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RESUMEN

 En la actualidad, el patrimonio industrial ha pasado a ser 
un gran olvidado, cuya historia corre el riesgo de perderse con 
el transcurso del tiempo. De manera mucho más grave, este 
deterioro afecta en gran medida en zonas rurales, donde el pa-
trimonio está más devaluado y su conservación, por la falta de 
aprecio por parte de los habitantes y por la falta de recursos 
económicos, es más compleja. 

 No obstante, en las últimas décadas ha aumentado el 
interés, desde el punto de vista arquitectónico, por la conserva-
ción y reutilización del patrimonio industrial. De igual forma lo 
ha hecho el concepto general de patrimonio ligado a su legado 
cultural. 

 El presente trabajo plantea el análisis y la propuesta de 
rehabilitación de un elemento singular, desconocido en la propia 
localidad, como es el antiguo matadero de Melgar de Ferna-
mental. Un elemento cuyo pasado está ligado a la Real Fábrica 
de Curtidos, una fábrica de gran relevancia económica en el 
panorama español del siglo XVIII y que, debido a diversas cir-
cunstancias, ha caído en el olvido. 

 A través del caso del antiguo matadero de Melgar de 
Fernamental, se profundizará sobre el concepto de Patrimonio 
Industrial, y en la cada vez más creciente necesidad de ponerlo 
en valor, con la recuperación como herramienta de conserva-
ción del legado cultural.

Palabras clave

Patrimonio Industrial, rehabilitación, matadero, arquitectura vernácu-
la, sostenibilidad.



ABSTRACT

 Nowadays, the industrial patrimony has become a great 
forgotten one whose history runs the risk to be lost on time. This 
deterioration affects in a more serious way the countryside, whe-
re the heritage is more devaluated, and its conservation is a 
more complex one due to the lack of appreciation of the inhabi-
tants and the scarcity of economic resources.

 However, in the last decades, the interest on the conser-
vation and reutilization of the industrial patrimony has increased 
from an arquitectural point of view. In the same way, the interest 
on the general concept of patrimony linked to its cultural legacy 
is also higher.

 This work offers an analysis and a rehabilitation proposal 
QH�C�URGEKſE�GNGOGPV�WPMPQYP�KP�VJG�NQECNKV[��VJG�CPEKGPV�UNCWIJ-
terhouse of Melgar de Fernamental. The past of this element is 
linked to the Real Fábrica de Curtidos, an economically relevant 
factory in Spain during the 18th century that, due to diverse cir-
cumstances, has been forgotten.

 Through the ancient slaughterhouse of Melgar de Fer-
namental, this work will go in depth in the concept of Industrial 
Patrimony and in the increasingly need of pointing out its value, 
with the recovery as a conservation tool of the cultural legacy.

Keywords

Industrial heritage, rehabilitation, slaughterhouse, vernacular architec-
ture, sustainability.



 1. PARDO ABAD, 
Carlos. J. “El patrimonio in-
dustrial en España: análisis 
UVSÓTUJDP� Z� TJHOJmDBEP� UFSSJ-
torial de algunos proyectos 
de recuperación”. 2010. pag 
239

1. INTRODUCCIÓN 

 En la actualidad, ha aumentado la preocupación por 
la rehabilitación y reutilización del patrimonio industrial tanto 
como lo ha hecho el concepto de patrimonio vinculado a su 
legado cultural. Cada vez son más las iniciativas e instituciones 
que ponen en valor este tipo de patrimonio. Una de éstas es 
el TICCIH (Comité Internacional para la Conservación del 
Patrimonio Industrial), autor del libro “100 elementos del 
Patrimonio Industrial en España” con el objetivo de mostrar 
diferentes perspectivas que permitan una mejor compresión del 
patrimonio industrial, así como de su legado.

� 5GIÕP� CſTOC� %CTNQU� ,�� 2CTFQ� #DCF� GP� UW� QDTC� őEl 
SDWULPRQLR� LQGXVWULDO�HQ�(VSDxD��DQiOLVLV� WXUtVWLFR�\�VLJQLÀFDGR�
territorial de algunos proyectos de recuperaciónŒ��(1)

 «El patrimonio industrial presenta un alto valor cultural 
como manifestación del desarrollo económico y social y de la 
expresión de la identidad de muchos territorios. Este patrimonio 
ofrece en España grandes oportunidades como recurso turístico 
y numerosos museos, centros culturales y de interpretación 
que se han creado en fábricas abandonadas, localizadas en 
las principales ciudades del país o en áreas de vieja tradición 
industrial.»

 No obstante, dicha preocupación es reciente. 
6TCFKEKQPCNOGPVG�� NC� EQPUGTXCEKÎP� FG� GFKſEKQU� FG� RCVTKOQPKQ�
arquitectónico se centraba en la estética y la calidad 
arquitectónica. De esta manera, el patrimonio industrial que no 
destaca por estas características, quedaba en segundo plano 
frente a otros patrimonios como el cultural. Además, su alto 
coste de transformación conllevaba el progresivo deterioro y el 
RQUVGTKQT�CDCPFQPQ�FGN�GFKſEKQ��'UVG�CDCPFQPQ�CHGEVC�GP�OC[QT�
medida en el ámbito rural, donde la conservación del patrimonio 
es aún mas difícil y costosa. 

 El municipio de Melgar de Fernamental es un claro 
ejemplo de ello. Localizado en la provincia de Burgos, a 47.3 km 
al noroeste de la ciudad de Burgos, perteneciente a la comarca 
Odra-Pisuerga, 
ſI�������y con una cifra de población elevada 
para el tamaño de éste, fue el emplazamiento de una de las 
fábricas reales más importantes del siglo XVIII. En la actualidad, 
NQU�TGUVQU�FG�GUVG�GFKſEKQ�GUV¶P�FGUCRTQXGEJCFQU��[�NC�RCTEGNC�
que ocupaba la fábrica original está disgregada, lo que impide 
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NC�NGEVWTC�FG�NC�KORQTVCPEKC�[�GN�GODNGOC�FG�GUVG�GFKſEKQ��*Q[�
en día, dicha parcela se encuentra ocupada en gran parte por el 
GFKſEKQ�FGN�CPVKIWQ�OCVCFGTQ�OWPKEKRCN��EW[Q�WUQ�CEVWCN�UG�CNGLC�
GP�ITCP�OGFKFC�FG�NC�KFGPVKFCF�QTKIKPCN�FGN�GFKſEKQ�

 El interés principal de esta investigación radica en 
NC� PGEGUKFCF� FG� RTQRQPGT� WPC� TGJCDKNKVCEKÎP� FGN� GFKſEKQ�
del matadero de Melgar de Fernamental según criterios de 
sostenibilidad, que determinen unas estrategias de recuperación 
CRNKECDNGU� C� EWCNSWKGT� GFKſEKQ� FG� RCVTKOQPKQ� KPFWUVTKCN�� EQP� GN�
objetivo de poner en valor, por un lado, las posibilidades que 
ofrece su recuperación y por otro, la facilidad de éste frente a la 
pérdida de la identidad original y el simbolismo.
 
1.1. Objetivos

 El principal objetivo de esta investigación se centra en la 
propuesta de rehabilitación del antiguo matadero del municipio 
de Melgar de Fernamental. 

 Complementariamente al objetivo principal, como obje-
VKXQU�GURGEÈſEQU�UG�RNCPVGCP��GP�RTKOGT�NWICT��EQPQEGT�GN�EQP-
texto socioeconómico del municipio desde el siglo XVIII hasta 
la actualidad, correlacionándolo con el análisis histórico y cons-
VTWEVKXQ�FGN�GFKſEKQ�FWTCPVG�GN�OKUOQ�RGTKQFQ�FG�VKGORQ�
 En segundo lugar, caracterizar los materiales empleados 
GP�GN�GFKſEKQ��GP�EQPETGVQ��UG� VQOCP�OWGUVTCU�FG� NQU� TGXGUVK-
mientos centrando el análisis en éstos por su accesibilidad.
 En tercer lugar, se desarrolla un análisis del contexto de-
OQIT¶ſEQ��FG�NQU�GSWKRCOKGPVQU�FGN�OWPKEKRKQ�[�FGN�ENKOC��EQP�
GN�SWG�UG�RNCPVGC�FGſPKT�WP�PWGXQ�WUQ�RCTC�GN�OCVCFGTQ�SWG�UG�
adecúe a las necesidades de la población.

mH������1MBOP�EF� MB�QSPWJODJB�
EF�#VSHPT� DPO� SFMBDJØO� B� MB�
QFOÓOTVMB�� 4JUVBDJØO�EFM�NV-
OJDJQJP�EF�.FMHBS�Z�EJTUBODJB�
B�MB�DBQJUBM�EF�QSPWJODJB�
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 Finalmente, se planteará una solución constructiva de 
GPXQNXGPVG� TGURGVWQUC� EQP� NC� GFKſECEKÎP� QTKIKPCN� SWG� EWORNC�
con las exigencias bioclimáticas del nuevo uso establecido, 
planteada a su vez bajo criterios de sostenibilidad. 

1.2. Metodología

 La metodología seguida para conseguir los objetivos pro-
RWGUVQU�UG�QTICPK\C�FG�NC�UKIWKGPVG�OCPGTC��

 En primer lugar, para localizar el municipio dentro del 
contexto histórico, se realiza una búsqueda documental para 
entender de manera global la situación económica y social. De-
bido a las escasas fuentes de información, la evolución histó-
rica se apoya principalmente en las obras de Domingo Ortega 
Gutiérrez “La Real fábrica de curtidos a la inglesa de Melgar de 
Fernamental y los Tomé” y “Melgar de Fernamental”, en la obra 
de Luciano Huidobro Serna, “Apuntes para la historia de Melgar 
de Fernamental” y en la obra de Inocencio Cadiñanos Bardeci, 
“Cuatro pueblos burgaleses en el diccionario de Tomas López: 
Briviesca, Castrojeriz, Melgar de Fernamental y Poza de la sal”.

 En segundo lugar, se realiza una toma de datos in situ, 
GP�NC�SWG�UG�TGEQIG�GN�GUVCFQ�CEVWCN�FG�NCU�GFKſECEKQPGU�GZKU-
tentes y de los sistemas constructivos que las conforman, así 
como el estado de las intervenciones realizadas en ellas. En 
esta fase, ha sido muy importante el contacto y la documenta-
ción facilitada por el técnico municipal José Antonio Fernández 
y por el alcalde de la localidad Jose Antonio del Olmo. Además, 
la documentación de toma de datos se correlaciona con una 
caracterización de los materiales empleados, centrándonos en 
los revestimientos, dada la accesibilidad respecto al soporte.

