
La arquitectura tradicional 
de la Alcarria Conquense 

Valoración y rehabilitación 

La arquitectura popular o tradicional de nuestros pueblos es el elemento 
que mejor refleja sus formas de vida y cultura, convirtiéndose en pieza 
básica de nuestro patrimonio cultural. Esta arquitectura se puede calificar 
como producto preindustrial, basada en la autoconstrucción, en el empleo 
de materiales constructivos autóctonos, de técnicas tradicionales y sometida 
a la lenta evolución histórica de sus modelos por el mecanismo de la 
tradición y el devenir diario. 

Este patrimonio heredado fue realizado bajo una concepción económica 
y funcional, creando unos núcleos de gran armonía e integrados en el 
paisaje, entendiendo que la arquitectura tiene un carácter público y que 
debe realizarse con el máximo cuidado y respeto con el entorno y el 
conjunto de la comunidad donde se levanta. 

La situación actual 
de la arquitectura popular 

► En primer lugar hay que decir, como 
cuestión previa, que la producción 
y la elaboración de la arquitectura 
tradicional ha quedado rota en co
incidencia con la transformación del 
mundo rural en la década de los 60, 
en la comarca. En ello no sólo ha in
fluido la despoblación y por tanto el 
abandono de una parte de las edifi
caciones, sino también la transfor
mación productiva que ha sufrido el 
campo español, con la aparición de 
técnicas de cultivo, donde la maqui
naria y los monocultivos han toma
do el protagonismo, al desaparecer y 
encarecerse la mano de obra, así con 
gran parte de las producciones arte
sanales no alimentarias. 

Además la rotura cultural del mun
do rural y la consiguiente extensión 
de modelos culturales exógenos ur
banos e internacionales ha motivado 
una pérdida de la identidad cultu
ral del territorio. En el campo de la 
construcción se ha asistido a la pér
dida de los edificios y técnicas cons
tructivas tradicionales, imponiéndo
se los materiales industriales, tanto 
por motivos culturales, como por la 
menor proporción en mano de obra 
y comodidad que las técnicas actua
les implican. 

Y junto a ello la pérdida del proce
so de autoconstrucción en que se 
basaba la generación de la arquitec-



tura tradicional, eso sí siempre ayu
dada por especialistas que ejercían de 
maestros de obras asesorando y reali
zando aquellas tareas especializadas, 
que la familia que construía no po
día llevar a cabo por la falta de co
nocimientos especializados y medios 
técnicos. 

Así, quién hoy construye ya no es la 
familia, ayudada por el albañil, el car
pintero o maestro local, que tenían 
asumido y conocían determinados 
tipos constructivos, socialmente ad
mitidos, y que interpretaban y adap
taban los adelantos y avances técni
cos y formales que desde el campo 
de la arquitectura de la ciudad se 
ofrecía. Sino que el ejecutante es un 
albañil local o foráneo que ha perdi
do dicha referencia cultural y cons
tructiva, además de la intervención 
de unos técnicos, arquitectos y apa
rejadores, cuya misión real es más 
legalizar, que asesorar y ayudar a la 
buena adecuación y construcción de 
la arquitectura. 

En este último sentido el técnico 
es más visto como un condicionan
te impuesto, dado que no resuelve 
aquellos problemas que se generan 
en este proceso, y especialmente tam
poco asume el papel que ejercían los 
antiguos maestros locales que aseso
raban de acuerdo a las condiciones 
locales. 

Así han aparecido en el exterior los 
muros de ladrillo visto, en fábricas 

muy diferenciadas, las carpinterías 
de aluminio anodizado, que están 
siendo sustituidas actualmente por 
el PVC, las rejerías de aluminio o 
perfiles industriales, el fibrocemen
to e incluso la teja de hormigón ne
gra en cubiertas, etc. Ello junto a las 
estructuras metálicas y de hormigón 
armado y los forjados prefabricados 
de hormigón pretensado y bovedillas . 
cerámicas. 

Además de los nuevos materiales se 
han impuesto formas nuevas, tanto 
en el tipo de edificios, apareciendo los 
bloques de vivienda y los chalets ais
lados, como dos modelos extremos. 
Además de formas y organizaciones 
arquitectónicas concretas exógenas: 
las cubiertas planas y en terraza, los 
cuerpos volados en fábrica, los bal
cones corridos, los grandes portones 
de maquinaria, las alturas que sobre
pasan los tres pisos, la rotura de la 
parcelación agregando parcelas me
nores para la construcción de edifi
cios de vivienda colectiva, etc. 

En resumen se ha perdido todo pun
to de referencia con lo que ha sido 
el sabio camino evolutivo de la ar
quitectura tradicional, combinan
do el respeto a la comunidad con la 
respuesta equilibrada y racional a las 
necesidades y organizaciones indivi
duales del propietario que construía. 
Se ha olvidado como la imagen ex
terna de la arquitectura contribuye 
a la creación de un espacio común 
y como tal debe mantener el equili
brio entre lo público, hacia el exte
rior, y lo privado, hacia el interior. 
El individualismo y la prepotencia 
conferida a la propiedad hace que 
se actúe con esta visión, dejando de 
lado la responsabilidad que adquie
re aquel que construye en la medida 
que afecta físicamente y visualmente 
a la colectividad y en especial a los 
espacios públicos a los que se asoma 
la arquitectura realizada. 
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Pero la sustitución y nueva edifica
ción no ha borrado las huellas del 
abandono, ofreciéndose dos imáge
nes contrapuestas en muchos núcleos 
de la comarca, nuevos edificios aje
nos a las tipologías tradicionales y 
edificios tradicionales abandonados 
y en ruma. 

Ello es más gráfico, sobre todo, al ver 
edificios no residenciales cuyo uso 
original ha perdido vigencia por las 
transformaciones productivas. Como 
los molinos o las almazaras por ejem
plo, donde son excepcionales los edi
ficios que todavía perduran en pie, 
no habiéndose generado otros usos 
alternativos para ellos. 

Desde luego, en algunos casos, han 
podido más fenómenos específicos 
que han modificado especialmente 
la imagen de los núcleos. La pér
dida de los c~lores tradicionales, 
por un encalado homogeneizador 
es uno de estos procesos, junto a 
la utilización extensiva del fibroce
mento, lo que devenido en núcleos, 
que incluso han preservado relati
vamente sus siluetas con una man
cha gris que los coronan, modifi-

cando notablemente su percepción 
paisajística externa. 

