


Aúncuandolasfábricasmuyparticularmente 
las pétreas, se muestran con cierta frecuencia 
con sus materiales constructivos básicos vistos, 
ñ.o-es menó§ cierto que una gran mayoría de la 
arquitectura de la comarca muestra sus fachadas 
dotadas de revestimientos,~ los cuales la 
tendencia ~se está imponiendo, común a 
buena parte de la Península, es el revoco de 
cemento la pintura blanca, con su antecedente 
en el uso del ene a o como 'protector exterior. 

Hemos señalado al hablar de los materiales 
de construcción, cómo se emplean los morteros 
de cal y yeso, especialmente este último, para 
crear revestimientos que son comunes a las 
comarcas vecinas de La Alcarria y La Mancha 
Alta. 

Los revocos se pueden emplear preservando 
las zonas de fábrica vista pétrea de ~r 
calidad, como en el ejemplo de Chumifüg :, 
donde su color tostado natural producto de la 
arena y el yeso tosco con mezcla de cal se dotó 
en su momento de una pintura a la cal, de la 
que quedan unos pocos restos en las partes 
superiores de la fachada. Hay que destacar, como 
nos muestra este ejemplo, que frecuentemente 
se dejan los revocos con el propio color. natural 
que le da el mortero de yeso, pudiendo tener 
dicho color ligeramente anarajando producto 
de las impurezas naturales que se incorporan 
en su apagado, fundamentalmente arcillas, 
aunque normalmente adquirirá un color blanco 
ligeramente manchado cercano al beige . 

En la aplicación del revoco de yeso, a fin 
de dotar de ciertos espé&)res al revestimiento 
y ayud~ ~~ mejor aplicación, se emplean 
reglas de yeso anc<:Jealocadas verticalmente en 
la fachada, que a veces se marcan en el remate 
)ínal-;--a.lli'OCiotarse de la pintura final al mismo. 
Cuando se aplica de modo continuo este revoco 
se suelen rematar las caras interiores de las 
jambas, dintel e incluso alféizar de los huecos 
con yeso blanco o encalando. En un ejemplo 
de La Frontera se emplea incluso en la cornisa 
moldurada, que remata con un festón de picos. 
Es de notar como el más potente zócalo pétreo 
deja ver sus piezas bajo el rejuntado irregular 
con que está dotado. 

Junto al coloreado natural de los revocos 
obtenidos por el color propio del .E.§Q_con el 
añadido de las arenas, se emplea también el 
encalado, que se aplica m ás como un modo 
cre igualar antiguas fábricas y_ tapar sus 
desperfectos, que como se~ original. A 
~enudo sus distintas capas tienden a ocultar 

los tratamientos decorativos con que se dotaron 
algunas fachadas , con los recercados de huecos 
resaltados o los refuerzos decorativos bajo el 
alero o cornisa. El ejemplo de Olmeda del Rey 
nos muestra una disposición en forma de greca 
creada con una moldura, ayudada por un friso 
decorado. Sin embargo ·al propio encalado y a l 
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La Frontera Cañamares Tórtola 

empleo del mortero de yeso en su color natural hay que añadir una buena muestra de pigmentaciones 
coloristas, con que se dota la última capa del revoco. Los colores van desde las gamas cremas y amarillas, 
siendo estos los más frecuentes, pasando por los colores anaranjados sa ~.as-ia--l-leg-a-F-a- :e-s-reJOSJ 

carmines y bermellones, a los azules, con el añil como protagomsta, a las gamas de grises azulados, más 
o menos suaves. También se puede hallar soluciones d~GGle-r.-ga-d-<a-GG-B-a-fl-i-1,solución de 
clara influencia _mediterránea, que se aplica a las caras interiores de las jambas, dintel y alféizares de 
los huecos, incluso en fábricas pétreas vistas, no revestidas, aplicación que se extiende incluso a las 
propias carpinterías, como en un ejemplo de Beamud, donde se contrasta el color bermellón oscuro de 
sus puertas con el azul añil de la ventana. 

LMJ?licación del co~orrruillpente v~~e!:_ darse creando recercados blancos en los huecos ,_además 
de impostas o líneas de cornisa, a base de bañdas y pilastras, que puede llevarse a la constitución 
de pilastras laterales en las esquinas de fachada, creando una simulación de sillares. Se emplea en el 
recercado de huecos la solución de dotarlos de unos salientes redondeados en uno de sus lados, a manera 
de ménsulas simuladas, que se repite en los encuentros de bandas verticales y horizontales, creando 
unas pseudo zapatas. O simplemente recortar la esquina del recercado con un corte redondeado . Las 
bandas horizontales se pueden resaltar ligeramente, formadas con el propio revoco , a manera de imposta, 
tratamiento que es común en el arranque de la cornisa, que permite separarla visualmente del resto de la 

Fuentes 
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La Frontera 

fachada a fin de dotarse de mayor volumen. Una solución no infrecuente convierte el remate inferior de 
la cornisa en un tratamiento dentado u ondulado, que puede englobar a los huecos superiores, buscando 
dicha diferenciación. 

En algunos casos se aprecia que la aplicación es relativamente reciente realizándose como pintura 
sobre el acabado final del revoco, pudiéndose aplicar sobre toda la fachada sin creación de recercados 
como en el ejemplo de principios de siglo de Chillarón de Cuenca. No es desdeñable algunas tendencias 
recientes que intentan recuperar precisamente la vibración del color, como expansión de la experiencia 
realizada en el casco antiguo de Cuenca, incluso con gamas relativamente distintas a las tradicionales, 
como podemos ver en Molinos de Papel, donde aparecen colores como alguna gama de verdes, color no 
empleado en las soluciones tradicionales. 

Estos revocos en modelos de finales del siglo XIX y principios del XX se pueden complementar con 
decoraciones de escayola, tanto en las cornisas, como en las impostas y recercados de huecos, empleando 
incluso motivos decorativos sueltos como rosetones o plafones circulares, como el ejemplo de Valdemorillo 
de la Sierra. 