 A continuación, se llevan a cabo observaciones micros-
cópicas, y ensayos de caracterización mineralógica y de com-
RQTVCOKGPVQ�JÈFTKEQ�SWG�RGTOKVGP�FGſPKT�GN�VKRQ�FG�TGXGUVKOKGPVQ��
así como los criterios que permitan seleccionar materiales que 
sean compatibles y respeten la construcción original. 

 Paralelamente a la toma de datos in situ, se realiza un 
estudio de la demografía, de los equipamientos, y los tipos de 
WUQU�FG�NC�RQDNCEKÎP�SWG�RGTOKVCP�FGſPKT�WPC�RTQRWGUVC�FG�TG-
habilitación que atienda a las necesidades de ésta. Este estudio 
se acompaña de un análisis climatológico, con el objetivo de 
conocer el potencial uso y las estrategias de adecuación biocli-
mática más interesantes para el clima local. Esta investigación 
UG�NNGXC�C�ECDQ�FG�HQTOC�IT¶ſEC�[�GUVCFÈUVKEC�
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 Por último, analizados los resultados anteriores y estu-
diados los sistemas constructivos del matadero en todas sus 
etapas, se elabora un documento de propuesta de rehabilitación 
que, teniendo en cuenta criterios de sostenibilidad, se centre 
en la variable “distancia” como principal punto de interés. La 
propuesta tiene en consideración no sólo las necesidades del 
municipio, sino también las fuentes de recursos naturales más 
cercanas que puedan emplearse y que minimicen el impacto del 
transporte asociado poniendo en valor materiales locales.  

mH������*NBHFO�BÏSFB�EF�.FM-
HBS�EF�'FSOBNFOUBM��#VSHPT
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2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA

 No se sabe con certeza quienes fueron los primeros po-
bladores, pero en Tierra de Campos, han quedado vestigios de 
asentamientos prerromanos e incluso celtas, pertenecientes al 
año 580. La presencia de estos restos en el entorno cercano a 
la Villa, así como Sasamón, Castrojeriz o el puente romano de 
Riopisuerga, son buena muestra de la existencia de población 
en lo que hoy conocemos como el municipio de Melgar de Fer-
namental. Asimismo, su enclave cercano al río deja pruebas de 
la existencia de otros asentamientos de los que hoy en día se 
siguen conservando restos, como el arco de herradura situado 
junto al altar de la ermita de Zorita (2). 

� .CU�EQPFKEKQPGU�CODKGPVCNGU�[�IGQIT¶ſECU�FG�GUVCU�VKG-
rras, imprescindibles para el cultivo de la agricultura y el desa-
rrollo de la ganadería, fueron algunas de las razones que mo-
vieron al conde castellano Fernán Armentález, a repoblar esta 
Villa. Ya desde el 950, la evolución de la población ha tenido 
un desarrollo creciente. Madoz asegura, en su Diccionario Geo-
JUiÀFR�+LVWyULFR que la población de la villa rondaba los 5000 
JCDKVCPVGU��CWPSWG�NQ�EKGTVQ�GU�SWG�GP�UWU�GUETKVQU�ſIWTCP�RQEQ�
mas de 4500 (3). Por otro lado, el caserío se componía aproxi-
madamente de 500 casas, de un solo piso de 7 metros de altu-
ra. Éstas se enlazaban entre sí de manera regular dando lugar a 
calles, por lo general, anchas, rectas y empedradas, y plazuelas 
más o menos grandes.(4)

 En este apartado se recoge la evolución histórica y cons-
VTWEVKXC�FGN�GFKſEKQ�NKICFQ�C�NC�FG�NC�RTQRKC�XKNNC��2QT�WP�NCFQ��GN�
FGUCTTQNNQ�FGOQIT¶ſEQ�[�GEQPÎOKEQ�FGN�OWPKEKRKQ�SWG�GUVCDNG-
EG�NCU�DCUGU�RCTC�NC�NQECNK\CEKÎP�FGN�CPVKIWQ�GFKſEKQ�FGN�OCVC-
dero y de su antecedente, la Real Fábrica de Curtidos, fábrica 
de gran relevancia económica en el panorama español del siglo 
XVIII. Por otro lado, la evolución histórica del antiguo matadero 
desde el origen hasta la actualidad, así como las diversas modi-
ſECEKQPGU�SWG�VKGPGP�EQOQ�TGUWNVCFQ�NC�RTQRWGUVC�FG�TGJCDKNKVC-
ción.

 Este apartado se ha desarrollado principalmente a partir 
de obras como “La Real fábrica de curtidos a la inglesa de Mel-
gar de Fernamental y los Tomé” de Domingo Ortega Gutiérrez y 
“Apuntes para la historia de Melgar de Fernamental” de Luciano 
Huidobro Serna, entre otras. Además, gracias a la información 
facilitada por el técnico municipal y por el alcalde de Melgar de 

 2. ORTEGA GU-
TIERREZ, Domingo. “Melgar 
de Fernamental”. 2004, pág. 
173-175. 
 3. MADOZ, Pas-
DVBM�� i%JDDJPOBSJP� (FPHSÈm-
co-Estadístico-Histórico de 
España y sus posesiones de 
ultramar” 1806-1870

 4. El concepto de 
vivienda como espacio ar-
quitectónico no siempre se 
relacionaba con el de familia. 
En núcleos urbanos como 
la villa de Melgar, en una 
vivienda podían vivir una o 
dos familias compuestas, por 
ejemplo, por un matrimonio 
con varios hijos y la madre 
viuda de uno de los cónyu-
ges. ORTEGA GUTIE-
RREZ, Domingo. “Melgar de 
Fernamental”. 2004
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 5. PARADA AWAD, 
Tamar. “Arquitectura indus-
trial tabacalera en la España 
peninsular: secaderos y fá-
bricas”. 2015

 6. MADOZ, Pas-
DVBM�� i%JDDJPOBSJP� (FPHSÈm-
co-Estadístico-Histórico de 
España y sus posesiones de 
ultramar” 1806-1870, pág. 
359.

 7. M.C.D, “Res-
puestas Generales del Ca-
tastro del Marqués de la 
Ensenada”, 1750-1754  (res-
puesta a la pregunta 21)

Fernamental, se ha podido determinar cuales son los sistemas 
constructivos actuales del antiguo matadero, así como los de-
ſPKFQU�FG�QTKIGP�GP�������2QT�QVTQ�NCFQ��UG�JC�EQPUGIWKFQ�KP-
formación relativa al sistema constructivo adoptado en la Real 
Fábrica de curtidos, obtenido a partir del estudio de otros casos 
de fábricas reales con usos similares, extrapolando el sistema 
adoptado en la construcción de los sistemas estructurales y de 
la envolvente al caso de estudio. (5) 

2.1. La Villa de Melgar. Siglo XVIII

 La villa burgalesa de Melgar de Fernamental, localizada a 
47.3 kilómetros al noroeste de la ciudad de Burgos, experimentó 
un gran auge a lo largo del siglo XVIII, durante el Reformismo 
Ilustrado. Éste sucede como consecuencia de su emplazamien-
to, cercano al Canal de Castilla, así como a la proximidad al río 
Pisuerga, en su margen izquierdo. La importancia de la villa, 
sin embargo, no radica en esta época, sino que ya se reconoce 
EQOQ�(WGTQ�FG�/GNICT�C�ſPCNGU�FGN�UKINQ�:�RQT�RCTVG�FGN�EQPFG�
de Fernán Armentalez (6), del que recibe hoy su nombre.

 En lo relativo a la información obtenida de la evolución 
FGOQIT¶ſEC�FG�NC�XKNNC��&QOKPIQ�1TVGIC�)WVKÃTTG\�CſTOC�GP�UW�
obra “La Real fábrica de curtidos a la inglesa de Melgar de Fer-
namental y los Tomé”, que no se pudo encontrar los libros del 
Archivo parroquial de la villa de Melgar, por lo que los datos los 
proporcionan de manera genérica autores contemporáneos.

 A raíz de esto, el Catastro del Marqués de la Ensenada 
proporciona el dato aproximado sobre la población de la villa a 
mediados del siglo XVIII 
ſI������. Este dato muestra una tenden-
cia creciente de la población en el núcleo del municipio, pasan-
FQ�FG������JCDKVCPVGU�C�NQU������FGſPKFQU�RQT�GN�/CTSWÃU������
años después, cercano al 1500, el archivo municipal de Melgar 
establece de manera genérica que son 2500 los habitantes que 
conforman la villa (7). A su vez, en gran parte de la península se 
produce una regresión de la población a los núcleos urbanos, 
reduciendo de manera considerable la población en pequeños 
municipios.

� 'P�NQ�UWEGUKXQ��NC�FQEWOGPVCEKÎP�SWG�TGſGTG�C�NC�RQDNC-
ción se dejó en manos del cardenal-obispo de Burgos, Francis-
co de Mendoza, que ordenó a las 15 parroquias de la ciudad, 
conformar un registro de todos los vecinos de cada iglesia, in-
dependientemente de si habían cumplido con Pascua o no. En 
éste se reÅejaba cuantos vecinos conforman el núcleo urbano 
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mH������ 1VFCMPT� DPO� NBZPS�
WFDJOEBE� EF� #VSHPT�� $BUBT-
USP�EFM�.BSRVÏT�EF� MB�&OTF-
OBEB�EF�������

 8. ORTEGA GUTIE-
RREZ, Domingo. “La Real Fá-
brica de Curtidos a la inglesa 
de Melgar de Fernamental y 
los Tomé: Recuperación eco-
nómica en Burgos durante el 
Reformismo ilustrado”. 1987, 
pág. 32.

y cuantos vivían en cada casa, cual era la composición familiar 
VTCFKEKQPCN�� PÕOGTQ� FG�JKLQU� [� GFCF�� QſEKQ� FG� NQU� EÎP[WIGU� [�
estado civil, número de sirvientes (si los hubiese), entre otros.  
Entre el 1700 y 1800, el Diccionario de Madoz establece un total 
de 2116 habitantes. De esta manera, se aprecia un crecimiento 
XGIGVCVKXQ�GXKFGPVG��RGTQ�UKP�UKIPQU�FG�FGUCTTQNNQ�FGOQIT¶ſEQ��
a pesar del crecimiento en determinadas zonas de la península 
durante dicho periodo. 

 Más importante que el número de habitantes es la com-
posición social que éstos determinan. Desde el punto de vista 
socioeconómico, la villa de Melgar a mediados del siglo XVIII y 
principios del XIX, se coloca en un contexto de estancamiento 
económico regido por estamentos y clases sociales privilegia-
das. 