Este panorama no exime para que 
todavía existan núcleos, conjuntos y 
ejemplares aislados de indudable in
terés, en este campo concreto de la 
arquitectura tradicional, que mere
cería esfuerzos concretos en su con
servación, reutilización y restau
ración o rehabilitación en su caso. 
A tal fin se abordan algunas reco
mendaciones que pretenden servir 
de guía al objeto de proteger, re
cuperar y mantener las característi
cas básicas de la arquitectura popu
lar comarcal, tanto en los ejemplares 
que perviven, como en la plasma
ción de nuevas arquitecturas que 
enlacen y continúen una adecuada 
evolución morfológica, que compa
tibilice un uso actual, de acuerdo a 
las necesidades del momento, con el 
mantenimiento del carácter propio 
comarcal. ■ 



Huete. Casa cueva 

Cascueña. 
Casa de entramado 

Torrejoncillo del Rey 
Casa con balcones 

Los modelos básicos de la Arquitectura 
Popular de la Alcarria Conquense 

► En líneas generales, en la comarca se 
pueden señalar varios tipos edifica
torios. En primer lugar la casa tro
glodita, que globaliza organizacio
nes diversas en forma, complejidad 
y época. En segundo lugar la casa 
de entramado de madera, con dos 
organizaciones morfológicas diferen
ciadas y de claro origen medieval. En 
tercer lugar un amplio bloque de la 
casa con corral, constituido por ca
sas de fábrica pétrea como material 
básico, que van desde las casillas de 
una altura habitable, como tipo más 
elemental, al desarrollo de casas en 
dos o más alturas, donde se van 
abriendo, poco a poco sus huecos, 
diferenciándose la modalidad de casa 
con balcones de época moderna. Y 
por último un cuarto tipo, que es la 
casona rural con patio porticado, 
que se puede calificar como el en
ganche más nítido con la arquitectu
ra histórica, influida ya por motivos 
de origen clasicista. ■ 

Huete. Patio porticada 

----



Fábricas de piedra 

Los materiales, sistemas 
y elementos constructivos 

► La arquitectura tradicional emplea y 
utiliza los materiales locales que le 
suministra el territorio: piedra, ma
dera y tierra. 

La piedra, material constructivo por 
excelencia, se emplea en la forma
ción de muros de carga, especial
mente en fachadas. El tipo más ex
tendido es la llamada piedra de arena 
o arenisca, en colores que van del 
rojizo, a los pardos, ocres claros y 
grises. Se emplea especialmente en 
formación de piezas de sillería y si
llarejo, así como en mamposterías 
diversas, estando también extendi
do el uso del pedernal o sílex, en fá
brica de mampostería, y en menor 
medida la piedra de yeso cristaliza
do y algunas piedras calizas. ■ 

Las fábricas de muros y forjados. 

► El sistema estructural empleado, en 
la mayoría de la arquitectura popular 
alcarreña, es el de muros de carga en 
fachadas exteriores, normalmente de 
piedra, en forma de mampostería to
mada con barro y mortero de yeso, 
y más raramente con mortero de cal. 
Se reviste con morteros de yeso y cal 
para procurarlos mayor protección, 
aunque tampoco son raras las fábri
cas pétreas vistas. Estos revocos se 
presentan con frecuencia coloreados, 
dejando recercados los huecos de fa
chada, así como líneas bajo el alero o 
marcando el forjado, a modo de im
posta, en color blanco o muy claro. 
Los colores tradicionales recorren 

Valdeolivas. 
Revoco rojizo 

=====~----

Canalejas del Arroyo. Revoco añil 

una amplia gama desde el azul añil, 
a los rojos y ocres rojizos, pasando 
por los amarillos, los colores tie
rras, anaranjados, ocres amarillentos 
y llegando a los grises. Todos ellos 
producto de incorporar pigmentos 
naturales a la última capa del revo
co, siendo este último realizado más 



Buendía. 
Rejuntado con dedos 

habitualmente con yeso de produc
ción artesanal. 

Otro tratamiento de las fábricas pé
treas frecuente, especialmente en los 
edificios auxiliares, es.el rejuntado de 
la misma con mortero aplicado con 
la mano, en el que se dejan las seña
les de los dedos, creando una textura 
muy marcada, que contrasta con el 
revoco liso que recercan los ventanas 
y puertas. 

Las cubiertas 

► Las estructuras de cubierta se realizan 
con piezas de madera en organiza
ciones más o menos diversas. Desde 
las soluciones a par e hilera, convir
tiendo la cumbrera en una pieza bá
sica de mayor tamaño, en el caso de 
casas entre medianerías. También en 
estos casos pueden aparecer vigas ter
cias paralelas a las fachadas, apoyán
dose sobre ellas los pares o cabríos 
perpendiculares. Se pueden ayudar 
además de postes o de pilastras de fá
brica intermedias al respecto. 

En las casas con cubiertas de más 
de dos aguas, en edificios exentos, 
se pueden emplear sistemas de semi-

La estructura horizontal está nor
malmente constituida. por forjados 
compuestos por viguetas de madera, 
en general de pino, y escuadradas, 
apoyados en los muros de fábrica y 
en las vigas de madera, empleándo
se el olmo y el pino. El entrevigado 
se rellena con revoltones o bovedi
llas realizadas con mortero de yeso 
y material menudo. También se em
plea un entablado de madera, que en 
los modelos más antiguos y de me
jor calidad usa tapajuntas del mismo 
material que crean un seudo arteso
nado. Sobre él se asienta el solado 
cerámico o de mortero de yeso. 

En algunos ejemplares se emplea en 
la creación de techos de planta baja 
bóvedas de ladrillo, así como de fá
brica de yeso con material pétreo 
realizadas con encofrado. Esta últi
ma solución es habitual para cubrir 
las bodegas emplazadas en el sótano 
de las casas. ■ 

cerchas, con tirantes y enanos apo
yados en ellas, sobre lo que se susten
tan las vigas de cumbrera o tercias. 
En los casos de casas o edificios evo
lucionados, por ejemplo algunas ca
sonas del siglo XVII o XVIII, se ati
rantan con vigas en diagonal en 
las esquinas, para evitar los empujes 
en dichos puntos débiles. Normal
mente el forjado del suelo de cubier
ta suele utilizarse como sistema de 
atirantado en las carreras correspon
dientes. Y si se eleva la fachada en la 
cubierta o cámara es normal que es
tén presentes algunas vigas a modo 
de tirantes entre las carreras. 
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Vinde/. Alero con bocatej as 
decoradas 

Más raro es el uso de cerchas a la es
pañola, que sólo se emplean en edi
ficios con grandes luces hacia me
diados del siglo pasado, como en la 
cubierta del pósito de Huete. 

En la formación de los enlatados de 
la cubierta alternan la tabla ripia en 
los edificios de mayor prestancia, los 
enramados irregulares, los tejidos en 
cesto, o los encañados de los edifi
cios agropecuarios o zonas auxiliares 
de los primeros. Sobre ellos se asien
ta con barro la teja árabe curva que 
tiene un color pardo-amarillento en 
toda la comarca, marcándose la dife
rencia con la teja industrial o comer
cial de color más rojizo. 

En ocasiones se emplean bardales de 
ramajes, sarmientos, juncos o cañas 
en cobertizos y protecciones de por
tones de acceso al corral y como al
bardas de muros, recibiendo el ex
presivo nombre de "bardalera'' dichas 

Los aleros y cornisa 

► En el remate de la cubierta sobre las 
fachadas más habitual es el empleo 
de una fila de tejas colocadas a cobi
ja o bocateja, que vuelan ligeramen-

tapias así protegidas. A veces para 
facilitar tal función se reutilizan tro
zos de tinajas rotas, colocadas como 
casquetes cerámicos. No podemos 
olvidar que existen referencias toda
vía en el siglo XIX del empleo de cu
biertas de tierra, posiblemente apo
yadas y constituidas por una base 
vegetal de ramajes. 