Villaseca Arcos de la Cantera Vald emorillo de la Sierra 
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Torrecilla V aldemorillo de la Sierra 

En la creación del coloreado del revoco, como señalamos, aparecen empleadas dos técnicas. Por 
/J un laéICfl~intura al temple:aplicafü'GI"Ta71 lflmacapa de revoco, normalmeñte realiza do en~ 

con arena fina, en contraste con el enfoscado de base utilizadüeon yeso tosco y arena. Y por otro lado el 
'""""empleo de Ta última ca:g e revoco coloreado,_donde los pigmentos naturales junto al propio color más 
o menos puroCi.el yeso y la arena_ fina le dotan su color, empleando proaüétoscorrro-los-m-ineral-esae los 
óxidos de hierro, limonita y oligisto, e incluso el almagre, aunque éste último tiene mayor utilización para 
la creación de capas impermeables, el añil y otros productos minerales naturales. 

La relativa abundancia de piedra caliza y su producción de cal hace que estos morteros de revoco, 
mayoritariamente de yeso, se mezclen con la cal para darlos mayor durabilidad y flexibilidad, e incluso 
está documentado su empleo como revestimiento más resistente de fábricas pétreas tomadas con barro, 
en el siglo XVI, en construcciones auxiliares. 

Chillarón de Cuenca 
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La~s que se encuentran en la 
comarca están por supuesto vinculadas a la 
variedad de huecos a los que nos hemos referido 
con anterioridad. Por un lado las~ 
~arpinterías de los huecos del espacio de bajo 
cubierta u otros auxiliares, emplean muy 
habitualmente hojas ciegas, compuestas por 
piezas únicas de tabla. Pueden estar trabajadas 
a modo de pseudo caseto.Q~ constituirse en una 
organizacióñ de verdaderos casetones incluso 
creando dibujos que incluyen la cruz,~como 

elemento de protec~, como el ejemplo del siglo 
XVIII de Almodóvar de Pinar, o en soluciones de 

- entablado de factura más simple. 

En los ejemplares de mayor tamaño, pueden 
<>! d_9-.blarse en dos hoja~, dotándose incluso de una 

parte superior dotada de un simple celosía creada 
con tablillas de madera en diagonal, o aparecer 
un casetón central en su única hojá," soluc10n 
similar a las que hallamos en el resto de huecos 
de espacios habitables. Especialmente a partir de 
finales del siglo XIX, pueden incorporar el cristal, 
a fin de dotar de iluminación estos ámbitos, 
aunque, como ya hemos señalado, tampoco es 
infrecuente que los huecos y boqueras del pajar 
queden sin carpintería. 

Los huecos de mayor tamaño, bien en forma 
de ventana o balcón se cierran habitualmente 
con carpinterías encasetonadas, con una parte 
dentro de ellas que se abre a modo de ventanuco, 

-----// 
Almodóvar del Pinar 

Villar de Olalla 

Portilla 

Portilla 
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para permitir pasar la luz. El pequeño tamaño 
de este hueco de iluminación de la carpintería 
responde a limitación del uso del vidrio, que se 
empleará en ejemplares rurales a partir de la 
segunda mitad del siglo XIX y especialmente 
en su última parte. Frente a ello se empleaban 
como cierres de la carpintería papeles aceitados 
o telas enceradas que permitían dejar pasar la 
luz. Normalmente en las ventanas el ventanuco 
ocupa la parte central y en los balcones el tercio 
superior, siendo también de casetones. 

En los ejemplares de finales del siglo 
XIX y principios del XX el encasetonado y su 
molduración se simplifica notablemente cuando 
aparece, siendo a menudo convertido en mero 
achaflanado de las aristas de las piezas de la 
armadura de la puerta. 

En las carpinterías de los huecos de acceso 
principal, cabe distinguir por un lado los portones 
amplios con la hoja peatonal en el centro de la 
carpintería, que permiten el uso mixto peatonal 
y carretal de la misma, tanto en soluciones 
encasetonadas, con juegos en los que se puede 
incorporar la cruz, como el ejemplo dieciochesco 
de Enguídanos, donde se incorpora un ventanuco 
en la puerta en su parte superior, en un ejemplar 
que utiliza una decoración continua que rodea 
la puerta compuesta en pequeñas puntas de 
diamante. El ejemplo de La Parra de las Vegas, 
de carpintería entablada, incorpora en el centro 
de los paños laterales y superior un casetón, 
cortando el entablado, incorporando las cabezas 
redondeadas de sus clavos de sujeción como 
elemento expresivo. La solución más extendida 
de este tipo de carpintería es completamente 
entablada, con clavos vistos que pueden tener 
tratamientos decorativos en forma floral. En los 
ejemplares del XIX, los casetones se simplifican 
mezclándose con las partes entabladas, pudiendo 
crear soluciones a inglete en el encuentro de los 
cuerpos superiores de la misma. 

Beamud 

Una solución que se localiza en la comarca 
como específica, en relación a las vecinas de la 
Alcarria o la Mancha Alta, es la partición de la 
hoja de la puerta peatonal en dos, de tal modo 
que pueda dejarse la parte baja unida, en época 
de buen tiempo, permitiendo la iluminación 
y ventilación del lugar, abriendo el cuerpo 
superior. Esta variedad es típicamente serrana y 
norteña pues protege el hueco, no dejando pasar 
las corrientes por debajo evitando la entrada 
de la lluvia y los animales sueltos. Se puede 
establecer dicha solución tanto en el centro de 
las carpinterías anteriormente descritas, como 
organizarse como hueco único, o incluso en 
carpinterías de . dos hojas diferenciadas, siendo 
la mayor la partida mientras la menor dispone 
de un hueco superior con ventanuco protegido 
con una reja, en ejemplo de Beamud. 