 Melgar es principalmente rural, con un claro predominio 
de la actividad agrícola en el que se conforman pequeñas explo-
taciones con un gran número de población viviendo de ellas. 
� 5G�FCP�GP�GUVC�ÃRQEC�FQU�VKRQU�FG�GZRNQVCEKQPGU��NCU�VKG-
rras de cultivo y las huertas. En cuanto a las primeras, destacan 
los cultivos de secano y de regadío, especialmente los últimos 
ligados al río Pisuerga. El agua era tomada del río y almacena-
da en pozos para su consumo en la agricultura. Sin embargo, 
más allá de la zona próxima al río, destacaban especialmente 
NQU�EWNVKXQU�FG�UGECPQ��EGDCFC�[�VTKIQ��EQOQ�FGUVCEC�GN�őCuadro 
GH�VXSHUÀFLHV�RFXSDGDV�SRU�FXOWLYRV�DJUtFRODV” proporcionados 
por la Cámara Agraria Local de Melgar de Fernamental (8). 

 Además, vinculadas también al río se encontraban las 
producciones propias de las huertas en las que se cultivaban 
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viñedos, legumbres, avena y centeno, ligados a una economía 
de subsistencia. Ahora bien, el tipo de cultivo propio de la zona 
unido a las condiciones climáticas y a la escasez de abonado 
imponía la necesidad del barbecho como único método para 
asegurar la productividad del suelo. Teniendo en cuenta que 
los sistemas de cultivo rotaban para garantizar dicha fertilidad, 
el reducido tamaño de las explotaciones, y el elevado número 
de jornaleros a su cargo, se puede deducir que la productividad 
anual era baja, y por tanto, una base económica poco próspera. 

 Complementariamente a la actividad agrícola, destacan 
algunos trabajos de artesanía como la sastrería, curtiduría y car-
pintería, entre otros. Sin embargo, con la llegada del Reformis-
mo Ilustrado a la península, se impulsan nuevas medidas para 
reactivar la economía de la villa. La industria supone colocar en 
el mapa a un municipio, hasta entonces sin mayor relevancia 
económica en el panorama burgalés, afectando de manera di-
recta a la relación socioeconómica de Melgar a lo largo de va-
rias décadas. Gracias a esto, disponemos de numerosos datos 
relacionados con la economía y la composición social. 

 Esta forma de economía marcaba la estructura social de 
la villa, en la que destacaba el número reducido de propieta-
rios de tierras agrícolas (alrededor de 60 según del Catastro de 
la Ensenada). En esta época no se tiene constancia de títulos 
nobiliarios en el municipio, pero destaca el número de eclesiás-
ticos, que duplica al resto de profesiones, siendo éstos un total 
de 24 frente a los 13 profesionales. Sin embargo, lo más signi-
ſECVKXQ�GU�GN�CNVQ�PÕOGTQ�FG�LQTPCNGTQU�FGFKECFQU�C�NC�CEVKXKFCF�
agrícola (154), lo que supone el claro predominio social. Sin la 
existencia de un grupo al cargo de la economía de la villa, el 
clero pasa a ser el grupo dominante (9).

 En el siglo XVIII, la situación económica de la ciudad de 
Burgos en el eje comercial entre Bilbao, Santander, Laredo, 
Sevilla y Málaga hizo de ésta una ciudad fundamental en el 
desarrollo económico de la península. Dicho desarrollo fomentó 
el crecimiento de una estructura radial de caminos que hizo de 
Melgar un emplazamiento mas que propicio para la implantación 
de nueva industria, entre ellas, la Real Fábrica de curtidos. 
ſI��
2.2) 

 A su vez, la cercanía a una abundante fuente de agua 
proveniente del, recientemente abierto, Canal de Castilla y, la 
abundancia de materias primas, inÅuyeron de manera determi-
nante en la decisión de emplazar la nueva manufactura de cue-
ro en la villa. 

 9. ORTEGA GUTIE-
RREZ, Domingo. “La Real Fá-
brica de Curtidos a la inglesa 
de Melgar de Fernamental y 
los Tomé: Recuperación eco-
nómica en Burgos durante el 
Reformismo ilustrado”. 1987, 
pág. 42.
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2.2. Real Fábrica de Curtidos

 En el presente apartado, se analiza el origen de la Real 
(¶DTKEC�FG�EWTVKFQU�C� NC� KPINGUC��EQPUVTWKFC�C�ſPCNGU�FGN�UKINQ�
XVIII en las afueras de la villa en el margen del río Pisuerga, 
bajo el mando de Don Antonio Tomé. Además, se analizan las 
diferentes etapas desde su construcción hasta su desaparición 
a principios del siglo XIX, así como su importancia en el marco 
económico municipal y nacional. 

��2TKOGTC�GVCRC�
�����Ō�������

 Tras un periodo de decadencia económica, y una pérdida 
EQPUKFGTCDNG�GP�NC�FGOQITCHÈC��NC�NNGICFC�FG�NC�H¶DTKEC�C�ſPCNGU�
del siglo XVIII supone la recuperación del esplendor de la villa 
FG�/GNICT�FG�NQU�UKINQU�:8+�[�:8++��%QOQ�CſTOC�.WEKCPQ�*WK-
dobro en su obra “Apuntes para la historia de Melgar”, Antonio 
Tomé estableció en el año 1741 una industria de curtidos que 
recibió el nombre de «Real Fábrica Modelo» (10). 
 
 A pesar de la importancia de esta fábrica, llama la aten-
ción el hecho de que no quede constancia de ella en el Catas-
tro de la Ensenada. Al respecto, el historiador español Antonio 
2QP\�2KSWGT�UKVÕC�GN�PCEKOKGPVQ�FG�NC�H¶DTKEC�GP�GN�CÌQ�������

 «Don Antonio Tomé mereció que el Rey concediese a 
esta fábrica su real protección y privilegios muy particulares en 
atención a sus progresos en aquellas operaciones y al número 
de vasallos que en ellas ganan el sustento» (11).

mH������.BQB�(FPHSÈmDP� EF�
VOB�QBSUF�EF� MB�QSPWJODJB�EF�
#VSHPT������� -PDBMJ[BDJØO�
EF�MB�WJMMB�EF�.FMHBS�EF�'FS-
OBNFOUBM� Z� FTUSVDUVSB� SBEJBM�
EF�DBNJOPT�

 

 10. HUIDOBRO 
SERNA, Luciano. “Apuntes 
para la historia de Melgar de 
Fernamental”. 1947, pág.3
 
 11. ORTEGA GU-
TIERREZ, Domingo. “La Real 
Fábrica de Curtidos a la in-
glesa de Melgar de Ferna-
mental y los Tomé: Recupe-
ración económica en Burgos 
durante el Reformismo ilus-
trado”. 1987, pág. 78.
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 La fábrica, bajo protección real, hizo disminuir la importa-
ción peninsular de manufacturas de cuero provenientes de Fran-
cia, Inglaterra y Rusia, disminuyendo la dependencia exterior 
y mejorando la economía nacional, por lo que económicamen-
te fue gratamente recibida. Contaba con maestros curtidores 
GZVTCPLGTQU�� HTCPEGUGU��CNGOCPGU�[�JQNCPFGUGU��GPVTG� NQU�SWG�
destacaba Juan Bautista Chimalet, que trajo consigo avances 
tecnológicos en el sector. A su vez, coetánea a la implantación 
de la fábrica, se produjo el desarrollo de una industria harinera 
localizada en el mismo cauce que la Real Fábrica de Curtidos. 

ſI�������ſI������

 A pesar del avance económico que supuso la implanta-
ción de esta fábrica, socialmente no fue bien recibida. Un gran 
grueso de la población, aún con mentalidad agraria no veía ne-
cesaria la implantación de avances modernizadores como la 
curtiduría frente a la artesanía y la tradición. Este malestar se 
fundamentaba en los malos olores y la insalubridad de la ma-
nufactura, pues los vertidos de ésta contaminaban el agua de 
riego 
ſI������. Debido a esto, la Junta de Gobierno y el Ayun-
tamiento creyeron necesario poner la fábrica bajo la protección 
del Rey Carlos III. Como consecuencia, las dos décadas pos-
teriores estuvieron llenas de obstáculos para el desarrollo de la 
fábrica hasta el año 1801. El 3 de noviembre de ese mismo año, 
la manufactura sufrió un gran incendio que la redujo práctica-
mente a cenizas.

��5GIWPFC�GVCRC�
�����Ō�������

 Tras el incendio de 1801 que destruyó la fábrica en su 
totalidad, las actas municipales recogen la Real Cédula del Rey 
Carlos IV, eximiendo de cargas económicas a la familia Tomé y 
permitiendo reconstruir la fábrica. 

 La reconstrucción se levanta ocupando la totalidad de la 
parcela. Se construye un único volumen de planta trapezoidal 
con dimensiones de 50 metros de largo y 41 metros de ancho, 
con dos plantas distribuidas en torno a un gran patio central de 
33 metros de largo por 25 metros de ancho. La planta de arriba 
UG�FGUVKPCDC�C�QſEKPCU�[�C�FGURCEJQU��[�GP�NC�RNCPVC�KPHGTKQT�UG�
distribuían las competencias entre almacenes de pieles y cal, 
instalaciones de agua como chupones y pozos que recogían el 
agua directamente del Cuérnago, curtidoras y caballerizas. 

 De esta manera, el sistema estructural se resuelve con 
cimentación de mampostería, que se eleva para generar el zó-
ECNQ�FGN�GFKſEKQ�[�UQDTG�GN�SWG�UG�CUKGPVC�WP�OWTQ�FG�H¶DTKEC�FG�
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mH�����-PDBMJ[BDJØO�EF�MB�BO-
UJHVB�IBSJOFSB�-B�.BHEBMFOB�
TJUVBEB�BM�TVS�EFM�NVOJDJQJP�

mH�����-PDBMJ[BDJØO�EFM�.PMJ-
OP� EFM� 1BTP� QPTUFSJPSNFOUF�
VTBEP�DPNP� GÈCSJDB�EF�IBSJ-
OBT��
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ladrillo de 11,5 cm de espesor a ambas caras, con relleno de cal 
y cantos en el interior de 77 cm de espesor. Sobre dichos muros 
se asienta una cercha de madera de cuchillo español que sirve 
de soporte para la formación del soporte de tableros de madera 
sobre el que se asientan las tejas cerámicas curvas. 
ſI������

 En los años sucesivos, la Real Fábrica de curtidos de la 
villa de Melgar de Fernamental pasa desapercibida en el pano-
rama económico burgalés. Pasa a ser un modelo de industria 
en decadencia, pues las deudas, el incendio y la posterior re-
construcción, unido a la especialización casi exclusiva de una 
industria local en relación con ejemplos de España en el mismo 
sector, colocan a la Real Fábrica de curtidos en una situación de 
próxima desaparición. 

 Esta situación lleva a que el 25 de febrero de 1817 la fa-
milia Tomé vendiera la titularidad de la fábrica y del almacén a 
Don Feliciano Gallo de Alcántara, miembro de la burguesía bur-
galesa. La llegada del nuevo titular supone un incremento de la 
productividad y un nuevo impulso apoyado en la mecanización 
de ciertos procesos de la fábrica. 