Sobre las cubiertas pueden aparecer 
los buhardillones, tanto para permi
tir la salida a cubierta para permitir 
un mantenimiento, como para esta
blecer el acceso a pequeños paloma
res organizados bajo cubierta, nor
malmente, lo único que sobresale 
de la cubierta es el tiro de la chime
nea, de forma paralepipédica o lige
ramente troncopiramidal, en fábri
ca revestida. Se puede coronar con 
unas tejas haciendo un tejadillo en 
pico, aunque lo más normal es que 
no lo posea. ■ 

te, sobre el que se apoya el vuelo de 
la cubierta. Es menos frecuente que 
esta hilada se convierta en dos suce
sivamente voladas. 

Otra solución muy corriente es la 
constitución de un alero de sección 
en ángulo recto, dotado,_ .d(3 peque
ño vuelo y realizado en fábrica de 
yeso. Para ampliar el vuelo se in
corporan a él porciones seccionadas 
de pequeños rollizos que ofrecen su 
corte liso a la cara inferior, susten
tando el relleno de fábrica. En la 
formación de la esquina se crea un 
pieza especial de escayola o cerá
mica que se dispone volada. Solu
ción parecida se utiliza en el alero 



A/ha/ate de la 
Nogueras. Alero 
moldurado 

Gascueña. Balcón enrasado 

de teja volada, empleando en este 
caso varias piezas rectangulares suce
sivamente voladas, hasta alcanzar el 
grosor de la altura de la bocateja. 

Tampoco es infrecuente que no exis
ta propiamente alero, sino que la 
propia teja de la cubierta vuele sobre 
la línea de fachada, que se regulariza 
con mortero creando una línea uni
forme de apoyo. 

Las cornisas molduradas en escayo
la o fábrica de yeso son ya habituales 
en el último tercio del siglo XIX en 
los edificios de vivienda. También en 
los casos de casonas acomodadas es 
normal el empleo de cornisas mol
duradas, tanto en sillería como en 
yeso. Las formas empleadas recorren 
molduras en forma de escocia, cuar
to de bocel, medias cañas y salientes 
en ángulo recto, en combinaciones 
muy diversas, que pueden incorpo
rar en ellas motivos antropomórficos, 
como cabezas en remates de esquina, 
como en Albalate de las Nogueras. 

Menos frecuente es el alero con ca
necillos de madera que, sin embar
go, es la solución más normal en las 
fábricas de entramado de madera y 
en algún núcleo del norte de la co
marca en contacto con la Serranía.■ 

Las ventanas, puertas y portones 

► Los pequeños huecos de las venta
nas antiguas anteriores al siglo XIX, 
no disponían de carpintería acrista
lada, a excepción de pequeños cris
tales irregulares incoporados a la car
pintería y que excepcionalmente se 
emplomaban para aumentar su ta
maño, pudiendo emplear como cie
rres luminosos, telas enceradas o 
pergamino. Para dejar un pequeño 
hueco practicable dentro de la pro
pia carpintería, emplean una peque
ña contraventana que se abre en el 
centro o parte superior de la misma. 

Estas carpinterías normalmente son 
de casetones, abriéndose en dos ho
jas en los huecos normales, y en una 
sola en los ventanucos auxiliares, aun
que en éstos últimos la carpintería 
suele ser ciega y normalmente en
tablada. La contraventana usada es 

también de casetones y puede ocupar 
una buena parte del hueco, dejando 
sólo dos zonas iguales ciegas arriba y 
abajo. 



Huete. Portón 

Vi /lar del Saz de Nava Ión. 

Cerrojo de madera 

Legan iel. Puerta 

La incorporación del cristal modifi
có las carpinterías, abriéndolas y am
pliándolas, aunque la contraventana 
se ha conservado, para ser sustituida, 
ya en el siglo XX, por la persiana ex
terior. 

Los balcones aumentan su tamaño 
en altura, dejando siempre un zócalo 
ciego entablado o con casetones sim
ples, que en los ejemplares anterio
res al siglo XIX se convierten en ca
setones. Las contraventanas, que se 
emplean para procurar obscuridad, 
también se enca.setonan como el res
to de la carpintería, con unas moldu
raciones potentes. 

Las puertas exteriores de acceso a la 
casa muestran varias morfologías di
ferenciadas, destacando dos tipos bá
sicos, que se extienden por toda la 
comarca. El primero es un amplio 
portón, de una sola hoja, donde a su 
vez se abre, en .el centro, una puerta 
peatonal, dejando dos zonas laterales 
y una superior de igual tamaño. Esta 
carpintería puede estar realizada en 
sistema entablonado totalmente, con 
los correspondientes clavos vistos de 
cabeza redondeada, o bien incorpo
rando una línea central de casetones 

tanto en la hoja central como en las 
partes fijas. Poco a poco se van in
corporando casetones en otras líneas 
superior e inferior hasta llegar a ha
cerla completamente encasetonada 
o dotada de dibujos resaltados o re
hundidos en la madera. 

El segundo tipo básico es una puer
ta concebida sólo como acceso para 
personas, olvidando el uso múlti
ple de la anterior. Su presencia debe 
relacionarse con la existencia de ac
ceso propio de tipo carretal en la 
casa o corral. El elemento caracte
rístico de la misma es el ventanuco 
practicable, que ya veíamos en al
gún ejemplo del otro tipo de puer
ta más amplia, colocado en la parte 
superior de la misma y normalmen
te acompañado de un casetón, más 
o menos simple, a cada lado. El res
to de la hoja es de tipo entablona
do con sus clavos vistos convenien
temente ordenados, creando líneas 
y dibujos. 

Dentro de la múltiple variedad de 
mecanismos de cierre y seguri
dad, de las bocallaves, realizadas en 
chapa de hierro forjado recortada, 
dotadas a veces de dibujo, los lla-



Va ldecolmenas 

Culebras. Tejadillos 

madores, con motivos geométricos 
realizados en hierro forjado y las pe
sadas llaves que abren los cerrojos, 
cabe destacar también los cerrojos y 
llaves de madera que se han localiza
do en algunos lugares de la comarca. 
Este signo de primitivismo rural lo 
hemos localizado, con formas y or-

Los tejadillos y tejaroces 

► Un detalle característico de la ar
quitectura tradicional comarcal, es 
la presencia de tejadillos protec
tores de huecos, que ha llegado a 
identificar el nombre de uno de los 
núcleos de la provincia conquense. 
Este elemento colocado sobre las 
puertas en puntos de la comarca re
cibe los nombres de "tambanillo" o 
"brancada". 

La solución más habitual se establece 
como protección del acceso de la casa. 
Son tejados de teja árabe curva a dos 
aguas y pegados a la fachada. Se cons
tituyen con una estructura de tres pie
zas, rollizos o viguetas volados empo
trados ortogonalmente en la fábrica, 

ganizaciones similares, en otros lu
gares de la Meseta Norte. 

Para la apertura de estos cerrojos, 
que aparecen adosados como una 
caja volumétrica exterior de madera 
a la propia puerta, cada artesano se 
fábrica su propia llave dotándola de 
los dientes y longitud deseada y di
ferenciada en cada ejemplar. 

A los llamadores de factura tradicio
nal también se incorporan, en una 
variedad notable, ejemplares en hie
rro fundido y latón con decoraciones 
historicistas e incluso modernistas o 
con influencias del nacimiento del 
movimiento moderno, en un ejem
plo de mixtura cultural. ■ 

J 



Arrancacepas. Reja 

que corresponden a la cumbrera y los 
dos extremos bajos del tejadillo. A ve
ces se ayudan de unas pequeñas piezas 
que ayudan a aquellas, a modo de tor
napuntas. Sobre ellos se apoyan unas 
viguetillas, pequeños rollizos o tabla
zón, sobre los que se asienta una cama 
de barro y yeso como sujeción de la 
teja. El remate del borde frontal se 
realiza con mortero y, menos frecuen
te, se remata dicho frente con una ta
bla vertical. 