Desde luego también hallamos soluciones 
de dos hojas simétricas, tanto en soluciones 
que mezclan entablados y casetones, colocando 
estos en el centro, a modo de banda, como en 
Castillejo de la Sierra, como en modelos de 
entrepaños encasetonados dotados de dibujo de 
tipo ecléctico, con flores y rosetas, de principios 
del siglo XX, como en Valdecabras. De finales del 
siglo XIX reseñamos un modelo de puerta curiosa 
en el núcleo de Enguidanos, de la cual hallamos 
varios ejemplares prácticamente similares. Está 
compuesta por una hoja central y dos laterales 
iguales también móviles, con una tabla con 
bajorrelieve a modo de pilastrilla salomónica, 
incorporando dos bandas en forma de casetones, 
que adquieren forma de puntas de diamante en 
su parte inferior, a modo de zócalo. La parte 
central se dota de un gran casetón con un dibujo 
organizado en forma de alo elíptico que alberga 
una letra mayúscula, en referencia al propietario 
de la casa. · 
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Los huecos de acceso p rincipal más modestos son los de una sola hoja, con una variedad muy 
habitual en toda la comarca, caracterizada por presentar su ventánuco dispu:estÜs de modo central en la 
parte superior de la puerta, a modo de mirilla, que es cerrado normalmente por una pequeña hoja ciega 
encasetonada. Estas puertas normalmente son dispuestas de forma entablada, pudiendo mostrarse q1 
exterior el bastidor principal, dotándose o no de clavos, corno casi una carga expresiva. Encontramos · 
ejemplos en Cañamares , La Pesquera, Paracuellos de la Vega ·que nos muestran variedades que alternan . 
clavos en forma de roseta con hojas en forma de flor de lis, o los modelos más normales de chapa 
redondeada recortadas . También puede dotarse el hueco superior de una reja protecto~a .. riormalmente en . 
forma de cruz, pudiendo incorporarse alguna línea de casetones, que acompañan también al ventanuco; -
como en Arcos de la Cantera, con clavos forjados en forma de estrella. En variaciones de este tipo de . 
puerta pueden incorporar dos huecos superiores abiertos en forma de reja, o como montante fijo superior, . 
que dota d e iluminación al zaguán. La más significativa de ellas es la conver sión dei hueco superior en 
una pieza que abarca la totalidad de la parte superior de la puerta, con una hoja amplia de casetones o 
carpintería entablada, en ejemplos de Cañamares, Uña o Las Lomas, que se puede convertir, propiamente, -
en dos semi hojas, con la misma solución que hemos visto en los portones. más amplios. 

La Pesquera Olmedilla de Arcas Paracuellos de la Vega 
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Valdecabras Paracuellos Sotos 

También se pueden reseñar modelos, como el fechado en 1936 en Enguídanos, con tallados en 
bajorelieve en los grandes paños encasetonados con distintos motivos, desde florales hasta una alegoría 
a la caza, que reflejan la imaginación del artesano, incorporando distintas influencias donde se mezcla el 
modernismo y el eclecticismo. 

Las carpinterías de los portones carretales normalmente se distribuyen en dos hojas de igual tamaño, 
contando con la puerta peatonal inserta en una de ellas. Su carpintería es entablada, pudiendo las tablas 
dejar visto el cerco principal de la carpintería o superponerse a él ocultándolo. En este último caso no es 
raro que la hoja peatonal se dote de formas redondeadas en sus esquinas superiores, a modo de recorte , 
solución que hallamos también en modelos con la estructura vista. 

El carácter de este portón al establecerse como acceso de la__casa, puede hacer que incorpore en una 
de sus hojas el ventanuco típico de las puertas peatonales, como en Villaseca, dotado de reja. También 
se pueden reseñar ejemplares con dos hojas desiguales , donde una de ellas puede incorporar incluso la 
puerta peatonal como el de Arcos de La Cantera, en una tendencia comarcal donde los modelos de gran 
altura de los portones carretales de las comarcas vecinas más agrarias , que cuentan con una p a rte fija 
de cierto desarrollo superior a la puerta , a p en as están presentes, salvo en ejemplares aislados en los 
núcleos más agrarios, como los ejemplos de Olmeda del Rey o La Pesquera. Algunos ejemplos de portones 
de mayor altura adquieren, en morfologías individualizas, soluciones derivadas de la función del espacio 
que albergan, pudiendo incorporar huecos superiores abiertos con una reja, como elemento para facilitar 

- la ventilación del espacio interior, o incluso tratamientos decorativos , como casetones en bandas o tiras, 
más propios de carpinterías que sirven a espacios de habitación de mayor importancia simbólica. 

Cañamares Arcos de la Cantera Las Lomas 
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Enguídanos Olmeda del Rey 

~rtones carretales se dotan habitualmente con clavos forjados de cabeza redondeada y de gran 
dimensión, empleados como tema decorativo, que se pueden conformar en piezas de chapa o pletina 
trabajada o recortada en form~or de cuatro pétalos . Tampoco faltan los refuerzos vistos en 
forma de pletinas metálicas o escuadras en ella, colocados en las esquinas de la estructura de la puerta, 
pues existe tendencia a abrirse debido a su gran tamaño y peso. Todos estos portones no disponen 
de cerco sino que se fijan con quicios ocultos y abajo como parte de la propia estructura de las hojas, 
utilizando para ello las vigas que forman el dintel y el propio suelo del hueco, donde no es infrecuente el 
empleo de una pieza pétrea donde se ha realizado el agujero correspondiente, constituyendo el quicio. 
Tampoco faltan los topes de madera en el dintel e incluso en el suelo, en este caso realizados en piedra, 
para evitar que se abra la puerta hacia fuera. 

La Pesquera Na valón 
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Villas e ca 

Arcos de la Cantera 

Villaseca 

Otros portones menores se 12ueden encontrar 
en los accesos a corrales o espacios no vivideros, = 
como huertas, compuestos de una hoja o dos. 
Un singular ejemplo de Fresneda de la Sierra, 
con carpintería de una sola hoja entablada, nos 
muestra un impresionante remate protector 
natural, compuesto por una masa vegetal de 
siemprevivas. 

Las carpinterías suelen protegerse con 
yj_nturas_ óleo,. aún cuando hoy puedan 
encontrarse muchas de ellas sin ninguna 
protección aparente por efecto de la falta de 
conservac10n prolongada. Los colores son 
relativamente variados desde los colores cálidos 
como los rojos y ocres, relativamente abundantes, 
pasando por los cremas, a los colores fríos como 
los verdes , azules y los grises, especialmente 
en gamas azuladas . También cabe reseñar 
algunos ejemplares que sólo son tratados con 
aceite como elemento protector, dejando el color 
natural obscurecido con el tiempo, empleándose 
tradicionalmente para ello el aceite de linaza. 

En el conjunto de las carpinterías destacan 
la importancia de los herrajes, señalando una 
tradición basada en la presencia histórica de 
yacimientos férricos. <Llamadores , bo.calla.v.es.,_ 
clavos y herr§jes tienen unas dimenajog_es y 
trabajo significativo que es infrecuente en otras - ~ 
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Fresn eda d e la Sierra 

comarcas vecinas . Desde los llamadores de hierro forjado en piezas derivadas de modelos prismáticos que 
golpea directamente sobre una cabeza de clavo , a las de tipo oblongo que golpea sobre una media luna, 
como en Almodóvar del Pinar. Y desde luego pudiendo reseñar las influencias de época, que son más 
intensas desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX, con ejemplares en latón como los de origen 
modernista de Almodóvar del Pinar. 