� %QOQ�CſTOC�&QOKPIQ�1TVGIC�)WVKÃTTG\��

 «Lógicamente, por las características de su producción, 
no puede ser aun entendida como industria moderna, pero he-
mos de tener en cuenta que representó un establecimiento in-
dustrial con mas de dos docenas de operarios, lo que le con-
vierte en un establecimiento industrial importante y en un factor 
UQEKCN�KPƀW[GPVG�GP�NC�XKNNC�DWTICNGUC��FG�DCUG�GEQPÎOKEC�HWPFC-
mentalmente agraria» (12).

mH������$BVDF�EFM�RVF�UPNB-
CB�BHVB�Z�WFSUÓB�MPT�SFTJEVPT�
MB�3FBM� 'ÈCSJDB� EF�$VSUJEPT�
EPOEF�BIPSB�TF�TJUÞB�FM�NB-
UBEFSP�MPDBMJ[BEP�FO�MB�QBSUF�
J[RVJFSEB�EF�MB�JNBHFO�

 12. ORTEGA GU-
TIERREZ, Domingo. “La Real 
Fábrica de Curtidos a la in-
glesa de Melgar de Ferna-
mental y los Tomé: Recupe-
ración económica en Burgos 
durante el Reformismo ilus-
trado”. 1987, pág. 199.
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 La mecanización de la fábrica requirió previamente de 
una solicitud de exención de impuestos al monarca Fernando 
VII, omitiendo en ésta el respaldo económico y cuales serían 
las innovaciones y modernizaciones tecnológicas. El 11 de sep-
tiembre de 1817, la Junta de Comercio aceptaba la solicitud de 
Feliciano Gallo, aunque parte de los gastos debían correr a su 
cargo. En lo sucesivo, la curtiduría mejora en términos econó-
OKEQU�UKIWKGPFQ�GN�OQFGNQ�RTGXKQ�CN�ECODKQ�FG�VKVWNCTKFCF��Qſ-
ciales artesanos al cargo de un grupo de operarios, unido a las 
nuevas tecnologías, como molinos para moler cortezas u otras 
producciones. El espíritu reformista de Feliciano Gallo, orienta-
do a la mejora de la manufactura, permitió la propuesta de una 
TGGUVTWEVWTCEKÎP�FGN�ECWEG�FGN�TÈQ�RCTC�UW�DGPGſEKQ��'N�QDLGVKXQ�
principal era dirigir parte del cauce directamente a la fábrica, 
abasteciéndola de agua.

mH������1MBOJNFUSÓB�EF�MB�3FBM�
'BCSJDB� EF� $VSUJEPT� B� MB� JO-
HMFTB� EF� .FMHBS� EF� 'FSOB-
NFOUBM��1MBOUB�BM[BEP�Z�TFD-
DJPO�MPOHJUVEJOBM��
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ESPACIO MULTIFUNCIONAL "MATADERO"
PROPUESTA DE REHABILITACIÓN
SIGLO XXI

REAL FÁBRICA DE CURTIDOS
SIGLOS XVIII - XIX

MATADERO MUNICIPAL
SIGLO XX

REHABILITACIÓN DEL MATADERO MUNICIPAL
PUNTO LIMPIO Y SERVICIOS

SIGLO XXI

ESPACIO MULTIFUNCIONAL "MATADERO"
PROPUESTA DE REHABILITACIÓN

SIGLO XXI

Planta de cubierta Planta

1. PATIO
2. CAFETERÍA
3. TALLER DE ACTIVIDADES
    PROFESIONALES
4. ALMACÉN
5. SALA MULTIFUNCIONAL

1. PATIO
2. CAFETERÍA
3. TALLER DE ACTIVIDADES
    PROFESIONALES
4. ALMACÉN
5. SALA MULTIFUNCIONAL

1. PATIO
2. CAFETERÍA
3. TALLER DE ACTIVIDADES
    PROFESIONALES
4. ALMACÉN
5. SALA MULTIFUNCIONAL

1. NAVE AUXILIAR
2. VESTUARIOS
3. ALMACENAJE
4. ZONA DE RECOGIDA Y
    PUNTO LIMPIO

1

32

15

14

13

1111

10

9

8

7

12

4 4

6

7

3

1. ENTRADA
2. CUERPO DE GUARDIA
3. PATIO
4. POZOS
5. CURTIDORA
6. SUBIDA A DESPACHOS
7. ALMACÉN DE GÉNEROS
    COMPUESTOS
8. OFICINAS PARA ZURRADORES
9. ALMACÉN DE CUERO
10. ALMACÉN DE CAL
11. ALMACÉN DE CORTEZA
      DE ROBLE
12. OFICINAS
13. CABALLERIZAS
14. ALMACÉN DE CORTEZA
      MOLIDA
15. BAÑOS
16. CHUPÓN

16

15

14

1312

1111

10

8

9

8

7

1. ENTRADA
2. CUERPO DE GUARDIA
3. PATIO
4. POZOS
5. CURTIDORA
6. SUBIDA A DESPACHOS
7. ALMACÉN DE GÉNEROS
    COMPUESTOS
8. OFICINAS PARA
    ZURRADORES
9. ALMACÉN DE CUERO
10. ALMACÉN DE CAL
11. ALMACÉN DE CORTEZA
      DE ROBLE
12. OFICINAS
13. CABALLERIZAS
14. ALMACÉN DE CORTEZA
      MOLIDA
15. BAÑOS
16. CHUPÓN

12

4

5

4

5

6

7

3

33

8

3

2 1. NAVE AUXILIAR
2. SERVICIOS
3. ALMACENAJE
4. ZONA DE RECOGIDA Y
    PUNTO LIMPIO

12

4

4

3

16

1

1

3

4

4

2

3 3 31. PATIO
2. NAVE BOVINA Y OVINA
3. NAVE PORCINA

1

32

1. PATIO
2. NAVE BOVINA Y OVINA
3. NAVE PORCINA

Sección longitudinal

Alzado principal

5

4

1

3

2
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 Inicialmente, el Ayuntamiento de Melgar apoyó la pro-
puesta del burgalés por considerarlo una mejora para la villa, 
sin embargo, el 31 de diciembre de 1818, regidores, diputados 
y vecinos de la villa reclamaban no haber respetado el acuerdo 
por parte del nuevo dueño. De aquí en adelante, se sucedieron 
PWOGTQUQU�FKEV¶OGPGU�SWG�CECDCTQP�EQP�NC�XGPVC�FGſPKVKXC�FG�
la fábrica y su posterior desuso, del que se desconocen las cau-
sas.   

2.3. Matadero

 A lo largo del siglo XX, gran parte de la arquitectura públi-
ca a lo largo del Canal de Castilla tiende a aprovechar parcelas 
de grandes propiedades de carácter nobiliario. Lo mismo ocurre 
con el matadero de Melgar de Fernamental.

 Localizado al oeste del municipio y a orillas del cauce 
molinar conocido como El Cuérnago del Río Pisuerga y en don-
de antiguamente D. Antonio Tomé construyó la Real Fábrica de 
curtidos, se decide levantar el matadero de la villa de Melgar 
de Fernamental el 26 de agosto de 1895. Eduardo Olasagasti, 
maestro de obra burgalés, es el encargado de elaborar la me-
moria del proyecto del matadero.

 En ésta se plantea una construcción que ocupa única-
OGPVG�NC�GUSWKPC�PQTQGUVG��EQP�WPC�UWRGTſEKG�VQVCN�FG�����O���
Se compone de dos naves de diferentes alturas con un trazado 
tal que permite aprovechar la cimentación previa, según catas 
realizadas por el ayuntamiento durante la rehabilitación del ma-
tadero. La nave mayor, de 19 metros de largo y 9 de ancho, se 
destinaba a las piezas vacunas y ovinas, y la nave menor, de 6 
metros de largo y 9 de ancho, para piezas porcinas. La matanza 
se realizaba en el patio, por lo que éste presentaba una ligera 
pendiente hacia el río, que mediante un sistema de sumideros 
se recogían los restos y se vertían directamente al Cuérnago del 
río Pisuerga. 

� 'N�GFKſEKQ�UG�EQORQPG�FG�WP�UKUVGOC�GUVTWEVWTCN�FG�OW-
ros conformado por la cimentación que se eleva para conformar 
un zócalo de 50 cm de altura sobre la cota del terreno actual, y 
sobre el que se asienta una fábrica de ladrillo macizo de 96 cm 
de espesor, revestido con un revestimiento de cal en el exterior 
y de tierra en el interior, ambos objetos de estudio de la carac-
terización. 
ſI������. Al igual que en la fábrica real, la cubierta se 
conforma con una cercha de madera de cuchillo español a dos 
aguas apoyada sobre los muros perimetrales y sobre la que se 
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disponen correas, que sirven para cerrar la luz de los vanos, y 
un tablero de madera que conforma el soporte de la cubierta. El 
acabado exterior es de teja cerámica curva.

 En enero de 1897 se celebró el concurso para su cons-
trucción, que recayó en Faustino García. Las obras se termi-
naron el 28 de junio de ese mismo año, abriendo sus puertas 
tras el reconocimiento y visto bueno del arquitecto provincial a 
ſPCNGU�FGN������(13). 
ſI�������

 A lo largo de un siglo, el matadero ha dado servicio al 
municipio, y aunque no hay evidencias de ello, debido a la au-
sencia de mataderos en la zona, se puede llegar a pensar que 
podría haber dado servicio a otras localidades cercanas, debido 
a su localización próxima a la carretera comarcal y el pasado 
industrial de la villa. El Catastro del Marqués de la Ensenada es-
tablece la existencia de antiguas casas de matanza en el siglo 

mH������1MBOJNFUSÓB�EFM�NBUB-
EFSP� TFHÞO� MB� DPOTUSVDDJØO�
EF������EF�.FMHBS�EF�'FSOB-
NFOUBM��1MBOUB�BM[BEP�Z�TFD-
DJPO�USBOTWFSTBM��

 13. MOISÉN GU-
TIERREZ, Jose Luis. “Patri-
monio artístico y paisaje en 
torno al Canal de Castilla 
(ramal norte, 1750-1936)”. 
2013, pág. 375
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REHABILITACIÓN DEL MATADERO MUNICIPAL
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SIGLO XXI

