preciso hacerlo de 

nuevo, la solución más sencilla es realizarlo con 
hiladas de teja cobijas voladas, que solían 
decorarse con pin tura a la cal a modo de 
triángulos, tratamiento que se obtenía 
simplemente al introducir cada borde de la teja 
directamente en un caldero con cal. 

Las cubiertas serán realizadas con teja 
curva árabe, reutilizando la teja antigua que tiene 
un color característico pardo-amarillento muy 
distinto al rojizo de la teja cerámica industrial. 
Si no se encuentra teja antigua, puede emplearse 
para las canales teja nueva, que será ocultada 
por las canales realizadas con la teja tradicional 
recuperada. Las tejas deben sujetarse con un 
mortero de barro enriquecido con cal o uno de 
tipo bastardo, mezcla de cemento y cal, 
pudiéndose recibir una de cada seis hiladas de 
cobijas para atar mejor el tejado. No se debe 
utilizar nunca el mortero de cemento, pues por 
la rigidez y dureza, además de conservar la 
humedad, hace que se rompan las tejas con los 
cambios bruscos térmicos. 

Es recomendable emplear sobre el 
enlatado de los faldones de la cubierta algún 
sistema impermeable que si es una lámina de 
tipo asfáltico puede protegerse en la cara superior 
por un aislamiento térmico, con lo cual se evitará 
la degradación que sufren debido a los cambios 
térmicos. Otra solución es que dicha lámina sea 
de tipo ondulado sobre la que directamente se 
pueden asentar las tejas. Téngase especial cuidado 
de sellar y realizar los solapes adecuados de 
dichas láminas impermeables con muros 
verticales , chimeneas, buhardillones o cualquier 
elemento de encuentro con el faldón, pues una 
mala ejecución de dichas uniones suele generar 
problemas de humedades en dichos puntos. 

Evítense los canalones y bajantes de PVC, 
pues es un material que se degrada con la luz 
solar y difícilmente reciclable . Pueden emplearse 
dichos elementos realizados en cinc, cobre, chapa 
galvanizada y mejor pintada, procurando siempre 
que sean del mismo material para evitar la 
corrosión al crearse pases galvánicos. 



. La nueva edificación, en todo caso, debe 
buscar su integración en el lugar específico de 
ubicación y de modo concreto contando con las 
caracteristicas básicas formales de la arquitectura 
popular comarcal, de las cuales hemos dado 
cuenta con anterioridad, así como de las del 
núcleo de acogida si dispone de sistemas formales 
diferenciales. 

En su ubicación se recomienda de modo 
general que se ajuste al perimetro de sus núcleos 
o cascos consolidados. Este aspecto de dónde se 
puede construir, es decir cuál es el suelo urbano, 
es un tema de competencia municipal que deberia 
incluirse en la correspondiente figura de 
planeamiento municipal local. Esta recomendación 
de acomodarse a las estructuras urbanísticas 
existentes va dirigida a evitar que se ocupen 
suelos agrarios, mientras no se haya ajustado 
plenamente la capacidad de edificación de lo ya 
existente, todo ello en la dirección de recuperar 
y reutilizar el patrimonio edificado existente en 
los cascos correspondientes. 

La nueva arquitectura residencial deberá 
hacerse inspirándose en las formas constructivas 
de la arquitectura popular comarcal, sin que se 
produzca una mera copia, a modo de recuerdo 
de esta arquitectura, como falsificación folklórica. 
Se trata de crear una casa actual que enlace con 
aquellas formas y donde se reconozca su 
modernidad, pero una modernidad integrada y 
que aporte la continuación evolutiva de la 
arquitectura popular local. Así se pueden 
incorporar organizaciones simplificadas , 
desarrollando anteriores modelos populares, sin 
necesidad de que se confundan con ellos, o incluso 
incorporando elementos de un carácter moderno 
que puede incluso contrastar de modo controlado 
en aquella. 