El resto de las piezas normales de herrajes de las carpinterías se constituyen en piezas de hierro 
forjado en los ejemplares más antiguos , donde la cuantía del metal es relativamente generosa, y compuesto 
de pletinas, cuadradillos y redondos de hierro industrial trabajado en los modelos más recientes; que van 
a sustituir a los anteriores. 

Almodóvar del Pinar Almodóvar del Pinar Almodóvar del Pinar 
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Villaseca 

Junto a ellos no faltan los cierres y 
cerrojos de maderfl-r-'lue son habituales en la 
mayoría de las zonas serraW'S es.pañolas_, y 
queellcontramos incluso en la vecina Alcarria, 
empleados normalmente en puertas de edificios 
auxiliares . Se colocan al exterior de la puerta, 
compuesto por una caja de madera maciza donde 
se inserta un pestillo con dientes que permiten 
el movimiento con una llave también de madera 
dotada de los dientes correspondientes. Y unas 
lengüetas interiores también de madera. 

Torrecilla 

Na valón 



Desde luego una parte significativa de la 
imagen exterior de la arquitectura residencial 
estudiada a nivel comarcal está determinada 
por la frecuente presencia de las n~je_ría~ No 
faltan como hemos podido ver ar tratar ae los 
huecos menores como se protegen con piezas 
de madera, que cumplen el papel de la reja, en 
forma de redondos colocados en aspa o en cruz. 

~ !;§.s rejas de hierro forj_ad0-má.s-s &u.c.iJ±:!-
son una simple trama básica de Cj.1..9-d[adillQS en 
malla ortogonal, machiembrándose los verticales 
en los horizontales, pudiendo convertirse los 
verticales en simples redondos. Estas rejas se 
colocan bien a haces interiores d~l hueco bien 
sujetas al exterior del cerco volado ligáam§ nte 
respecto de éste. Junto al modelo anterior, el 
más frecuentemente empleado en las ventanas y 
huecos de ventilación e iluminación principales 
incorpora el cerco, constituido a base de 
pletinas de hierro forjado, al que se unen las 
barras exteriores de la reja, y donde a su vez 
se enganchan los pivotes para el recibido de 
la misma, permitiendo su vuelo. Se reciben 
directamente al cerco de la carpintería, aunque 
tampoco faltan otros ejemplos que se embuten 
en la fábrica de la_fachada .... Normalmente el 
conjunto de los barrotes y piezas de unión con 
el cerco están realizados en cuadradillos de 
hierro forjado, teniendo las piezas horizontales, 
para ayudar al machiembrado, mayor sección 
en las caras inferior y superior en contacto 
con las piezas verticales. El tamaño de estas 
rejas voladas está lógicamente en relación con 
los huecos a los que sirve, pudiendo tener una 
cierta dimeñ sión en-aliura, cercana o igual al de 
los propios balcones, convirtiéndose casi en un 
bloque a modo de mirador, como el ejemplo del 
siglo XVII de Molinos de Papel. 

1 Hemos de recordar la relación de este tipo de 
rejas con los ajimeces árabes, pudiendo localizar 
rejas que incorporan una plataforma baja de 

Beamud Molinos de Pa pel 

Torrecilla 

Torrecilla 

Villaseca 
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-

Beamud 

fábrica e incluso la apertura del frontal de la misma, a modo de estructura de mirador, como en el ejemplo 
decimonónico de Beamud, donde-se ha sustituido la malla ortogonal de la reja por un dibujo con volutas 
y m.etivos ft ora 1 es, realizadG.S-@-B-pie"t:-iRas-y-el::l-aGFadillos.J:.O b lona?.os ._ 

Lo más característico de este tipo de reja es su coronación superior donde podemos reseñar la 
presencia única de un elemento central, como continuación del correspondiente barrote, que se convierte 
en una cruz dotada en cada brazo de volutas, como ocurre en el ejemplo de Molinos de Papel, donde la reja 
incorpora además un motivo central repetido, a modo de banda, en forma de flor realizada con pletinas 
enroscadas . Y junto a este elemento central de la cruz, donde la referencia a la de Santiago no es clara 
como ocurre en las comarcas de la Alcarria y la Mancha Alta, se pueden localizar los remates en los dos 
extremos en forma de lanza con dos volutas, como recuerdo de una casi irreconocible flor de lis. Este 
remate se puede conformar como continuación de las piezas verticales del cerco exterior, como en ejemplo 
de Villaseca o Torrecilla. 

Otros motivos de coronación que también están presentes son las volutas de -ªPºYº a la c.!2:!.z , que 
pueden arrancar directamente de los ~tremas sup_e.rior.e_s_de-1areja, como en los ejemplos de Cañamares 
y Beamud. En ambos casos la cruz se corona con un capullo de flor realizado en chapa recortada y 
redondeada. Es de notar en el primer ejemplo como las rosetas decorativas de los cercos verticales no 
corresponden con los encuentros de la malla de los cuadradillos ni de las piezas de enganche con el marco 
de la reja como es normalmente habitual. Además se aprecia en estos dos ejemplos la distinta proporción 
de la coronación con respecto al resto de la reja, pudiendo ser realmente dominadora de ella como ocurre 
en el segundo caso. 

Paracu ellos Paracu ellos Almodóvar del Pinar 



Villar del Saz de Arcas 
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Otros ejemplos emplean volutas de apoyo que no llegan a apoyarse en los extremos de la reja, sino 
que permite compaginarlos con los remates de borde, con soluciones que van desde la punta de lanza, 
la flor en forma de capullo puntiagudo, o la combinación de la punta de lanza con pétalos caídos, de 
Paracuellos de la Vega, en esta ocasión empleando una cruz de Santiago, o con volutas decorativas 
colocadas a ambos lados, en un ejemplo de Solera de Gabaldón. 