En algunas ocasiones se da un cu
rioso paralelismo entre la disposición 
del acceso en el testero de la casa y 

Rejerías y balconadas 

► Uno de los símbolos comarcales es la 
calidad y significación de las rejerías 
de los huecos de sus casas. A ellas 
se suman las diferentes modalidades 
de balconadas, realizadas en distin
tas técnicas de hierro forjado. 

Las rejas más sencillas están cons
tituidas por cuadradillos o redon
dos, siendo estos últimos de factura 

Canalejas del Arroyo. Reja 

la forma similar a dos aguas del te
jadillo, que juega en paralelo con la 
cubierta de aquélla. 

Los tejaroces de protección de los 
portones son otra constante comar
cal. Son normalmente pequeños te
jadillos que se apoyan en la viga 
o vigas que sirven de sujeción a la 
carpintería. Apoyándose en ellas, a 
veces, se disponen en los laterales 
algunos canes o vigas ligeramente 
volados que proporcionan un ma
yor vuelo y protección al portón. ■ 

más reciente, que se entestan direc
tamente en el soporte del hueco, 
que suele ser el amplio cerco de ma
dera de la carpintería. Estos elemen
tos verticales están machiembrados, 
siendo normalmente las piezas ver
ticales las pasantes a través de las ho
rizontales. Esta misma sencilla dis
posición la podemos ver sujeta en la 
cara exterior del cerco, volando li
geramente, al doblar el final de las 
piezas y penetrando en aquél. O su
jeta con clavos directamente al cer
co, pudiendo trabajarse el extremo 
hasta aplanarlos, para permitir su 
mejor sujeción, creando dibujos en 
forma de trébol o flor. Pero lo más 
significativo es que, en esta dispo
sición, vuelen saliendo de la línea 
de fachada, para permitir que desde 
el hueco se pueda observar mejor el 
exterior. ■ 



Torrejoncillo del Rey Casa con 
balcones 

Recomendaciones sobre 
obras de REHABILITACIÓN 

► En cualquier obra de rehabilitación 
déjese aconsejar por especialistas en 
dicho campo, técnicos y constructo
res. Normalmente los constructores 
locales no están habituados a reali
zar este tipo de obras y prefieren de
rribar el edificio por comodidad de 
ejecución, aunque existan algunas 
experiencias aisladas que indican un 
futuro y claro cambio de tendencia. 

Una obra de rehabilitación exige un 
constructor cuidadoso y unos téc
nicos que dirijan y vigilen en deta
lle su ejecución, pues a menudo hay 
que ir modificando aspectos de la 
obra y tomando decisiones sobre la 
marcha. 

El mayor o menor coste de la obra, 
estará en función del estado de con
servación del edificio y, por tanto, 
cuáles son las partes o elementos 
conservables, cuáles son los que ne
cesitan ser restaurados y cuáles otros 
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ser sustituidos o eliminados. En tal 
sentido es interesante con frecuencia 
realizar catas en elementos construc
tivos ocultos para verificar su estado. 
En dicha revisión hay que empezar 
por los elementos estructurales ver
ticales, cimentación, muros de car
ga, pies derechos de madera o fá
bricas de entramado, y horizontales: 
forjados, viguetas y vigas, además de 
la estructura de la cubierta. El fallo 
de estos elementos puede localizarse 
por la presencia de grietas y desnive
les. Y posteriormente seguir por ele
mentos de acabado, suelos, revesti
mientos, carpinterías, además de las 
instalaciones. 

Piénsese que los muros de carga 
habituales de 60 ó 70 cm., de es
pesor están sobredimensionados, y 
normalmente pueden ser recupera
dos,. Los forjados de planta primera 
son también los de mejor calidad, al 
tener secciones más adecuadas. Por 
el contrario los forjados del piso de 
bajo cubierta están realizados con 
escuadrías más escasas, presentando 
normalmente grandes deformacio
nes. En las cubiertas puede ocurrir 
de todo, al ser la parte más expues
ta, en función de la época y calidad 
del edificio. Las vigas, pares o piezas 
embutidas en la coronación de los 
muros deberían revisarse,· pues es 
bastante frecuente que presenten pu
driciones en la cabeza entestada en 
el muro. ■ 



El espacio interior 

► A la hora de redistribuir los espacios 
de la vivienda, piénsese en las orien
taciones, tanto en la búsqueda de 
soleamiento en invierno, como en 
zonas de sombra en el verano. Las 
orientaciones sur y este son las mejo
res para las estancias habitables. Co
cina y servicios pueden ser orienta
dos al norte. El oeste es una pésima 
orientación, especialmente para el 
verano. 

La experiencia de dónde se han si
tuado las estancias en la casa a re
habilitar no es desdeñable, así como 
el conjunto de la organización inter
na de la misma. Piénsese en recupe
rar los espacios de la cocina, pues 
es el lugar que puede tener un tra
tamiento tradicional más detallado. 
Las campanas y chimeneas, alacenas 
y mobiliario tradicionales son ele
mentos recomendados a mantener, 
combinándose con otros modernos, 
así como los espacios anejos a ella de 
despensa y almacén. Desde luego las 
antiguas chimeneas, además de ele
mentos tradicionales y aportar una 
imagen atractiva, son buenos ele
mentos calefactores. 

No hay que despreciar, en este últi
mo sentido a la gloria, si existe, y si 
no existe es un sistema recomenda
ble para instalarlo en la o las estan
cias principales de planta baja. Para 
ello es preciso disponer de un suelo 
elevado, apoyado en tabiquillos, por 
donde transcurrirán los gases de la 
combustión. El hogar estará hundi
do, debiéndose colocar en un espa
cio abierto, exterior o interior, como 
el patio o el portal. En ocasiones en 
la comarca se dispone en la fachada 
si existe el desnivel suficiente. En el 
otro extremo de la o las estancias 
se situará la chimenea de evacuación 

de los gases. La gloria permite, al 
ser su hogar tapado con una chapa, 
la combustión lenta con poco oxí
geno, pudiéndose emplear material 
menudo cuya quema será rapidísi
ma en un hogar normal, como pa
pel, paja o cáscaras de frutos secos. 

Agrúpense en vertical y horizontal 
los bloques de baños y aseos, que 
normalmente habrá que incorporar 
o sustituir en la rehabilitación, jun
to con la cocina, a fin de acortar 
desplazamientos de las redes de agua 
y desagües en horizontal, con el fin 
de evitar afecciones en las estructu
ras antiguas. Además ello abaratará 
las correspondientes instalaciones. 

Los muros de fábrica si tienen hu
medades, en planta baja, no los 
tape con zócalo o frisos, hay que 
procurar su ventilación a fin de que 
transpiren. Dichas humedades son 
de capilaridad, al chupar el muro de 
humedad del terreno. Si son muy 
intensas se puede pensar en un sis
tema de drenaje, pegado al muro 
para lo cual habría que excavar una 
zanja donde se aloje. O también 
una cámara bufa o hueca hundida 
en el suelo pegada al muro, con 
agujeros que permitan la transpira
ción. Otro sistema es crear una se
rie de pequeñas perforaciones del 
muro a ras del suelo dotados de re
jillas, para procurar mayor superfi
cie de ventilación al propio muro, 
así como la combinación con otros 
métodos especializados, no tradi
cionales, que por su elevado coste y 
relativa efectividad habría que con
sultar con especialistas. Si se revo
can dichos muros eviten el mortero 
de cemento, pues al ser impermea
ble provoca que la humedad se ele
ve. Empleen un revoco de cal grasa 



Canalejas del Arroyo. 
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apagada y arena, pues es un mortero 
transpirable. 