La organización básica de la casa, en los 
casos de los núcleos comarcales , es la vivienda 
entre medianerías o pegada en esquina, con 
presencia de un patio o corral en la trasera o en 
el lateral. Se debe mantener, en todo caso, en la 
imagen exterior de la casa, la estructura parcelaria 
antigua, aún cuando se unan varias parcelas, 
bien como mera señal de división en una fachada 
continua, bien incluso diferenciándose en distintos 
cuerpos o señalándose en la diferente altura del 
alero o cornisa. Cabe señalar que la vivienda en 
el modelo tradicional era la casa unifamiliar, 
incluso con gran desarrollo, donde se podía incluir 
en el programa espacios para los sirvientes y sus 
familias. Esta organización podía incluso 
organizarse verticalmente, donde abuelos , padres 
e hijos ocupan diferentes espacios verticalmente. 
Aún cuando puedan existir en los núcleos más 
importantes edificios de viviendas de tipo colectivo, 

a m o d o d e bloques d e vivienda, e ste tipo 
claramente u rbano se adapta mal a la s tipologías 
rurales, debiendo realizarse en parcelas de tamaño 
amplio de tal modo que permita una organiza ción 
formal donde se p rocu re d ividir en distint os 
bloques que guarden cierta identidad en tamaño 
a las de las viviendas unifamiliares. 

recomE~ndaciones sobre 
obras de nueva planta 

Debe evitarse la proliferación de viviendas 
unifamiliares aisladas , tipo chalet, o las tiras de 
viviendas unifamiliares en hilera o en vivienda 
adosada, donde se repite sistemáticamente el mismo 
modelo, a modo de colmena repetitiva. Este último 
tipo deberia realmente ajustarse a la tipología de 
vivienda agrupada en manzana caracteristica de la 
comarca, donde la variedad parcelaria y la disposición 
diferenciada de cada vivienda le dota de variedad y 
complejidad, evitando ese tipo suburbano anodino 
que está teniendo un desarrollo amplio en multitud 
de lugares. 

En todo caso la nueva arquitectura 
conservará la misma altura de la edificación de la 
manzana donde se inserte y, si existen diferencias, 
ajustándola a las edificaciones a las que se adosa o 
las vecinas o las más próximas, debiendo acomodarse 
a la altura de las cornisas o aleros. Si existieran 
medianerías vistas deberán tener similar tratamiento, 
a fin de integrar adecuadamente la arquitectura, 
pudiendo incluso simularse, si no se pueden abrir, 
huecos y tratamientos similares a los de las propias 
fachadas. 

La cubierta se formará con teja curva árabe 
cuidando precisamente su color para que se adecue 
al color local caracteristico. Excepcionalmente pueden 
usarse las cubiertas de cobre en elementos singulares, 
debiendo excluirse en todo caso el fibrocemento, que 
tiene a menudo una presencia no deseable en la 
comarca. Los aleros y cornisas dispondrán de 
organizaciones similares o paralelas a las tradicionales, 
siendo la solución más simple la de un perfil en 
fábrica lisa o constituido por hiladas de bocatejas 
voladas. 

Las fachadas emplearán organizaciones 
compositivas parejas a las tradicionales, dominando 
los muros ciegos sobre los huecos . Estos últimos 
tendrán proporciones verticales, pudiendo emplear 
solanas o balcones, con disposiciones derivadas de 
las tradicionales. Se evitará en las peanas de balcones 
las disposiciones con grosores de forjado, empleando 
soluciones ligeras de cerrajería, o pudiendo incorporar 
miradores verticales de proporciones verticales. Desde 
luego también se pueden emplear composiciones 
equilibradas jugando con el contraste de zonas 
amplias acristaladas, pero esta utilización moderna 
ha de ser controlada adecuadamente para no resultar 
impactante con el resto de la arquitectura tradicional. 