En algunos ejemplos la decoración de estos elementos puede adquirir forma de anirna]~,,_como las 
volutas con cabezas dotadas de una lengua larga, a modo de dragones, de Almodóvar del Pinar o Villar 
del Saz de Arcas, fechada la casa en 1720 . . La cruz del primero de ellos, de tipo griego tiene un apoyo 
bípedo, y en el segundo ha sido sustituida por una punta con pétalos a modo de flor de lis. Es de notar 

Paracuellos de la Vega Solera de Gabaldón Almodóvar del Pinar 
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Almodóvar del Pinar Villar del Saz de Arcas Almodóvar del Pinar 

en estos ejemplos el tallado de los cuerpos de los dragones, en el segundo, o el empleo de discos en flor 
en el primero. En otro ejemplar de Almodóvar del Pinar se incorporan decoraciones a rnodo de rosetas 
florales en los encuentros de los balaustres, en forma de cruz, con un encuentro central insólito fruto de 
la bifurcación de los barrotes o piezas fiorizontales y verticales. Cabe indicar que la menor presencia de 
rejas elaboradas en la comarca, en relación con lo que ocurre en las comarcas vecinas de la Alcarria o la 
Mancha Alta, se compensa con la existencia de ejemplares no infrecuentes dotados de trabajos de forja 
muy detallados y ricos, fechados entre los siglos XVI al XVIII. A ellos hay que sumar los modelos que a 
partir de la segunda mitad del siglo XIX, y especialmente a caballo entre el siglo XIX y X.X, empiezan a 
usar los productos metálicos de origen industrial, tanto en soluciones roblonadas, como machiembradas, 
o incluso incorporar partes o compuestos en hierro fundido. 

Enguídanos La Pesquera 

' 



' 

La Pesquera 

Alm odóvar del Pinar 
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Las rejerías de balcón emplean en los 
ejemplares más antiguos balaustres en redondos 
de hierro forjado, que se dotan de la decoración 
con lentejas, mcfoso llegan a emplear piezas 
torneadas, en forma salomónica, como es el 
ejemplo de Molinos de Papel, donde la pieza 
además se bifurca en el centro para crear una 
cruz combinada con una pieza intermedia a la que 
dota de un remate floral en pletinas roblonadas. 
Las piezas de la barandilla superior suelen ser 
una pletina de mayor ancho coronando en las 
dos esquinas extremas con algún tipo de remate, 
bien en forma de bola, bien en forma de roseta. 
Y la peana, en el caso de ejemplares volados, 
se constituye en pletinas voladas empotradas 
en el muro, que excepcionalmente pueden 
ayudarse de piezas en forma de tornapuntas. 
Tampoco faltan ejemplos enrasados con petos 
o barandillas de hierro desde disposiciones 
en redondos dotados de piezas decorativas, a 
modo de lentejas, fechados desde los siglos XVI 
al XIX, o en ejemplos más modestos a base de 
cuadradillos o redondos de hierro forjado de los 
siglos XVIII a comienzos del siglo XX, como en 
ejemplos de La Pesquera. 

Los ejemplares decimonónicos y de principios 
de siglo, suelen incorporar, en soluciones de 
piezas metálicas de origen industrial, que 
pueden mezclarse con piezas de fabricación- lucal-
artesanal, la __ qgcoraci6ñ e n forma de voluta~-

'bien a modo de elementos de zócalo, bien como 
dibujo -general de la barandilla_. Elc ar acter e 
repetición de estos modelos y la regularidad, 
cuando no son los propios ejemplares de origen 
urbano que han sido comprados y traídos desde 
la ciudad, es una constante en ellos en toda la 
comarca. 





·' 
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La presencia de muros de fábrica . étrea al 
_exterior que conforman las fachadas exteriores 
hace que sobre todo en los edificios y espacios 
auxiliares, puedan ofrecerse en form~ de 
paramento visto en su interior. En estos ámbitos 
as crujías intermedias se establecen tanto con 

muros de carga, como con soportes o . postes de 
madera en forma de pórtico, donde se sujetan 
las vigas de madera. Ayudado o no con pilastras , 
también realizadas en fábrica pétrea, o con muros 
de fábrica mixta constituidos por entramados de 
madera con rellenos diversos, desde la propia 
piedra, adobes, o las fábricas de mortero de yeso 
con elementos pétreos menudos realizados con 
el apoyo de encofrados. Las divisiones interiores 
se realizan en fábricas más ligeras de adobe csm _ 
piezas de- madera, como elemento de unión con 
los forja os, o so 'amente con un cierre de adobes~ · 
que en los edificios más recientes se sustituirán 
por fábricas de tabiques de ladrillo industrial. 

Sin embargo en los espacios vivideros las 
paredes se revisten con ' los correspondientes 
revestimien~ospür-eapas e yeso 
~y bla~co sobre cualq:iier tipo de so oij0. 
~mente qotagos de pintura lisa al temr:>le. 

Los forjados se realizan con piezas de madera 
y sus entrevigados alternan la solución de relleno 
en forma de revoltón, realizado en mortero de yeso 
con piezas de relleno donde no es infrecuente 
encontrar elementos cerámicos, usados como 
aligeradores, con la de los entablados clavados 
directamente sobre la estructura de madera, que 
en los ejemplares serranos puede llegar a ser el 
propio pavimento de las estancias superiores, 
exigiendo para ello unas tablas de mayor grosor 
y calidad, o bien se coloca sobre él un solado 
cerámico sobre la correspondiente tongada de 
mortero pobre. 

Estos entrevigados se emplean también en 
las escaleras, donde es relativamente frecuente 
hallar soluciones donde los peldaños y tabicas se 
realizan directamente con tablas clavadas a las 
piezas de madera o zancas de la misma. Tampoco 
faltan soluciones con peldaños constituidos 
en piezas de madera enteriza, sobre todo en 
escaleras de acceso a espacios auxiliares, y con 
escalones escasamente tallados. Sin embargo los 
arranques de escalera, para evitar el contacto 
con la humedad del suelo, se suelen hacer en 
piezas pétreas de carácter enterizo. 

Se completan las escaleras con petos 
y barandillas en piezas de madera, tablas o 
balaustres de madera y pasamanos del mismo 
material, pudiendo añadirse balaustres de 
hierro. En las escaleras de casonas o edificios 
rurales de calidad, se puede reforzar el carácter 
de las piezas empleadas en ella, no faltando los 
escalones realizados en tablones con perfil y canto 
trabajado, o las propias formas de pasamanos y 
balaustres que pueden arrancar de elementos de 
carácter más singular, todo ello de acuerdo a la 

propia importancia simbólica de la arquitectura 
donde se asienta. 