ESPACIO MULTIFUNCIONAL "MATADERO"
PROPUESTA DE REHABILITACIÓN

SIGLO XXI

Planta de cubierta Planta

1. PATIO
2. CAFETERÍA
3. TALLER DE ACTIVIDADES
    PROFESIONALES
4. ALMACÉN
5. SALA MULTIFUNCIONAL

1. PATIO
2. CAFETERÍA
3. TALLER DE ACTIVIDADES
    PROFESIONALES
4. ALMACÉN
5. SALA MULTIFUNCIONAL

1. PATIO
2. CAFETERÍA
3. TALLER DE ACTIVIDADES
    PROFESIONALES
4. ALMACÉN
5. SALA MULTIFUNCIONAL

1. NAVE AUXILIAR
2. VESTUARIOS
3. ALMACENAJE
4. ZONA DE RECOGIDA Y
    PUNTO LIMPIO

1

32

15

14

13

1111

10

9

8

7

12

4 4

6

7

3

1. ENTRADA
2. CUERPO DE GUARDIA
3. PATIO
4. POZOS
5. CURTIDORA
6. SUBIDA A DESPACHOS
7. ALMACÉN DE GÉNEROS
    COMPUESTOS
8. OFICINAS PARA ZURRADORES
9. ALMACÉN DE CUERO
10. ALMACÉN DE CAL
11. ALMACÉN DE CORTEZA
      DE ROBLE
12. OFICINAS
13. CABALLERIZAS
14. ALMACÉN DE CORTEZA
      MOLIDA
15. BAÑOS
16. CHUPÓN

16

15

14

1312

1111

10

8

9

8

7

1. ENTRADA
2. CUERPO DE GUARDIA
3. PATIO
4. POZOS
5. CURTIDORA
6. SUBIDA A DESPACHOS
7. ALMACÉN DE GÉNEROS
    COMPUESTOS
8. OFICINAS PARA
    ZURRADORES
9. ALMACÉN DE CUERO
10. ALMACÉN DE CAL
11. ALMACÉN DE CORTEZA
      DE ROBLE
12. OFICINAS
13. CABALLERIZAS
14. ALMACÉN DE CORTEZA
      MOLIDA
15. BAÑOS
16. CHUPÓN

12

4

5

4

5

6

7

3

33

8

3

2 1. NAVE AUXILIAR
2. SERVICIOS
3. ALMACENAJE
4. ZONA DE RECOGIDA Y
    PUNTO LIMPIO

12

4

4

3

16

1

1

3

4

4

2

3 3 31. PATIO
2. NAVE BOVINA Y OVINA
3. NAVE PORCINA

1

32

1. PATIO
2. NAVE BOVINA Y OVINA
3. NAVE PORCINA

Sección longitudinal

Alzado principal

5

4

1

3

2
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XVIII en Frómista y Amusco, situados en la provincia de Palen-
cia a 36 y 38 km respectivamente. A su vez, en 1897, Nicasio 
Bercedo reconstruye el antiguo matadero de Osorno, localizado 
a 10 km de la villa de Melgar. Esto permite pensar que grandes 
municipios como Castrojeriz pudieron servirse de los servicios 
del matadero municipal de Melgar 
ſI������.

� 5KP� GODCTIQ�� C� ſPCNGU� FGN� UKINQ� ::� HCEVQTGU� EQOQ� NCU�
nuevas técnicas de conservación de los alimentos, el traslado 
de las competencias de éste a las grandes ciudades como Bur-
IQU�[�2CNGPEKC�[�GN�GNGXCFQ�EQUVG�FG�OCPVGPKOKGPVQ�FGN�GFKſ-
cio, llevó al progresivo desuso de este, hasta que, en 1995, la 
PWGXC�PQTOCVKXC�OWPKEKRCN�KPENW[Î�GN�GFKſEKQ�FGN�OCVCFGTQ�FGP-
tro de la ampliación del casco histórico, donde el desarrollo de 
actividades industriales, ganaderas y de almacenaje quedaban 
prohibidas. De esta forma, el 3 de marzo de ese mismo año, el 
municipio cerró las puertas del matadero (14).

mH�������.BUBEFSP�EF�.FMHBS�
EF� 'FSOBNFOUBM� TFHÞO� MB�
DPOTUSVDDJØO�EF�����

mH� ����� .BQB� QSPWJODJBM� EF�
#VSHPT�� ������ 3FMBDJØO� EFM�
NVOJDJQJP�EF�.FMHBS�EF�'FS-
OBNFOUBM�DPO� MPT�NVOJDJQJPT�
DFSDBOPT�

 14. J.C.Y.L. “Nor-
mas subsidiarias de planea-
miento del término municipal 
de Melgar de Fernamental”. 
1995, pág. 79
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2.4. Estado actual

� 2QUVGTKQTOGPVG��GN�GFKſEKQ�FGN�OCVCFGTQ�JC�UWHTKFQ�XCTKCU�
OQFKſECEKQPGU�FGUFG�GN�CÌQ�FG�UW�EKGTTG��.C�O¶U�TGNGXCPVG�HWG�
la realizada en el 2007 por una escuela taller de albañilería or-
ganizada por el ayuntamiento del municipio, con el objetivo de 
convertir ese espacio, hasta entonces en desuso, en un espacio 
EW[C�ſPCNKFCF�GTC�FGUVKPCTUG�C�UGTXKEKQU�OWPKEKRCNGU�EQOQ�KPU-
talaciones de aseos y vestuarios del personal de mantenimiento 
del Ayuntamiento, así como para el uso de almacén de herra-
mientas de trabajo y como punto limpio del término municipal. 
Para dar cabida a dicho programa, se eleva la altura de cornisa 
de la nave menor, la porcina, igualándola a la nave mayor. 
 
 Por otro lado, se redistribuye el inmueble para el uso de 
dependencias municipales relacionadas con usos de vestuarios 
para personal laboral, almacenes de herramientas de trabajo y 
punto limpio del municipio.

� 'P�GUVG�OQOGPVQ��UG�KPVTQFWEGP�WPC�UGTKG�FG�OQFKſEC-
ciones en los sistemas constructivos, desde la incorporación de 
un sistema de paneles tipo sándwich en la cubierta para otorgar 
aislamiento térmico a las dependencias, hasta la creación de 
tabiques divisorios interiores de ladrillo hueco doble enfosca-
dos con cemento y yeso. Para las renovaciones de acabados 
interiores, en el pavimento se instala una baldosa de gres y se 
VTCVCP�NCU�UWRGTſEKGU�XGTVKECNGU�EQP�RKPVWTCU�Q�CNKECVCFQU��'P�GN�
exterior, los revestimientos se protegen con pinturas al silicato 
sobre los enfoscados existentes y se aplica un patinado en los 
elementos de piedra del zócalo. 

 Complementariamente a la renovación del matadero, se 
levanta una nave contigua que funciona como almacén de en-
seres y maquinaria de trabajo del ayuntamiento. Esta nave, de 
20 metros de ancho y 24 metros de largo, tiene un marcado ca-
rácter práctico, sin embargo, resta valor patrimonial y arquitec-
tónico al antiguo matadero. Se construye mediante un sistema 
estructural de muros de fábrica de ladrillo sobre el que apoya 
una estructura de cerchas, en la que se dispone un panel sánd-
wich que conforma la cubierta. 
ſI��������De hecho, debido al 
impacto visual generado por la misma se plantea su demolición 
en el presente proyecto de intervención.

 Hasta la actualidad, el nuevo uso se mantiene, aunque el 
estado de conservación de lo que antes fue el antiguo matade-
TQ��UG�JC�RGTFKFQ��.C�WNVKOC�OQFKſECEKÎP�UG�NNGXÎ�C�ECDQ�GP�GN�
2019, con la renovación de la cubierta de la nave principal. 
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 Lamentablemente, no se ha podido realizar documenta-
EKÎP� HQVQIT¶ſEC�RTQRKC�FGN� KPVGTKQT�FG� NCU�GFKſECEKQPGU��FCFCU�
las limitaciones de movilidad acontecidas durante el desarrollo 
de la investigación. Las imágenes han sido facilitadas por el al-
calde, quién amablemente han accedido a facilitar cuanta infor-
mación tenían disponible 
ſI��������ſI�������. 
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2. CAFETERÍA
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13. CABALLERIZAS
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      MOLIDA
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mH� ������ 1MBOJNFUSÓB� EFM�NB-
UBEFSP� EF� .FMHBS� EF� 'FSOB-
NFOUBM� SFIBCJMJUBEP�FO�������
1MBOUB� BM[BEP� Z� TFDDJPO�
USBOTWFSTBM��

mH� ������ *NÈHFOFT� BDUVBMFT�
EFM�FYUFSJPS�EFM�BOUJHVP�NBUB-
EFSP�PCUFOJEBT�QPS�FM�BMDBMEF�
EFM� NVOJDJQJP� Z� EF� NBOFSB�
QSPQJB�QSFTFODJBMNFOUF��
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3. ANALISIS DEL CONTEXTO

 En este apartado se plantea el análisis de las principa-
les características del municipio ligadas al análisis constructivo 
FGN�GFKſEKQ��2QT�WP�NCFQ��GN�GUVWFKQ�FG�NC�FGOQITCHÈC��NQU�GSWK-
pamientos, dotaciones y servicios del municipio de Melgar de 
Fernamental, con el objetivo de establecer las bases para la 
elección del nuevo uso del antiguo matadero. Por otro lado, un 
estudio bioclimático, con el que determinar el estado actual de 
NC�GPXQNXGPVG�FGN�GFKſEKQ��[�EW¶NGU�UQP�NQU�ETKVGTKQU�SWG�UG�GUVC-

mH� ������ *NÈHFOFT� BDUVBMFT�
EFM�FYUFSJPS�EFM�BOUJHVP�NBUB-
EFSP�PCUFOJEBT�QPS�FM�BMDBMEF�
EFM� NVOJDJQJP� Z� EF� NBOFSB�
QSPQJB�QSFTFODJBMNFOUF��

mH� ������ *NÈHFOFT� BDUVBMFT�
EFM�JOUFSJPS�EFM�BOUJHVP�NBUB-
EFSP�PCUFOJEBT�QPS�FM�BMDBMEF�
EFM� NVOJDJQJP� Z� EF� NBOFSB�
QSPQJB�QSFTFODJBMNFOUF�
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blecen para la selección de materiales para la propuesta de in-
tervención de la nueva fachada. Por último, de manera comple-
mentaria al estudio bioclimático, se llevarán a cabo ensayos de 
caracterización de muestras tomadas de la fachada actual, con 
el objetivo de conocer y profundizar en los sistemas constructi-
vos originales, así como para llevar a cabo un buen proceso de 
rehabilitación que respete la construcción original.

3.1. Demografía

 En términos generales, el ámbito rural se ha caracteri-
zado por desequilibrios de población derivados del éxodo a las 
grandes ciudades cercanas, a su vez motivados por el traslado 
de la actividad económica y la industrialización. El medio rural 
pasa a ser la fuente de recursos y el método de desarrollo para 
los núcleos de población urbanos. Por otro lado, el desarrollo 
del transporte conlleva el desplazamiento de las actividades 
productivas a los centros urbanos, y con esto, el éxodo o migra-
ción de la población joven y activa desde las zonas rurales a los 
núcleos urbanos, derivando en la pérdida de población rural (15).