Se evitará en ellas el empleo de fábricas de 
ladrillo visto, ni tampoco los chapados cerámicos o 
de piedra irregular. Se podía emplear fábricas 
revocadas, de tipo pétreo en forma de mamposteria 
vista rejuntada con piezas de silleria de refuerzo en 
esquinazos, zócalo, incluso en formación de huecos. 
En las fábricas revocadas se seguirán los criterios 
de tratamiento y color recomendables en la 
rehabilitación. 

La s facha das emplearán organizacion es 
compositivas p a r ej as a las t r adic ionale s, 
dominando los muros ciegos s obre los huecos . 
Estos últimos tendrán proporciones verticales , 



recomendaciones sobre 
obras de nueva planta 

"La nueva arquitectura residencial deberá hacerse 
inspirá~dose en las formas constructivas de la arquitectura 
popular comarcal. Se trata de crear una casa actual que 
enlace con aquellas formas y donde se reconozca su 
modernidad, pero una modernidad integrada y que aporte 
la continuación evolutiva de la arquitectura popular". 

pudiendo emplear solanas o balcones, con disposiciones derivadas de las tradicionales. Se evitará en 
las peanas de balcones las disposiciones con grosores de forjado, empleando soluciones ligeras de 
cerrajería, o pudiendo incorporar miradores verticales de proporciones verticales. Desde luego también 
se puede emplear composiciones equilibradas jugando con el contraste de zonas amplias acristaladas, 
pero esta utilización moderna ha de ser controlada adecuadamente para no resultar impactante con el 
resto de la arquitectura tradicional. 

Se evitará en ellas el empleo de fábricas de ladrillo visto, ni tampoco los chapados cerámicos o 
de piedra irregular. Se podía emplear fábricas revocadas, de tipo pétreo en forma de mampostería vista 
rejuntada con piezas de sillería de refuerzo en esquinazos, zócalo, incluso en formación de huecos. En 
las fábricas revocadas se seguirán los criterios de tratamiento y color recomendables en la rehabilitación. 

Se emplearán preferentemente en los huecos de fachada carpinterías de madera, que para su 
protección se recomienda se pinte, evitando los barnizados brillantes sobre la madera natural, que si 
se barniza habría de dotarse de un tintado que les dote de un color natural envejecido para evitar los 
tratamientos excesivamente brillantes de las carpinterías nuevas barnizadas. Se evitarán las carpinterías 
de aluminio anodizado y de pvc, así como aquellas otras que por sus tamaños y secciones sean 
excesivamente diferentes a las tradicionales de madera. Debería prestarse atención a las puertas evitando 
los modelos habituales de puertas castellanas prefabricadas por sus escasas y limitadas secciones y 
molduraciones. Se recomienda emplear soluciones entabladas o encasetonadas simplificadas si no se 
quieren reproducir los puros modelos tradicionales. Eviten las soluciones de persianas exteriores de 
aluminio y pvc, se recomienda para su obscurecimiento el empleo de contraventanas interiores de madera 
o, en los balcones volados , los fraileros móviles de madera. 

Empléense soluciones de rejas y cerrajerías derivados de las tradicionales a los que hemos hecho 
referencia en la rehabilitación, que se pueden simplificar en soluciones de pletinas y redondos industriales. 

Otras recomendaciones son la colocación de sistemas de ahorro energético en las nuevas 
construcciones, tanto de tipo pasivo, con los consiguientes aislamientos térmicos en fachadas , suelos y 
cubiertas , debiéndose integrar adecuadamente en las cubiertas o espacios libres los paneles solares para 
agua caliente y calefacción, así como los fotovoltaicos destinados a la producción eléctrica, siendo 
claramente recomendables los primeros como sistema de ahorro energético en la· edificación, integrándose 
dichos sistemas en la edificación como parte básica de sus instalaciones. 

"Las fachadas emplearán organizaciones compositivas parejas 
a las tradicionales, dominando los muros ciegos sobre los 
huecos. Estos últimos tendrán proporciones verticales, 
pudiendo emplear solanas o balcones, con disposiciones 
derivadas de las tradicionales". 
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