Los solados en la planta baja pueden 
incluir tratamientos pétreos, en forma de losas 
o de canto rodado, que pueden llegar a jugar al 
mismo tiempo creando dibujos o constituyendo 

. bandas. Tampoco faltan, por el carácter rocoso 
de algunos lugares, que se talle la propia roca 
y se emplee como el solado del espacio interior. 
Junto a ello y en los espacios auxiliares, cuadras 
sobre todo, puede emplearse el propio terreno 
trabajado y apisonado, e incluso en estancias los 
solados cerámicos, en forma de baldosas de barro 
o de ladrillo cerámico, o de mortero de cal. 

Los solados de plantas superiores se 
organizan normalmente en solados de baldosas 
de barro, aunque tampoco faltan en las casas 
de la zona norte y en lugares de carácter más 
serrano los entablados de madera, normalmente 
de pino. 

Las carpinterías interiores, entabladas o 
encasetonadas, estas últimas en las puertas de 
los espacios vivideros, se trataban aceitándose, 
o dotándose de pintura o barnices sobre todo a 
partir de mediados del siglo XIX en carpinterías 
de secciones no generosas y de menor calidad. 

El mobiliario fijo se organiza en el espacio 
de la cocina, además de algunos espacios 
auxiliares como las cuadras, con los pesebres y 
comederos, o las bodegas incorporadas en sótano 
o cueva. El hogar de la cocina se asienta sobre 
el suelo, creando un solado propio diferenciado, 
también se pueden localizar hogares elevados, 
establecidos con un cuerpo de fábrica, dejando 
huecos bajos para el cenicero y la leña del día. 
Hay que indicar que la ceniza se empleaba para 
obtener lejía casera, a fin de blanquear la ropa, 
utilizando un coladero donde se colocaba la 
ceniza a la que se añadía agua, se hacía caer 
sobre la ropa correspondiente. 

El hogar se corona con una campana, 
normalmente tronco piramidal y de cierta 
dimensión, conformado por una estructura 
de madera que sirve de apoyo a las fábricas 
de los faldones de la misma, a la que muy 
habitualmente se dota de repisa, y donde se 
cuelgan para su ahumado los productos de la 
matanza, disponiéndolos en el espacio de la 
campana. 

Junto al hogar le acompañan el escaño o 
banco de madera que adquiere cierta dimensión, 
además de la mesa y sillas complementarias y 
taburetes, como elementos móviles, a los que se 
añaden las alacenas que pueden establecerse 
como nichos en los propios muros, cerrándose 
con carpintería, así como baldas y repisas junto 
con el arca o arcón para guardar el grano, que 
puede emplazarse junto con la masera. No hay 
que olvidar en este sentido que la cocina puede 
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tener anejo el horno, dando la boca del mismo al espacio de la propia campana y como tal se acompaña 
de dichos elementos complementarios de mobiliario. 

Desde luego otros elementos que están presentes son los arcones para la guarda de la ropa de la 
casa, así como armarios y los camastros o camas propias e instaladas en las alcobas o dormitorios. 

Otros elementos habituales son los pesebres construidos de fábrica y rematados con piezas de madera 
y los bebederos realizados en piezas unitarias de piedra o de madera convenientemente trabajadas y 
talladas. Desde luego otras organizaciones de espacios auxiliares especializados que pueden estar presentes 
como bodegas o palomares, establecidos en altillos o en sótanos o plantas bajas respectivamente, van a 
disponer de elementos y acabados similares a los descritos al analizar las arquitecturas específicas de los 
mismos cuando presentan disposiciones aisladas a las que en todo caso nos remitimos. 



En cualquier obra de rehabilitación es basico 
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 detallados de la obra, además de un 
aprendizaje en paralelo apoyado en publicaciones 
especializadas. Habitualmente los constructores 
locales no están habituados a realiza!_" 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 ejecuc1on, aún cuando 
comienzan a existir algunas experiencias 
aisladas, indicándonos un claro cambio de 
tendencia en este campo. 

La obra de rehabilitación exige un 
constructor cuidadoso, debiendo poder visitar 
otras obras realizadas por él a fin de_ comprobar 
la calidad y maneras en su ejecuc10n, 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 
magnitud 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 
preciso 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. Dicharevisión 
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, marcado por sus 
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movimientos reflejados en fisuras, grietas, 
deformaciones y desniveles. La causa 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 debe realizarse la revisión de 
los elementos de acabados, tanto de su fachada, 
como en el interior, como sus aleros, suelos , 
revestimientos, techos, carpinterías, cerrajerías, 
además de las correspondientes instalaciones 
básicas de agua, saneamiento y electricidad. 

Los muros de carga tradicionales habituales 
en la comarca, en torno a unos 60 cm de 
anchura, disponen de un espesor generoso, tanto 
a nivel de resistencia como de comportamiento 
térmico, mientras que los cerramientos de 
fachada de entramado o emplenta tienen 
un espesor delgado, menor de 20 cm., que 
requieren ser suplementados para adquirir un 
mejor aislamiento térmico y acústico del espacio 
interior. Los forjados del techo de planta baja 
suelen ser 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 plan ta primera, si es 
que existen. 

Las cubiertas pueden ofrecer numerosas 
variaciones y diversas calidades en sus piezas 
estructurales de madera, en función de la 
época de construcción y calidad del edificio. 
Las piezas de madera 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, 
por efecto de la humedad. 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, cuyo 
termitero puede estar relativamente alejado de 
los puntos de agresión. 

Las cimentaciones, con su carácter a 
veces relativamente somero, pueden ofrecer 
también problemas, que ocasionalmente 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 o cedimiento de más de una parte 
o elemento del edificio. Un buen y sistemático 
mape,§ldo 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 
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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 
y determinar las posibles causas de las deficiencias. 