Los forjados de madera son los idea
les para la rehabilitación, pudiendo 
sustituirse las piezas aisladas defec
tuosas. Si el forjado está deformado, 
con una flecha significativa, consulte 
si es factible cortar la luz metiendo 
una viga de apoyo intermedia, evita
rá su sustitución. Si las cabezas de las 
vigas o viguetas están defectuosas, y 
el resto de las piezas están bien, se 
puede reforzar con elementos o per
files metálicos atornillados o cosidos 
a los lados de la cabeza, no siendo 
necesario desmontarlas de su lugar. 

Es imprescindible tratar todas las pie
zas de madera con productos anti
bactericidas e insecticidas, bien dán
dolos a brocha, si están colocadas, 
bien y mejor por inmersión en di
chos productos durante 10 minutos. 
A tal efecto se puede fabricar una 
pila larga y estrecha para emplear 
menos producto en su baño. 

Proteger con una lámina de polieti
leno o con productos impermeables 
los apoyos y contactos de las cabezas 
de vigas, pares o durmientes, con los 
muros, a fin de que la humedad na
tural o adquirida del mismo no faci
lite su pudrición. 

El pino albar o "silvestris" o el olmo, 
aunque este último es hoy más raro 
encontrarlo, son las maderas más 
normales utilizadas en las estructu
ras de forjados y cubiertas. Antes de 
desdeñar, derribar o tirar las estruc
turas de madera y sus piezas, consul
tar a expertos, pues existen métodos 
de recuperación o reforzamiento de 
las piezas de madera con perfiles me
tálicos y resinas. 

Hoy la madera es competltlva en 
la rehabilitación, tanto en forjados, 
como en cubiertas. Además si se dis
pone vista en forjados y cubierta do
tan de un ambiente cálido a las es
tancias. 

Los forjados de madera, en este últi
mo sentido, se pueden realizar con 
revoltón, si las viguetas tienen el co
rrespondiente rebaje, o con un enta
blado. El método más económico es 
construir este entablado, que debe
ría ser de calidad, unos 3 cm. de es
pesor, y machiembrado, como suelo 
y techo. Ello evidentemente supone 
problemas de insonoridad, pero si es 
una misn:a vivienda y estancias de 
uso compatibles, no es mayor pro
blema. 

Si no se quiere dicha solución se 
puede colocar una cama de plástico 
aislante antiimpactos y una capa de 
comprensión sobre la que se asiente 
el solado. 

Los solados para rehabilitación pue
den ser de material cerámico, eli
giendo un gres, plaqueta cerámica de 
barro o terracota, o bien la propia 
madera. En la comarca a finales del 
siglo XIX y comienzos del XX en
contramos todavía suelos de baldosas 
hidráulicas con dibujos diversos y de 
buena calidad que es un material re
cuperable e incluso hoy se está fabri
cando de nuevo, vendiéndose a alto 
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precio. Si se rompen algunas piezas 
de suelos a recuperar, siempre pode
mos crear líneas de reborde, a modo 
de cenefas con un material moderno 
q_ue se combine con el recuperado. 
Esta solución de recuadrado era fre
cuente en muchos suelos. 

Si existe un suelo de canto rodado 
o un enlosado en el portal o zaguán 
merece normalmente ser conserva
do. Así como suelos de baldosas de 
barro o ladrillo de tejar, de los que 
quedan ya muy pocos. Asimismo 
los suelos de estuco o yeso fratasado 
eran antes una constante. Si tenemos 
alguno en buenas condiciones con
sérvense, simplemente añadiéndose 
un tratamiento que impermeabilice 
mejor su superficie a fin de evitar las 
manchas. 

Si se levanta el suelo de planta baja, 
dótese de un aislante térmico, y si 
es la solera de una lámina plástica 
que evite las humedades. Asimismo 
si existen fábricas delgadas de em
plenta o muretes, de menos de 30 
cms de -espesor al exterior, dótense 

El exterior 

► Se recuperarán los colores originales 
de las fachadas tradicionales. Los re
vocos de yeso y cal con colores ocre, 
amarillo, añiles, rojos y grises humos, 
en distintas tonalidades, son los em
pleados. Es preferible incorporar a la 
capa de revoco el pigmento, que pin
tar sobre él, pues el color y la pintu
ra se perderá y desprenderá más fá
cilmente. 

Hoy, además, se pueden seguir utili
zando estos materiales tradicionales, 
existiendo además pigmentos mine
rales de nueva factura de colores si
milares, además de revocos prefabri
cados monocapa especializados que 

de aislamiento térmico, así como a 
los faldones de la cubierta, a fin de 
que haya menos pérdidas y trans
misiones caloríficas, proporcionan
do mayor calor en invierno y frescor 
en verano. 

Si no se quieren realizar rozas en los 
muros y tabiques internos para las 
nuevas instalaciones existen canali
zaciones, en forma de regletas que 
se pueden disponer en los zócalos, 
donde se ocultan y disimulan. 

Al recuperar carpinterías de interior, 
hay que tener en cuenta que gran 
parte de ellas se construían para estar 
pintadas, así que pueden ser restau
radas, de golpes o piezas que falten 
o estén deterioradas, con masillas y 
madera nueva. 

Conservar aquellos elementos y mo
biliario fijo y móvil significativo de 
la casa, son parte de las señas de iden
tidad interior de la misma, como 
anaqueles, alacenas, repisas, mesas, 
poyetes, bancos, etc., incorporándo
se con el utillaje normal de ella. ■ 
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Vindel. Revoco multicolor 

pueden emplearse, no siendo reco
mendables los de mortero de cemen
to, por no dejar transpirar la hume
dad de las antiguas fábricas. Debe 
rechazarse. de plano este último, en 
el caso que éstas tengan piezas de 
madera o entramado, pues el movi
miento de la madera romperá el re
voco, al ser muy rígido. 

En el revoco de cal se pueden in
corporar mallas o vendas de fibra de 
vidrio para realizar mejor las unio
nes con las piezas de madera y evitar 
las fisuraciones, que suelen generarse 
con el tiempo. 
Consérvense los dibujos y despie-

ces del revoco si los tiene y espe
cialmente los recercados de huecos 
y tratamientos tradicionales de zóca
los, despieces, almohadillados, mol
duraciones, dibujos, etc. 

En el caso de que la fachada haya 
perdido la organización del revoco 
tradicional, se puede organizar un 
sistema compositivo sencillo, basado 
en el señalamiento del alero y forja
do por medio de una banda que se 
acompaña en los bordes verticales, 
además de los recercados de huecos, 
que pueden ir añadidos a aquella o 
aislados. Estos recercados y bandas 
podrán resaltarse ligeramente del res
to del revoco, siendo su tratamiento 
liso y en color blanco o muy claro. 
Conservar la disposición general de 
los huecos de fachada. Y, en todo 
caso, si es necesario abrir alguno con
servar la proporción vertical de los 
huecos, integrándolo adecuadamen
te en el conjunto, en disposición, or
ganización y tamaño. 