 De esta manera, la población rural envejece, descen-
diendo así la población y la actividad de aquellos servicios poco 
rentables. Esto, a su vez, incide sobre el mismo problema, re-
troalimentándose y dando como resultado un envejecimiento 
generalizado tanto social como cultural.

 Con respecto al estudio de la demografía del municipio, 
Melgar de Fernamental ha sufrido un importante descenso de 
población desde los años 70. Hasta mediados del siglo XX, la 
tendencia del municipio ha sido creciente, con una media de 
177 habitantes por año entre el 1900 y 1969 (3376 habitantes). 
Sin embargo, en la década de los 70, y relacionado con el éxodo 
de gran parte de la población activa del municipio, la población 
desciende casi un millar de habitantes (hasta 2491) lo que su-
pone que, desde esta fecha, la población descienda conside-
rablemente hasta la actualidad, situando ahora el número de 
habitantes en 1559. 
ſI������

 Para el determinar la evolución de la población, se ha 
TGCNK\CFQ�GN�CP¶NKUKU�FG�NQU�FCVQU�FGN�UKINQ�::�[�::+�EQP�NC�ſPC-
lidad de conocer la tendencia de desarrollo del municipio. Por 
otro lado, para el análisis de la edad de población, así como el 
nivel de actividad, se han tomado los valores de referencia del 
año 2019 (INE 2019), extrapolando las conclusiones de ambos 
análisis al estudio global del municipio. 

 15. GARCÍA GON-
ZALEZ, Juan Manuel. “La po-
blación rural de España. De 
los desequilibrios a la soste-
nibilidad social”. 2013
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� 'P�GHGEVQ��EQOQ�UG�TCVKſEC�GP�FKEJQU�IT¶ſEQU��UG�CRTGEKC�
un descenso progresivo de la población, así como el envejeci-
miento general de los habitantes del municipio. En el 2019, la 
edad media anual fue de 52 años, situando a la mayor parte de 
la población entre los 56 y los 60 años. 
ſI������

 

mH������(SÈmDB�EF�QPCMBDJØO�
EF�.FMHBS�EF�'FSOBNFOUBM�FO�
FM�TJHMP�99�F�JOJDJPT�EFM�99*�

mH��������(SÈmDB�EF�FEBE�EF�
QPCMBDJØO�EF�.FMHBS�EF�'FS-
OBNFOUBM�FO�FM�B×P�������
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 Es, por tanto, un municipio envejecido con una natalidad 
baja y una mortalidad cada vez más creciente (21 defunciones 
por cada nacimiento en el año 2019) por lo que el nuevo uso 
que se determine para el matadero deberá dar servicio a las ne-
cesidades relacionadas con la población más abundante, o ser 
un foco de atención y de atracción hacia la población joven, de 
tal forma que se garantice una forma de trabajo, especialmente 
perceptible en estos tiempos de COVID, en los que se ha visto 
la viabilidad de desarrollar un elevado número de trabajos des-
de zonas rurales.

 Por último, se ha estudiado la inÅuencia de la actividad 
laboral con el objetivo de determinar cual es la tasa de paro por 
rango de edad y por sector de actividad. En puntos anteriores 
se ha destacado la importancia de la agricultura como principal 
sustento de la economía del municipio. Con el traslado de cier-
tas competencias a las ciudades cercanas, gran parte de las 
actividades relacionadas con sector agrícola fueron desapare-
ciendo, por lo que la cifra de población activa de dicho sector se 
redujo considerablemente. (16)

 En la actualidad, la tasa de paro de mayor importancia es 
la de población mayor de 45 años dedicada al sector servicios 
(comercio, turismo y servicios públicos, entre otros). Trabajos 
del sector de la industria y de la construcción apenas se reali-
zan, y la agricultura, antes sustento del municipio, apenas cobra 
relevancia. 
ſI�������ſI������

 16. AAVV. “La des-
población rural en España: 
génesis de un problema y 
políticas innovadoras”. 2011

mH������ � �(SÈmDB�EF� UBTB�EF�
QBSP� QPS� SBOHP� EF� FEBE� EF�
.FMHBS�EF�'FSOBNFOUBM�FO�FM�
B×P������
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3.2. Estudio de equipamientos

 Para poder determinar cual será el nuevo uso que se 
adoptará en el matadero es necesario conocer cuales son las 
carencias del municipio de Melgar de Fernamental. Para ello, se 
JCP�TGCNK\CFQ�FQU�GUVWFKQU��RQT�WP�NCFQ��WP�RTKOGT�CP¶NKUKU�FG�
las dotaciones, los equipamientos, y servicios disponibles en el 
municipio, así como una evaluación de los principales puntos de 
interés de éste; por otro lado, un segundo análisis desarrollado a 
partir de encuestas realizadas a vecinos, visitantes ocasionales, 
o trabajadores que no residen en el municipio, con el objetivo de 
conocer más de cerca cuales son las principales carencias y los 
servicios que éstos más reclaman.

 Por un lado, el análisis de los equipamientos, servicios 
y puntos de interés del municipio se realizó mediante la herra-
mienta Google Maps y la plataforma de la sede del Catastro, 
pudiendo determinar las principales dotaciones del municipio, 
así como los diferentes tipos de comercios (primera necesidad, 
servicios e industrial) (Anejo de planos - Localización y dota-
ciones). Por otro lado, la encuesta se desarrolló a través de la 
plataforma Google Encuestas entre el día 13 y 28 de diciembre 
del 2020, y se difundió entre la población a través de familiares y 
COKIQU��'P�ÃUVC�ſIWTCDCP�RTGIWPVCU�FG�UGNGEEKÎP�FG�TGURWGUVC�
múltiple y preguntas abiertas, con el objetivo de que cada en-
cuestado pudiese dar su opinión libremente. 
ſI������

mH������ � �(SÈmDB�EF� UBTB�EF�
QBSP�QPS�TFDUPS�EF�BDUJWJEBE�
EF�.FMHBS�EF�'FSOBNFOUBM�FO�
FM�B×P������
�
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 Dicha encuesta, ha sido realizada a 50 personas de las 
cuales, el 55% eran vecinos del municipio. De acuerdo con los 
resultados, en términos generales existe un alto grado de satis-
facción con los servicios que el municipio ofrece, destacando la 
sanidad y la educación, frente a servicios como el transporte o 
actividades culturales. Son éstos últimos, junto a los espacios 
de recreación y zonas de juego, los servicios más demandados 
por la población.

3.3. Análisis bioclimático

 Melgar de Fernamental se ubica a 805 metros sobre el 
nivel del mar y a 42º latitud norte. 'UV¶� ENCUKſECFQ�� UGIÕP� NC�
ENCUKſECEKÎP�ENKO¶VKEC�FG�-ÑRRGP�(17), como clima mediterráneo, 
con inviernos muy fríos, y veranos secos y muy soleados con 
grandes oscilaciones de temperatura entre el día y la noche. Por 
un lado, el nivel de humedad relativa oscila considerablemente 
a lo largo del año, con valores entre el 58 y el 92%, debido a su 
cercanía al río y la presencia de vegetación 
ſI�������ſI������. 
 Las precipitaciones medias a lo largo del año son muy 
desiguales, tanto en intensidad como en la época, concentrán-
dose entre los meses de noviembre y mayo, con una media 
anual de 31 días de precipitaciones. 

mH� �����(SÈmDB� EF� UFNQFSB-
UVSBT�NÈYJNBT�Z�NÓOJNBT�EF�
.FMHBS�EF�'FSOBNFOUBM�FO�FM�
B×P�������

mH������(SÈmDB�EF�IVNFEBT�
SFMBUJWBT�NÈYJNBT�Z�NÓOJNBT�
EF�.FMHBS�EF�'FSOBNFOUBM�FO�
FM�B×P��������

 17. AEMET. “Atlas 
climático ibérico”. 2011
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 Por otro lado, el análisis del viento describe un viento 
predominante procedente del Sureste la mayor parte del año. 

ſI������

 Como segunda parte del análisis, se realizarán los dia-
gramas de Olgyay y Givoni para determinar cuales son las con-
diciones climáticas básicas que afectan a la temperatura de los 
individuos, 
ſI������ſI������ el estudio del soleamiento del edi-
ſEKQ��[�WP�GUVWFKQ�DKQENKO¶VKEQ�FGN�GUVCFQ�CEVWCN�FG�NC�HCEJCFC�
mediante cálculos de transmitancias, inercia térmica, y conden-
UCEKQPGU� UWRGTſEKCNGU� G� KPVGTUVKEKCNGU�(18) desarrollado con el 
programa informático CE3X. 

mH� ����� 3PTB� EF� MPT� WJFOUPT�
EF� FMBCPSBDJØO� QSPQJB� DPO�
EBUPT�FYUSBÓEPT�EF�XXX�XJO-
EmOEFS�DPN�	&TUBDJØO�EF�$B-
SSJØO�EF�MPT�$POEFT


mH������%JBHSBNB�EF�0MHZBZ�
EF�.FMHBS�EF�'FSOBNFOUBM

 1 8 . E S C U D E R O 
BARAHONA, Patricia. “Reu-
tilización Sostenible del Pa-
trimonio Industrial. Recupe-
ración y rehabilitación de La 
Tabacalera de Madrid con 
criterios de sostenibilidad”. 
2017, pág.45
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 En primer lugar, se ha realizado el estudio del soleamien-
to con el objetivo de determinar el grado de soleamiento de los 
FKHGTGPVGU�EGTTCOKGPVQU�SWG�EQORQPGP�NC�GPXQNXGPVG�FGN�GFKſ-
cio, y establecer cuales son las necesidades térmicas de cada 
uno de los paramentos que componen la fachada, proponien-
do las soluciones más adecuadas para cada uno de ellos. Tras 
el estudio del éste, se determina que las fachadas con mayor 
incidencia de luz solar a lo largo del día son la Sureste y la 
Suroeste, puesto que reciben mas horas de sol. 
ſI������� Por 
QVTQ� NCFQ�� NC�CWUGPEKC�FG�GFKſEKQU�GP� NCU�RCTEGNCU�EQNKPFCPVGU�
a excepción de la fachada sur, y su situación en esquina en la 
manzana, garantiza mayor tiempo de soleamiento a lo largo del 
día. 

mH� ������ � � %JBHSBNB� EF�
(JWPOJ�

mH� ������ "OÈMJTJT� EFM� TPMFB-
NJFOUP�Z�PSJFOUBDJØO�EFM�NB-
UBEFSP�
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 En segundo lugar, conocida la composición de la envol-
XGPVG�FGN�GFKſEKQ��UG�JCP�KPVTQFWEKFQ�NQU�FCVQU�GP�GN�RTQITCOC�
CE3X para obtener la información relativa a las transmitancias 
e inercias térmicas de fachada y cubierta. No se han tenido en 
cuenta las particiones interiores puesto que no cubren la altura 
completa de la nave. Los valores obtenidos de las transmitan-
cias de la fachada y la cubierta, recién rehabilitada, son de 1,89 
9�O�-�[������9�O�-� TGURGEVKXCOGPVG�� FGVGTOKPCPFQ�WP�XC-
lor de transmitancia alto para la fachada. Por ultimo, se realiza 
el estudio de las patologías, según criterios establecidos en el 
CTE DB HE y en la norma UNE. (19) A partir de los datos que 
la normativa determina, así como los obtenidos con CE3X, se 
EQPUKFGTC�SWG�GZKUVG� TKGUIQ�FG�EQPFGPUCEKÎP�UWRGTſEKCN��RGTQ�
no de condensación intersticial.