Balcón, Almodóvar del Pinar. (Acuarela. José Luis García Grinda) 



En el aprovechamiento del espacio interior 
y al disponer los nuevos usos, en especial las 
habitaciones y zonas de estancia, téngase en 
cuenta la trascendencia 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, baños, aseos, cocina, 
etc., pues en la norte n:o dará el sol en invierno 
y apenas en verano, siendo los rayos muy 
horizontales, como ocurre con la orientación 
poniente, siendo muy duro el sol poniente en 
verano. Piénsese que la anterior distribución de 
la casa nos ·dará una indicación basada en una 
experiencia prolongada, aunque evidentemente 
limitada a la propia ubicación y forma de la 
parcela, que no debe ser desdeñada así como en 
el conjunto de su organización, pudiendo ser en 
su mayoría aprovechable en la rehabilitación que 
se va a · realizar. También habrá de tenerse en 
cuenta lo que pueda ocurrir con las edificaciones 
o parcelas libres vecinas, si pueden edificarse o 
modificar la altura o volumen de las mismas, y 
la previsible afección respecto a la orientación y 
soleamiento de nuestro edificio. 

Habrá que atender, por otro lado, al propio 
interés específico de los espacios internos 
preexistentes, determinando cuáles aspectos 
de su organización son significativos y pueden 
y deben ser conservados e incorporados en la 
rehabilitación. 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 
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antigua chimenea con su campana y el resto de 
los elementos anejos pueden aportar una imagen 
atractiva, además de servir como elemento 
calefactor y apoyo a otras actividades específicas 
como la matanza. 

Un elemento que tampoco hay que desdeñar, 
. especialmente en los municipios de la zona 
sureste donde es más escasa la posibilidad de 
obtener leña del medio, es la gloria en su principal 
papel de sistema calefactor, 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 
crean conductos por lo que discurren los gases 
de la combustión calentando el suelo. Su hogar 
en correspondencia con este solado elevado, 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 oxígeno , 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 la boca 
de 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 en verano,, dejando abierta la tapa del 
hogar, al permitir el acceso del aire fresco por él, 
para salir una vez caliente por la 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 

Al revestir los muros bajos eviten los morteros de cemento 
pues al tener un carácter no transpirable hará 4CJ.Ue la humedad 
se eleve por la fábrica, no deben taparse c:on zócalos no 
transpirables, pues se evitará su transpiración elevando la 
humedad por encima de los mismos. 
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de las redes de agua y saneamiento, tanto por el 
ahorro que ello supone en rozas y excavaciones 
y en 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 habitual 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 que 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 pueden 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. 

Otro sistema para 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 pequeña 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 cernen to 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 mismós. 

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, pres en tan do 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 con sigui en te 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 y la 
necesidad de erradicar algunos insectos como 
las termitas cuyos nidos o colonias pueden estar 
bastante alejados del lugar del ataque. 

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. Respetar siempre 
las vigas con cabezas trabajadas en forma de 
quilla, son auténticos pequeños monumentos 
históricos de tipo mudéjar. Si se emplean 
maderas. procedentes de derribos, compruebe 
y elimine los clavos antes de manipularlas o 
cortalas para evitar accidentes, examinando 
además la presencia de 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, reutilicémosla y no la despreciemos 
por su posible irregularidad y la convirtamos en 
un material simplemente destinado al vertedero. 

El pino albar o "silvestris", el roble 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 pinos 
y 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. 
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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. 
Empléense para ello maderas de la comarca o comarcas vecinas, productoras tradicionales de madera, 
evitando emplear maderas exóticas ajenas. 

Los forjados de madera se pueden realizar, junto con 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 pequ eños 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, que es el sistema constructivo para ello más simple, al que 
se puede dotar de la consiguiente capa de aislamiento térmico-acústico , si s e 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 o una lámina de corcho 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 t ipo 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 p en etración 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. 

En la comarca se encuentran, a finales del siglo XIX y principios del XX, suelos de baldosas hidráulicas 
d e 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 recu perarse la p ráctica totalidad d e las piezas, Si faltan piezas siempre s e pueden combinar 
incorporando líneas d e bord e o bandas separadoras, solución que era muy frecuente en estos suelos, 
incluso con otro t ipo d e material moderno qu e se combine con su color. 
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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. Empléense para e llo maderas de la comarca 
o comarcas vecinas, productoras tradicionales de madera, 
evitando emplear maderas exóticas ajenas. 

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 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. Evítense 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 corregir 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. 

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. 
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Es importante mantener las fábricas pétreas existentes en sus organizaciones vistas, no modificando 
con rejuntados inadecuados como los de cemento gris sus texturas y colores. Si es preciso complementar 
los rejuntados, préstese atención al color del mortero que se deberá adecuar a los conservados, retirando los 
de mortero de cemento que puedan existir. Empléense para ello como base la cal grasa apagada, evitando 
el cemento, jugando con el color de la arena a fin de alcanzar el color adecuado. Recordar que el mortero 
de cemento aporta sales , lo que es inadecuado en las fábricas pétreas , pues combinado con la humedad 
y los ciclos térmicos, penetra en la piedra y se cristaliza produciendo un proceso destructor de la misma. 
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Frente a . la homogeneización de lo blanco, 1que empieza a 
tener una cierta importancia, se debería recup4erar la variedad 
cromática, tanto de las fábricas vistas co1no revestidas, 
antaño más extendida. 

Prestar atención a la formación de los huecos, si 
es preciso modificar alguno de ellos, manteniendo 
la proporción y su conformación tradicional con 
la combinación de piezas pétreas y de madera 
en jambas, dintel y alféizar, disponiéndolos 
de manera similar a los que existan en dicha 
fábrica, si existieran, o empleando los sistemas 
tradicionales descritos para los mismos. Es 
importante para ello emplear piezas pétreas del 
mismo tipo, tamaño y textura. 

Las fábricas pétreas pueden estar tomadas 
casi a hueso en ocasiones, con una pequeña 
cantidad de mortero. Evitemos en estos casos 
modificar su textura, no rejuntando la misma, 
pues no hay que olvidar que las juntas abiertas 
sólo se producen en la cara exterior del muro, 
disponiendo el muro en su gran grosor de una 
hoja interior, que esa sí deberá ser repasada y 
rejuntada o revestida adecuadamente. 