Recuperar las carpinterías de ma
dera antigua. Se pueden parchear y 
sustituir las piezas rotas o dañadas, 
tratándolas adecuadamente con pro
ductos antixilófagos. Asimismo se 
pueden limpiar y tratar con protec
tores antihumedad y normalmente 
se pintarán. 

En el caso de nuevas carpinterías 
estas serán de madera con acaba
dos similares a las antiguas. Véanse 
a tal efecto los tipos diferentes de 
puertas tradicionales básicas en la 
comarca. Existiendo dos tipos bási
cos, uno de puerta-portón con hue
co centrado en el superior para paso 
peatonal. Y otra peatonal con ven
tanuco superior con reja. Ambas en 
soluciones mixtas o no de casetones 
y entablado. 
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Vindel. Alero con 

bocatejas 

Del mismo modo recuperar las re
jerías, que pueden ser tratadas con 
productos antioxidantes, después de 
ser limpiadas, pintándolas con colo
res mates obscuros. La pintura de li
madura de plomo, incorporada mo
dernamente en metalistería, por su 
espesor permite igualar las rejerías y 
cerrajerías con defectos. 

Los aleros más corrientes son los 
realizados a bocateja, con una o dos 
hiladas de teja cobijas voladas. Tam
bién se pueden realizar en fábrica re
vocada, con formas simples, de per
fil cuadrado, o con molduraciones, 

o modillones de yeso. Menos fre
cuentes son los realizados con canes 
de madera, que nunca están barni
zados de modo brillante. Véanse a 
tal efecto las diferentes modalida
des de alero que son más frecuentes 
en la comarca. Los aleros o cornisas 
de fábrica pueden estar pintados y 
decorados a juego con los revocos 
de la fachada. 

Las cubiertas se constitmran con 
entablado sobre la estructura de ma
dera. Se pueden dotar de una lámi
na ondulada impermeable flexible, 
o de un calafateado, para evitar go
teras. La teja será de tipo árabe cur
va, reutilizando las piezas de la anti
gua cubierta. 

Las tejas tradicionales en la comarca 
son de color pardo-amarillento, que 
es un color poco frecuente de en
contrar en el mercado, aunque exis
ten algunos de color parecidos. Si 
es necesario aportar material nue
vo, las piezas renovadas colóquense 
en las canales. Estas se deben asen
tar con mortero de barro enrique-

Pineda de Gigüela. Reja 
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ciclo con cal, nunca con el de ce
mento, pues conserva la humedad 
y hace que con las heladas se rom
pan las tejas. Las cobijas serán las 
piezas antiguas recuperadas, a fin de 
no modificar el aspecto exterior de la 
cubierta. 

Los canalones y bajantes deberán 
ser de chapa galvanizada o pintada 
o de cinc, evitándose el PVC en su 
formación. ■ 

Recomendaciones sobre obras 
de NUEVA PLANTA 

► Como recomendación general se 
debe buscar la integración en el am
biente general, y en particular con 
las características de la arquitectu
ra tradicional de la comarca. Aun
que éste es un tema de competencia 
municipal, se recomienda, con ca
rácter general, ajustar el perímetro 
de suelo urbano, en los núcleos de 
la comarca, al casco consolidado, no 
permitiendo en estos momentos la 
incorporación de áreas de suelo no 
edificado, hasta que no se llegue a 
recuperar y reutilizar el patrimonio 
edificado existente en el casco corres
pondiente. 

La nueva arquitectura de nuestras vi
viendas debe hacerse inspirándose en 

las formas e imagen de la arquitec
tura popular, sin que sea una mera 
copia, ni una integración de imáge
nes falsas, a modo de pastiche, que 
intenten repetir aquéllas. 

Así se debe ir a la recuperación de 
la línea evolutiva de esta arquitectu
ra, de tal modo que incluso puedan 
incorporarse composiciones simpli
ficadas, desarrollando anteriores mo
delos, en una línea más moderna. 
Elementos como los miradores acris
talados pueden cumplir este papel. 

La organización básica de la casa 
en los cascos debe ser la vivienda 
entre medianerías o en esquina, con 
incorporación de patio en el lateral 
o la trasera. En todo caso se debe
rían mantener estos espacios inte
riores en las manzanas, evitando la 
ocupación masiva de las parcelas, 
cosa que por ejemplo se permite en 
el caso de Huete, incluso en aque
llos casos que anteriormente lo te
nían. 

A fin de conservar las imágenes ca
racterísticas de los espacios públicos 
y las estructuras urbanas de los nú
cleos, se debe mantener la parcela
ción histórica preexistente. Así en 
el caso de sustitución de varias casas 
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cha parcelación, incluso escalonán
dose en los límites de la misma el 
edificio. En tal sentido el tipo bási
co de arquitectura residencia privado 
es el de vivienda unifamiliar polinu
clear o no. No obstante en los nú
cleos más importantes han aparecido 
edificios de viviendas multifamiliar, 
que deben ser, en todo caso, estric
tamente permitidos sólo en parcelas 
de cierto tamaño. Excepción a ello 
pueden ser los edificios de una vi
vienda por planta, que responden a 
modelos tradicionales de casas don
de hijos y padres ocupan los diferen
tes niveles. 

Hay que evitar, en el mismo sentido, 
la proliferación de chalets, o vivien
das unifamiliares aisladas, que cho
can por su morfología con la arqui
tectura de la zona. Si se desean hacer 
habría que disponer una zona espe
cial y ordenada, estudiando que no 
tengan impacto tanto sobre el nú
cleos como sobre el paisaje donde se 
asientan. 

Se mantendrá la altura empleada en 
la propia manzana y, en concreto,. a 
las de las casas vecinas, ajustándose 
a los aleros o cornisas de ellas. Ha
blando de las medianerías, hay que 
tratarlas, en el caso de que ofrezcan 

alguna parte vista, como si fuera par
te de la propia fachada. 

La cubierta se mantendrá en teja 
árabe curva, cuidándose el color para 
que sea de tonalidad similar a la exis
tente, pardo-amarilla. No se emplea
rán, en todo caso, ni fibrocemento, 
muy común en la comarca, ni tejas 
de cemento negras, ni chapas metá
licas. 

Los aleros estarán constituidos en 
organizaciones similares a las tradi
cionales. Las más abundantes y tam
bién fáciles de realizar serán los de 
hileras de bocatejas. Hay que tener 
cuidado con la madera en ellos pues 
los canecillos de madera vista no son 
habituales en la comarca, a excep
ción de los núcleos más norteños y 
antiguos ejemplares de entramado. 

Las fachadas tendrán una organiza
ción de ventanas y puertas paralelas 
a las tradicionales, en sus distintos 
tipos y variedades. Los huecos serán 
de proporción vertical, pudiendo en 
las mismas incorporar solanas y bal
cones con disposición similar o deri
vada de las formas tradicionales, así 
como miradores acristalados de pro
porción vertical. 

En su tratamiento no se empleará 
el ladrillo visto, ni piezas de piedra 
o cerámica aplacadas. La fábrica en 
todo caso, o bien se realizará en fá
brica de mampostería, con el des
piece y materiales similares a las de 
la comarca, o bien ser hará revo
cada, empleándose en dichos casos 
los colores tradicionales. Se recupe
rarán los colores, dibujos y organi
zaciones del revoco que se realizarán 
en el modo descrito en las obras de 
rehabilitación. 