 De esta manera, las soluciones constructivas adoptadas 
en la propuesta del nuevo diseño de la envolvente del matadero 
deben poder adaptarse a los grandes incrementos de tempera-
tura a lo largo del todo el año, así como a los altos porcentajes 
de humedad que puedan provocar patologías en los materiales 
a lo largo del tiempo. Por otro lado, se debe garantizar que la 
nueva fachada solvente el problema de la elevada transmitan-
EKC��CUÈ�EQOQ�GN�TKGUIQ�FG�EQPFGPUCEKQPGU�UWRGTſEKCNGU�

3.4. Ensayos de caracterización

 Para llevar a cabo un buen proceso de rehabilitación que 
respete la construcción original, ha sido necesaria la toma de 
muestras de diferentes materiales que componen la fachada. 
Ante la imposibilidad de realizar un muestreo del interior del 
OWTQ�RQT�TKGUIQ�C�RGTLWFKECT�GN�GUVCFQ�CEVWCN�FGN�GFKſEKQ��TGEKÃP�
renovado, dichas muestras se han tomado de la envolvente ex-
terior de la construcción original, aunque de dos áreas con dis-
tintos acabados. De ésta, se han extraído dos muestras que se 
estiman que corresponden a los materiales correspondientes a 
la construcción del matadero de 1897. 

 A su vez, la toma de muestras se basa en la información 
facilitada por el arquitecto municipal José Antonio Fernández, 
quien ha informado del sistema constructivo original y de los 
materiales que lo conformaban. De esta manera, el primero de 
ellos corresponde al revestimiento de cal aplicado en el muro de 
fábrica de ladrillo macizo sobre zócalo de mampostería irregular 
que conforma la fachada. 
 

 19. Se toma una 
temperatura del ambiente 
interior igual a 20ºC, y de 
2,6ºC en el exterior para el 
mes de enero. La clase de 
higrotermia responde a la 
4, correspondiente a espa-
cios con alta producción de 
humedad, equivale al 62%. 
Por otro lado, el valor de hu-
medad exterior es del 82%.
El factor de temperatura mi-
OJNB�EF�MB�TVQFSmDJF�FYUFSJPS�
equivale a 0,78.        Norma 
EN ISO 13788: 2002. Clase 
higrotérmica según el uso, y 
CTE. DA DB HE/2.
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Complementariamente, se toma una muestra de un mortero de 
revestimiento de tierra, aplicado en el interior del muro de ladri-
llo que delimita la parcela. 
ſI��������ſI�������

 Como se ha dicho anteriormente, el objetivo de la toma 
de muestras ha sido conocer y profundizar en los sistemas 
constructivos originales, de distintas épocas de construcción. 
2CTC�GNNQ��NQ�RTKOGTQ�SWG�UG�JC�JGEJQ�JC�UKFQ�WPC�KFGPVKſECEKÎP�
organoléptica que permite la observación del tipo de grano, de 
la textura y granulometría, así como la observación con micros-
copía. A ello se le acompaña de una caracterización mineraló-
gica con XRD, una observación con microscopio electrónico de 
barrido, y con técnicas macroestructurales que, en este caso, 
dado el escaso volumen de la muestra, se han limitado a ensa-
yos hídricos.

mH� ������ .VFTUSB� EF� NPSUF-
SP�EF� SFWFTUJNJFOUP�EF� UJFSSB�
SFDPHJEB�EF�MB�GBDIBEB�OPSUF�
EF�MB�DPOTUSVDDJØO�EF������

mH�������.VFTUSB�EF�NPSUFSP�
EF�SFWFTUJNJFOUP�EF�DBM�SFDP-
HJEB�EF� MB� GBDIBEB�OPSUF�EF�
MB�DPOTUSVDDJØO�EF������
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- Observación con lupa

 En primer lugar, se ha realizado un análisis de las mues-
tras seleccionadas mediante microscopio empleando el instru-
mento Dino-Lite Basic modelo AM3113T y el programa informá-
VKEQ�&KPQ.KVG�%CRVWTG��'UVC�QDUGTXCEKÎP�RGTOKVG�FGſPKT�FGVCNNGU�
macroscópicos que, después han sido complementados con las 
observaciones microscópicas. 
ſI�������

 De acuerdo con las imágenes, se observa que el mortero 
de tierra muestra buena adherencia entre la paja y las partícu-
las de arcilla. Por otro lado, se observa que la paja muestra una 
sección circular, al contrario que la paja actual de sección plana, 
lo que determina que se trata de paja tradicional. En el caso de 
la muestra de revestimiento de cal, se observa que los áridos 
son subangulosos (redondeados), de pequeño tamaño y con 
mala adherencia con la matriz.

- Observación microscópica

 En segundo lugar, como análisis complementario a la 
observación con lupa, las dos muestras han sido sometidas a 
un ensayo de microscopía electrónica de barrido (SEM) em-
pleando un microscopio electrónico de barrido modelo JEOL 
JSM-820 con microanálisis, así como el software que utiliza el 
equipo para la adquisición, tratamiento y evaluación de los aná-
lisis, el EDX Oxford ISIS-Link. Su funcionamiento consiste en 
hacer incidir un barrido de haz de electrones sobre la muestra. 
.C�OWGUVTC�IGPGTCNOGPVG�UG�TGEWDTG�EQP�WPC�ECRC�OW[�ſPC�FG�
oro en un proceso denominado como metalización, lo que le 
QVQTIC�RTQRKGFCFGU�EQPFWEVQTCU��#N�CNECP\CT�GN�JC\�NC�UWRGTſEKG�
de la muestra, se generan principalmente dos tipos de partícu-
NCU��GNGEVTQPGU�TGVTQFKURGTUCFQU�
'4��[�GNGEVTQPGU�UGEWPFCTKQU�
(ES). 
 

mH������� *NBHFO�EFM�NPSUFSP�
EF� SFWFTUJNJFOUP� EF� UJFSSB� B�
MB�J[RVJFSEB�Z�NPSUFSP�EF�DBM�
B� MB�EFSFDIB��"NCBT�PCUFOJ-
EBT�NFEJBOUF�FM�NJDSPTDPQJP�
%JOP�-JUF.

36



 El microscopio, equipado con detectores que recogen 
la energía de dichas partículas, la transforman en imágenes y 
datos según el tipo de partícula. Los análisis llevados a cabo, 
para ambas muestras se han realizado mediante partículas de 
electrones retrodispersados, con el objetivo de conseguir una 
imagen lo más nítida posible del conjunto, así como la topogra-
fía de la muestra (BEI - Backscattered Electron Image). 
La realización de estos ensayos, así como la caracterización 
mineralógica, se ha realizado en Centro de Asistencia a la In-
vestigación (CAI) de la Facultad de Ciencias Geológicas de la 
Universidad Complutense de Madrid.

- Caracterización mineralógica

 Para la caracterización mineralógica se recurre a la téc-
nica de Difracción de Rayos X (DRX). El dispositivo empleado 
ha sido un difractómetro Bruker modelo D8 ADVANCE. Los dia-
gramas de difracción de polvo desorientado para caracterizar la 
mineralogía de la muestra total se han obtenido en un intervalo 
angular de 2 a 65º, un tamaño de paso de 0,02º y un tiempo por 
paso de 1 s. El análisis semicuantitativo se ha realizado siguien-
do el método de Chung (1975) y utilizando el software EVA de 
Bruker. La determinación de las proporciones relativas de cada 
fase cristalina (análisis semicuantitativo) de ambas muestras se 
adjuntan en la siguiente tabla. 
ſI��������

 De forma complementaria a los análisis anteriores, se 
desarrolla un estudio de agregados orientados del mortero de 
revestimiento de barro, consistente en la evaluación de la com-
RQUKEKÎP�GZCEVC�FG�NQU�ſNQUKNKECVQU�FG�NC�OWGUVTC��
ſI�������
 La metodología llevada a cabo se establece con la ex-
tracción de partículas menores a 2 µm en una suspensión de 
agua desionizada y dispersada con ultrasonidos. A continua-
ción, se ha pipeteado 1 cm3 de dicha suspensión sobre placas 
de vidrio adaptadas al portamuestras del difractómetro y se han 
preparado 3 agregados (AO) que han sido sometidos a diferen-
tes procesos. Se han obtenido diagramas sobre el AO secado 
al aire (AOST), el AO tratado durante 48 horas con atmósfe-
ra de etilenglicol a 60ºC (AOEG) y el AO tratado térmicamente 
mediante calentamiento a 550ºC durante al menos dos horas 

mH��������"OÈMJTJT�TFNJDVBOUJ-
UBUJWP�EF�MBT�GBTFT�DSJTUBMJOBT�
EF� MB� NJOFSBMPHÓB� UPUBM� QPS�
%39�FO�QPMWP�
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(AOTT). Los difractogramas de AO se han rodado en un interva-
lo angular de 2 a 35º, un tamaño de paso de 0,02º y un tiempo 
RQT�RCUQ�FG����U��.C�KFGPVKſECEKÎP�FG�NQU�OKPGTCNGU�FG�NC�CTEKNNC�
se ha resuelto de acuerdo con criterios de análisis semicuanti-
tativos obteniendo valores que sirven como indicador de la con-
EGPVTCEKÎP�FG�ECFC�OKPGTCN��'UVC�KFGPVKſECEKÎP�UG�JC�QDVGPKFQ�C�
partir de los ensayos de AO sin tratamiento (AOST), solvatados 
con etilenglicol (AOEG) y calentados a 550ºC (AOTT). Para la 
estimación semicuantitativa de cada fase arcillosa presente se 
JC�WVKNK\CFQ�GN�OÃVQFQ�FG�NQU�RQFGTGU�TGƀGEVCPVGU�CRNKECFQU�UQ-
DTG� NCU� ¶TGCU�OGFKFCU� GP� TGƀGZKQPGU� ECTCEVGTÈUVKECU� FG� ECFC�
mineral. 