Las fábricas de entramado requieren una 
atención especial por su mayor fragilidad, siendo 
relativamente sencillo la reparación o refuerzo de 
las posibles piezas de madera dañada, teniendo 
en cuenta la menor necesidad de resistencia, 
a compresión, con respecto a las piezas de 
forjados . Para ello se pueden tanto suplementar 
con piezas de madera y refuerzos metálicos, con 
procedimientos similares a los señalados en los 
forjados. Es imprescindible para lograr una mayor 
eficacia en la reparación, realizar un examen 
cuidadoso de las mismas y de sus elementos 
de conexión con los forjados, las carreras de 
madera, picando los posibles revestimientos 
exteriores o interiores que cubran la madera. Se 
recomienda dado el espesor de estas fábricas, la 
necesidad de dotar de aislamiento, que puede 
incluir la creación de la correspondiente cámara 
de aire cerrada con un tabique. Esta solución 
evita que los posibles movimientos de la madera 
se señalen en la pared interior. Huir de las 
soluciones de imitación, que a veces se realiza 
de los entramados, al colocar tablas al exterior 
de la fábrica de cerramiento continuo, además 
de la falsedad es una solución constructiva de 
escasa durabilidad pues tenderá a levantarse la 
delgada pieza de madera. 

Los diferentes tipos de relleno de entramado, 
sobre todo los que se realizan con encofrado, 
hace que parte de las piezas de madera se 
presenten vistas, mientras que las restantes 
protegen con revestimientos sus rellenos así 
como parte de las piezas de su entramado. Se 

recomienza preservar dicha protección de las 
piezas de la madera, introduciendo una malla de 
fibra de vidrio para evitar que los movimientos 
de la madera fisuren fácilmente el revestimiento . 
Para saber si la madera estaba cubierta, en los 
casos de desaparición del revestimiento, observe 
si dichas piezas tiene señales de picotazos o 
restos de cordajes, pues son los procedimientos 
tradicionales habituales para facilitar que agarre 
el mortero de revestimiento en las piezas de · 
madera. 

Consérvense los tejadillos protectores 
exteriores característicos en la comarca, 
restaurando en su caso sus piezas de madera 
y tratándolos de modo similar al resto de las 
cubiertas. 

La presencia significativa del encalado en 
parte de la comarca, tanto sobre revestimientos, 
como aplicado sobre fábricas de tierra, piedra 
o madera, no debe olvidar la recuperación de 
los colores que también disponen las fachadas 
tradicionales. Así frente a la homogeneización 
de lo blanco, que empieza a tener una cierta 
importancia, se debería recuperar la variedad 
cromática, tanto de las fábricas vistas como 
revestidas, antaño más extendida. Así los colores 
de los revocos como los beiges, tostados , ocres, 
amarillos, rojos y afüles 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. 

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. Si el soporte de 
fábrica tiene una presencia significativa de yeso 
se deberá emplear un mortero mixto de cal y 
yeso para evitar que la capa exterior tire de la 
inferior. Hoy se vende ya cal apagada e incluso 
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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, como hemos indicado, 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. 
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En los casos en que no existiera o se conserve la organizac10n 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. 

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. 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 estas 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 una junta de goma que garantice su mejor 
estanqueidad, existiendo modelos preparados en este sentido. 

Las rejerías son uno de los elementos significativos de las fachadas tradicionales de la comarca 
y como tal deben conservarse. En tal sentido deben eliminarse los óxidos existentes siendo 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 machiembrados unidos a los cercos 
de las carpinterías y ligeramente volados, de los cuales se elaboran modernamente soluciones parecidas, 
debiendo tratarse y pintarse del mismo modo que las antiguas. 

Manténgase el alero si dispone 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 pintura 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. O bien con canes de madera 
sujetos a la carrera apoyada en la coronación del muro, sujetando el correspondiente enlatado de tabla 
de madera. 

Las cubiertas serán realizadas con teja curva árabe, reutilizando la teja antigua que, dependiendo 
de la zona de la comarca, 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 su 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 impermeable 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 o capas 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 es 
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. 





4.0 
recomendaciones sobre obras de nueva planta 

La nueva edificación, en todo caso, debe 
buscar su integración en el lugar específico 
de ubicación y de modo concreto contando 
con las características 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 o materiales diferenciales . 

En su ubicación se recomienda de modo 
general que se ajuste al perímetro de sus núcleos 
o cascos consolidados. Este aspecto de dónde 
se puede construir, es decir cuál es el suelo 
urbano, es un tema de competencía municipal 
que debería 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. Hay 
que señalar al respecto que existen todavía 
un buen número de_ edificaciones sin uso que 
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pueden ser recuperadas y ampliadas o incluso 
de espacios libres para ello. 

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 remedo 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 de menor o 
mayor tamaño en la trasera o en el lateral. Se 



4.0 
recomendaciones sobre obras de nueva planta 

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. 

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 modo de 
bloques de vivienda, este tipo claramente urbano se adapta mal a las tipologías rurales, debiendo realizarse 
en parcelas de tamaño amplio de tal modo que permita una organización formal donde se procure dividir 
en distintos bloques que guarden cierta identidad en tamaño a las de las viviendas unifamiliares. 

Debe evitarse la proliferación de viviendas unifamiliares aisladas, tipo chalets, 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 debería realmente ajustarse a la tipología de vivienda agrupada en 
manzana característica 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 una 
presencia significativa 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, se ajustará a las edificaciones a las que se adosa, las vecinas o las más 
próximas, debiendo acomodarse a la altura de las cornisas o aleros presentes. 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 característico. 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, 
como hemos señalado para las rehabilitaciones, siendo la solución más simple la constituida por hiladas 
de bocatejas voladas. 

Las fachadas emplearán organizaciones compositivas parejas a las tradicionales , con dominio de los 
macizos frente a 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 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 

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 remedo 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. 
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piedra irregular, con falsas imitaciones de muros pétreos. 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, usando los tipos de piedra característicos de cada lugar. En las fábricas 
revocadas se seguirán los criterios de tratamiento y color recomendados en la rehabilitación. Desde luego 
las fábricas pétreas emplearán la mampostería como sistema básico constructivo, teniendo especial 
atención a los mismos aparejos locales y sus rejuntados, evitando el mortero de cemento en ellos . 

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. El color de las pinturas de 
carpinterías seguirán los tradicionales, rojos, azules, verdes, ocres, etc .. 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. Evitar 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. Como los activos solares, 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 s istema de ahorro energético 
en la edificación, integrándose dichos sistemas en la edificación como parte básica de sus instalaciones. 
Hay que tener en cuenta que aunque dichas instalaciones suponen un incremento de costo sobre las 
normales, son significativas las ayudas existentes para su colocación, resultando claramente rentables 
en un plazo relativamente breve amortizando la inversión realizada. 
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