Los colores recomendados abarcan 
desde los tonos tierra, ocres, amari-
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llos, añiles, azul albayalde, rojos o 
grises en tonos desde el gris ceniza. 
Jugarán así con los recercados y des
pieces de impostas y alero en blanco 
o colores claros, como la opción más 
adaptable y común en la comarca. 

Evitar los alféizares de ventanas de 
piedra artificial, que pueden ser rea
lizados en piedra, piezas cerámicas 
o estar constituidos por los propios 
cercos, o pequeñas chapas metálicas 
pintadas en colores a juego con la 
carpintería. 

Los huecos exteriores emplearán 
preferentemente carpinterías de ma
dera, rechazándose el aluminio ano
dizado, así como las carpinterías de 
perfilería cuyas secciones no sean si
milares a las tradicionales de made
ra. La pintura es el recurso ideal para 
la protección de madera, evitándose 
los barnices brillantes, lo cual ade
más permite igualarlos con otros de 
otro tipo. La disposición de las car
pinterías de huecos de acceso debería 
emplear modalidades derivadas de las 
tradicionales en la comarca, a los cua
les hemos hecho referencia. Atención 
en este sentido a las muy empleadas 
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puertas de casetones castellanas pre
fabricadas, que están colocándose a 
menudo en la comarca, que no sepa
recen a las tradicionales, tanto en lo 
raquítico de las secciones, como en 
las molduraciones y disposiciones ge
nerales. Las más sencillas están reali
zadas en un bastidor de madera inte
rior al cual era clavado el entablado, 
en un hueco de paso o inserto dicho 
hueco en un portón de mayor tama
ño de modo centrado. 

Rejerías y cerrajerías de ventanas y 
balcones deberían realizarse recupe
rando formas tradicionales, que tan
to riqueza presentan en la comarca. 
Empléense para ello redondos, cua
dradillos y pletinas macizas de ace
ro, huyendo de tubos y cuadradillos 
huecos. Estos elementos se pueden 
roblonar, soldar y machihembrar, 
además de darles formas más o me
nos sencillas, con una organización 
paralela a las tradicionales. Fíjense 
que una mayoría de las rejas van su
jetas al amplio cerco de la carpinte
ría, que participan de la formación 
del propio hueco. 
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finales sig lo XIX 

En zócalos debe evitarse los chapa
dos de piedra, ladrillo o plaquetas 
cerámicas, pudiendo realizarse inte
grándolo como un elemento más del 
revoco de fachada, al que se puede 
dotar de mayor grosor y pintura pé
trea resistente, incluso con dibujo o 
almohadillado. 

Como señalábamos antes si se em
plea piedra en la construcción de la 
fachada, que sea en forma de mam
postería, sillarejo o sillería, emplean
do piedra local, y no con recubri
miento de placas, losas o chapado de 
piedra, que a veces se emplean en 
nuevas edificaciones comarcales. Si 
se quiere observar cómo se emplea
ba este material, véanse algunas so-
1 uciones de fábrica pétrea vista que 
se han recogido en imágenes de dis
tintos puntos de la comarca. 

Respecto a las construcciones agra
rias, aún cuando su uso sea mera
mente utilitario deben seguirse las 
premisas de respeto hacia el entor
no y la arquitectura de los núcleos. 
Muy frecuentemente se disponen en 
lugares que atentan directamente a 
las siluetas de los núcleos, o en dis-
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posiciones poco cuidadosas. Se ha 
de ir en ellas a fábricas revocadas 
que entonen con el propio núcleo y 
sobre todo disponiéndose las gran
des naves e instalaciones de almace
namiento en áreas y zonas que pue
dan ser destinadas expresamente a 
tal fin, convenientemente estudia
das al efecto, a fin de evitar dichas 
afecciones. 

Otras recomendaciones, para su 
implantación en la vivienda, son de 
tipo energético, con incorporación 
de suficiente aislamiento térmico en 
paredes, cubierta y suelo en contac
to con el terreno o con locales no ca
lefactados, además de la disposición 
de carpinterías con vidrio con cá
mara de aislamiento o doble carpin
tería. Además se pueden incorporar 
instalaciones de calefacción tradicio
nal como la gloria, a la cual nos he
mos referido con anterioridad. ■ 

D. J ose Luis García Gr inda. 
Dr. Arquitecto. Profesor Titular de la Ese. 
Sup. de Arquitectura de la U P de Madrid. 
Director del Estudio sobre la Arquitectura Po
pular de la Alcarria Conquense. 



Empresas de la Alcarria Conquense 
vinculadas al sector de la construcción 

► Empresas de construcción 

Hermanos Culebras, C.B. (Albalate de las Nogueras) 
Manrique Auñón Morillas y Germán Muelas (Albalate de las Nogueras) 
Pedro Morillas Auñón (Albalate de las Nogueras) 
Construcciones Nico y Juanjo s.l. (Albalate de las Nogueras) 
Evencio Viana (Albendea) 
Llanos de Salmerón S.L. (Alcantud) 
Construcciones y Obras Públicas. Empresas de Const. S.A. (Alcantud) 
Jesús Caballero Martínez (Barajas de Melo) 
Luís Salcedo Corpa (Barajas de Melo) 
Construcciones Hermanos Denche (Belinchón) 
Construcciones Cano (Belinchón) 
Pedro José Santana Escalada (Cañaveras) 
Manuel Alvarez Fernández (Cañaveras) 
Valentín Rubio Sáiz (Caracenilla) 
Francisco Cañas Agudo (Cuevas de Velasco) 
Construcciones y obras López Baquero, S.L. (Huete) 
Conslopa, S.L. (Huete) 
Hermanos Balgañón González, C.B. (Huete) 
Pavimentos y hormigones López Baquero S.L. (Huete) 
Prolomar 2.000, S.L. (Huete) 
Excavaciones y movimientos de tierra Romero (Huete 
Muñoz Cardeña S.L. (Huete) 
José Antonio Bellot Serrano (Huete) 
Construcciones Martínez C.B. (Huete) 
Martín Cuesta Sanabria (Huete) 
Ramón Hernán Olmedo (Huete) 
Felipe Millan Solano (Huete) 
Jesús López García (Leganiel) 
Agustín González González (Pineda de Gigüela) 
Hercresa, C.B. (Priego) 
Abel Canales Mialdea (Priego) 
Leoncio Canales Taravilla (Priego) 
Juan Carlos García García (Priego) 
Emilio Mayordomo Sanz (Priego) 
José María Mendieta Quicios (Priego) 
Isaac Pérez Grande (Priego) 
Construcciones Romero Castillo S.L. (Priego) 
Angel Carrasco García (Tinajas) 
Antonio González Polo (Tinajas) 
Antonio Hervas Huete (Tinajas) 
Felipe Huete Alcocer (Tinajas) 
Felipe Huete Romero (Tinajas) 

969-313561 
969 313566 
969-313627 
969-313503 
658-880385 
969-315847 
969-312603 
969-121253 
969-121182 
969-320210 
969-322126 
969-276140 
Sin teléfono 
969-272694 
969-272805 
969-372174 
969-371101 /617-749087 
969-372148 
969-372174 
969-371474 
969-371355 
969-371355 
969-372007 
969-372201 
969-371214 
678-676666/969-372171 
969-277730 
969-133111 
969-275012 
969-311082 
969-312005 
969-311128 
969-312087 
969-311092 
969-311201 
969-311471 
969-311119 
969-377095 
969-370420 
653-808498 
969-370235 
969-232954 



Luís Huete García (Tinajas) 
Alvaro Peñuelo García, José Alberto Peñuelo (Tinajas) 
Pedro García (Tinajas) 
Pedro Porras Hervás (Tinajas) 
Angel Porras Huete (Tinajas) 
Construcciones Torrejoncillo, S.A. (Torrejoncillo del Rey) 
Angel Ortega Cuenca (Torrejoncillo del Rey) 
Anastasio Martínez y Francisco Alamo (Torrejoncillo del Rey) 
Jesús Guillardini Pérez (Torrejoncillo del Rey) 
Juan José Cuenca Martínez (Torrejoncillo del Rey) 
José Luis de Barrio de la Cruz (Valcecolmenas de Arriba) 
José Gabriel Higueras Higueras (Valdecolmenas de Abajo) 
Ferreol Construcciones, S.L. (Vellisca) 
Construcciones Luís Ballega S.L. (Vellisca) 
Jesús Pizarra Elvira (Vellisca) 
Construcciones David Gómez Heras, S.L. (Villaconejos de Trabaque) 
Excavaciones Antonio Bueno Molero ( Villaconejos de Trabaque) 
José Luis Cañas Triguero (Villas de la Ventosa) 
Gonzalo Cañas Triguero (Villas de la Ventosa) 

► Empresas de materiales de construcción 

L. Fernández Lozano. (Barajas de Melo) 
Enrique Asensio de la Torre (Barajas de Melo) 
Casa Mora (Huete) 
Conslopa (Huete) 
Mapego (Huete) 
Antonio Vega e Hijos (Priego) 
Del Castillo González. (Priego) 
A. Vega Valero (Priego) 
Vidal y Benjamín C.B. (Tinajas) 
Claudio Polo Serrano (Tinajas) 
Construcciones Torrejoncillo S.A. (Torrejoncillo del Rey). 
PIDIMAR S.L. (Torrejoncillo del Rey) 
A. Río López (Valdeolivas) 
Ferreol Construcciones S.L. (Vellisca) 

► Electricistas 

Ramón Bonilla (Huete). 
Conrado Carlavilla (Huete) 
MEIN Castilla. (Priego) 
José María Canales Argudo (Priego) 
Ricardo Castillejo Cava (Villaconejos de Trabaque) 

► Fontaneros 

Pedro Torrijos González (Caracenilla) 
Marcelino Sirodey Herraiz (Huete) 
Juan José Plaza del Horno (Huete) 
Salvador Romero Cañas (Priego) 
José Daniel Torres Beneit (Priego) 
Jesús Pizarra El vira (Vellisca) 

969-370291 
969-370240 
969-370229 
969-370367 
969-370505 
969-278070 
969-278369 
969-278188 
969-278485 
969-278295 
969-273500 
969-273546 
969-378414/969-378408 
969-378444 
969-378409 
969-315663 
969-315636 
969-375771 
969-375771 

969-120010 
969-121048 
969-371084 
969-371301 /617-749087 
969-371140 
969-311033 
969-311218 
969-312066 
969-370373 
969-370518 
969-278070/908-861730 
969-278386 
969-377177 
969-378417/969-378408 

969-372087 
969-311485 
Sin teléfono 
969-315678 

969-272673 
969-371344 
969-372006 
969-311022 
969-311063 
969-378409 



► Empresas de construcción 

Pedro Morillas Auñón (Albalate de las Nogureras) 
Andrés Martín-Almagro Ramírez-Arellano (Gascueña) 
Valentín Rubio Saiz (Huete, Caracenilla) 
Jesús Serrano Pastor (Huete) 
Félix Villareal Pérez (Huete) 
Talleres Paquillo de Priego, S.L (Priego) 
Jacinto Villalba Serna (Torralba) 
Luis Miguel Lopes (Torralba) 

Luis Espada Añonuevo (Valdeolivas) 
José Luis de Manuel López (Valdeolivas) 
Francisco Ocón Ruiz (Valdeolivas) 
José Angel Peña Fernández (Valdeolivas) 
José Antonio Olmeda Benito (Valdeolivas) 
José Peña Casero (Valdeolivas) 
José Luis Peña Martínez (Valdeolivas) 
José y Eugenio Roa Fernández (Valdeolivas) 
Pedro Martínez Lorenzo (Villar de Domingo G ª) 
Ramos y Ballesteros, S.L (Villar de Domingo G ª) 
Francisco Cañas Agudo (Cuevas de Velasco) 

\.....,Unraao \.....,arlav1lla (Huete) 

MEIN Castilla. (Priego) 

] osé María Canales Argudo (Priego) 

Ricardo Castillejo Cava (Villaconejos de Trabaque) 

969-313627 
969-376398 
969-272694 

969-311202 
969-270129 
969-270150 
667-068306 
969-317200 
969-317042 

969-317165 
969-317163 
969-317182 
969-317182 
969-317195 
969-270017 
969-270038 
969-272805 

969-372087 
969-311485 
Sin teléfono 

969-315678 



► Carpinterías y talleres 

► Carpintería metálica, talleres de forja, cerrajería, estructuras, etc 

Aluminios y momajes S.L. (Barajas de Melo) 
Calcerrada S.L. (Caracenilla) 
Herrería Hermanos Moreno C.B. (Cañaveras) 
Talleres Serrano (Huete) 
Taller Agroindustrial (Huete) 
MAP. Orozco S.L. (Leganiel) 
A. Orozco Villar. (Leganiel) 
Cerrajería y forja Julio Torre (Priego) 
Cerrajería Hermanos Torres (Priego) 
José Cervel Navarro (Priego) 
José Luís Cuenca Ruíz (Torrejoncillo del Rey) 
L. Morante Fernández. (Vellisca) 
Alfonso Crespo Fuente (Villaconejos de Trabaque) 
Javier Cañas Triguero (Villar de Domingo García) 

► Carpintería en madera 

Francisco Martínez Moreno (Huete) 
Luís Martínez Moreno (Huete) 
A.J. Egido S.L. (Huete) 
E. Cuesta Molina (Leganiel) 
Lorenzo Cañas Barrios (Priego) 
José Javier Calzada Luna (Priego) 
Antonio Pernia Pernia (Priego) 

► Pintores 

Eusebio Fuente González (Huete) 
Hnos. Fuente González C.B. (Huete) 
Michel Capello Grande (Huete) 
Vicente García García (Tinajas) 

► Colegios Oficiales 

Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales ( Cuenca) 
Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La Mancha (Cuenca) 
Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos (Cuenca) 

► Otros 

P. R.L. Prevención de Riesgos Laborales, S.A. 

969-121312 
969-272652 
969-276137 
969-371299 
969-371131 
969-133170 
969-133128 
969-312112 
969-311074 
969-311301 
969-278323 
969-378404 
969-315666 
969-212050 

969-371346 
969-372147 
969-371336 
969-133074 
969-311018 
969-311498 
689-345357 

969-371472 
Sin teléfono 
969-371462 
969-370246 

969-234459 
969-224154 
969-213461 

969-234140 