� &G�NC�KPVGTRTGVCEKÎP�[�CP¶NKUKU�FG�NQU�EQPLWPVQU�FG�RGTſNGU�
de difracción de “AO” se deduce que los minerales de la arcilla 
GZKUVGPVGU�GP�NCU�OWGUVTCU�UQP��OKEC�KNNKVC�GP�WP�����GUOGEVKVC�
en un 73% y caolinita en un 19%. 
ſI��������Complementaria-
mente a la anterior, esta técnica permite detectar la posible pre-
sencia de sales en las muestras lo que podría corresponderse 
con procesos patológicos.

mH��������"OÈMJTJT�TFNJDVBOUJ-
UBUJWP�EF�MBT�GBTFT�DSJTUBMJOBT�
EF� MB� NJOFSBMPHÓB� UPUBM� QPS�
%39�FO�QPMWP�EF� MB�NVFTUSB�
EF�SFWFTUJNJFOUP�EF�UJFSSB�

mH������� �"OÈMJTJT� TFNJDVBO-
UJUBUJWP�EF�MB�DPNQPTJDJØO�EF�
BSDJMMBT�EF� MB�NVFTUSB�EF� SF-
WFTUJNJFOUP�EF�UJFSSB
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- Ensayos hídricos

 Los ensayos hídricos aportan un conocimiento interesan-
te sobre la porosidad que presentan las muestras de cara a la 
búsqueda de materiales compatibles con éstos. La realización 
FG�GUVG�GPUC[Q� VKGPG�EQOQ�ſPCNKFCF�EQPQEGT� NCU�RTQRKGFCFGU�
hídricas del material, en este caso de la muestra de mortero de 
revestimiento de cal. El agente que actúa en este ensayo es el 
agua, cuyas acciones pueden suponer la introducción de sales 
en el interior del material, el deterioro de éste con ciclos de hie-
lo/deshielo y, en materiales arcillosos, el aumento de volumen 
en caso de contener minerales de carácter expansivo. 
 
 El ensayo realizado para la caracterización del material 
ha sido el de absorción libre siguiendo la metodología estable-
cida en la norma PEM-25 de la RILEM (1980) (20) procediendo, 
en primer lugar, al secado de la muestra a 40ºC + 5ºC para 
evitar dañar las posibles fases hidráulicas que puedan conte-
ner las muestras. Tras alcanzar peso constante (43,91gr), se 
considera que la muestra está seca y, entonces se prepara un 
recipiente con agua destilada en la que se introduce una rejilla 
con geotextil sobre la que se coloca la muestra, con el objetivo 
de que ésta tome el agua libremente por la cara inferior compu-
tando la pérdida de material que pueda sufrir la muestra. Esta 
técnica sigue el método descrito por el LNEC en sus normas de 
funcionamiento. La muestra debe ser pesada tras el secado, y 
una vez introducida en la probeta con agua, según intervalos de 
VKGORQ�HTGEWGPVGU�CN�KPKEKQ��[�O¶U�GURCEKCFQU�CN�ſPCN��JCUVC�SWG�
la muestra esté totalmente saturada. 
ſI�������

 Establecido el valor del peso saturado de la muestra, se 
determina el peso sumergido para el cálculo del volumen apa-
rente y la porosidad abierta. Los valores de compacidad y el 
módulo de saturación, que determina el riesgo de heladicidad, 
no se pueden determinar con los datos de origen. De esta for-
ma, se obtiene que el volumen total de la muestra, determinado 
por el volumen de sólido y de huecos es de 23,6 cm3, siendo la 

mH������� � *OUFSWBMPT�EF� UJFN-
QP� EFM� FOTBZP� EF� DBSBDUFSJ-
[BDJØO� IÓESJDB� EF� BCTPSDJØO�
MJCSF�

 20. REVUELTA 
CAMACHO, Elena. “Com-
portamiento de productos 
consolidantes aplicados a 
piedras impregnadas de sa-
les solubles. Cambio en las 
propiedades mecánicas y 
respuesta a los factores de 
deterioro”. 2010, Capítulo 2. 
pág.16

39



porosidad de huecos abiertos del 20,67% sobre la total. 

ſI�������

3.5. Conclusiones parciales al análisis
 
 Basándonos en los datos analizados de cada una de las 
principales características del municipio ligadas al análisis cons-
VTWEVKXQ�FGN�GFKſEKQ�RNCPVGCFCU�GP�GUVG�CRCTVCFQ��UG�GUVCDNGEGP�
las siguientes conclusiones relacionadas con el nuevo uso y la 
nueva envolvente del matadero.

 En primer lugar, en lo que respecta al estudio de la de-
mografía, se observa una tasa de mortalidad muy superior a la 
natalidad, siendo un 68% de la población mayor de 50 años. 
Esto conlleva el envejecimiento generalizado de la población del 
municipio, por lo que la propuesta de uso debe enfocarse como 
una estrategia de atracción para la población joven del entorno. 
En segundo lugar, según los resultados obtenidos tras el aná-
lisis de los equipamientos y de las encuestas, se ha detectado 
SWG�NQU�UGTXKEKQU�FGN�OWPKEKRKQ�EQP�OC[QTGU�FGſEKGPEKCU�UQP��GN�
cultural, centrándose en la falta de espacios para la realización 
de talleres y actividades profesionales para el aprendizaje de 
la población joven, tanto del municipio como de alrededor; el 
recreativo, con la mejora de los espacios de ocio como plazas 
o el entorno cercano al polideportivo y la piscina municipal, así 
como espacios de práctica para la banda municipal; y el trans-
porte, con problemáticas en la reducción de líneas de servicio a 
ciudades como Madrid o Bilbao, además de la falta de estación 
de autobuses. 

 De esta forma, atendiendo a la demanda de la pobla-
ción, se propone la formación de dos espacios en el antiguo 
OCVCFGTQ���.C���ſPCNKFCF���FG���GUVC���RTQRWGUVC�PQ�UG�NKOKVC�C�
dar un uso al antiguo matadero, sino proponer una renovación 
urbana que ponga en valor al municipio. Por un lado, la creación 
de un centro multidisciplinar en el que poder realizar labores 

mH��������.VFTUSB�EF�NPSUFSP�
EF� SFWFTUJNJFOUP� EF� DBM� TP-
NFUJEP�BM�FOTBZP�EF�DBSBDUF-
SJ[BDJØO�IÓESJDB�
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de carpintería, albañilería y trabajos profesionales adaptados a 
la población joven que permitan su formación y así como fun-
cionar como espacio para poder desarrollar dichas actividades 
productivas como punto de arranque o semillero de empresas. 

ſI������� Además, dicho centro podría ofrecer la posibilidad de 
realizar actividades culturales como espacio para la banda de 
música municipal, que actualmente carece de ella, así como 
conciertos al aire libre ligados a la atracción cultural y turística. 
Vinculado a este centro, se emplazaría una cafetería que pro-
pone la transformación del entorno próximo al Cuérnago del río 
Pisuerga. Esta atracción turística está ligada a la presencia, ya 
en la actualidad, de varias rutas culturales que conectan munici-
pios cercanos y que podrían poner en valor este municipio.   

 Por otro lado, basándonos en los datos obtenidos del 
análisis bioclimático se determina, en primer lugar, que en los 
meses de verano será necesaria la protección de los cerramien-
tos mediante elementos que minimicen el impacto de el alto por-
EGPVCLG�FG�JQTCU�CN�FÈC�SWG�GN�GFKſEKQ�TGEKDG�TCFKCEKÎP�UQNCT��#�
UW�XG\��NC�CWUGPEKC�FG�GFKſEKQU�GP�NCU�RCTEGNCU�EQNKPFCPVGU�CW-
menta dicho porcentaje. No obstante, las construcciones agre-
gadas en 2007 a la nave original arrojan sombra sobre ésta en 
los meses de invierno, por lo que, añadido al impacto visual que 
generan, se plantea la demolición de éstas en el proyecto de 
intervención. En segundo lugar, el análisis aportado por el pro-
grama CE3X determina, por un lado, que los valores de transmi-
tancia de la fachada actual no cumplen con las exigencias que 
permiten las condiciones de confort interior, a pesar de la inercia 
térmica aportada por los muros. 
 Por otro lado, basándonos en los cálculos realizados se-
gún el procedimiento establecido en el CTE, se determina que 
GZKUVG� TKGUIQ� FG� EQPFGPUCEKQPGU� UWRGTſEKCNGU�� RQT� NQ� SWG� NC�
nueva envolvente deberá solventar esta problemática. De esta 
OCPGTC��GN�RTQITCOC�%'�:�ENCUKſEC�GN�GUVCFQ�CEVWCN�FGN�OCVC-
FGTQ�EQP�WPC�ECNKſECEKÎP�GPGTIÃVKEC�(��
ſI��������Por lo tanto, 
se propone una posible solución de envolvente que garantice la 
OGLQTC�FG�NCU�ECTCEVGTÈUVKECU�CEVWCNGU��CUÈ�EQOQ�NC�ECNKſECEKÎP�
energética.

mH��������$BMJmDBDJØO�FOFSHÏ-
UJDB� EFM� FTUBEP� BDUVBM� EF� MB�
GBDIBEB�EFM�NBUBEFSP�
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 Por último, se han analizado los datos derivados de los 
ensayos de caracterización. Los datos obtenidos de los ensa-
yos de caracterización mineralógica e hídricos han permitido 
constatar el uso de cal en las construcciones originales para 
preservar la fábrica soporte y, además, el uso de la tierra como 
material de construcción característico de la zona. 

 En cuanto al mortero de revestimiento de cal sobre la 
fábrica de ladrillo, se concluye que se trata de un mortero de 
trabadillo (mezcla de cal y yeso). Este tipo de morteros ha sido 
EQOÕPOGPVG�GORNGCFQ�GP�GFKſECEKÎP�FGDKFQ�C�NC�EQODKPCEKÎP�
de las ventajas de la cal como la plasticidad, la trabajabilidad y 
la resistencia a la intemperie, unido al fraguado rápido que pro-
porciona el yeso. Además, se emplea un árido silíceo cristalino, 
principalmente cuarzo, y la porosidad de este mortero denota 
WPC�OCPQ�FG�QDTC�EQPQEGFQTC�FGN�QſEKQ��
 En cuanto al mortero de tierra, presenta un pequeño por-
centaje de arcillas expansivas como lo es la esmectita. No obs-
tante, frente al pequeño porcentaje que representa en la com-
posición, llama la atención para un uso de revestimiento. Según 
modelos de arquitectura vernácula en Burgos (21), gran parte de 
la construcción realizada con tierra se lleva a cabo con el pro-
RKQ�OCVGTKCN�GZVTCÈFQ�GP�NC�GZECXCEKÎP�FGN�GFKſEKQ��#FGO¶U��NC�
adherencia entre la paja y la tierra denota, de nuevo, un saber 
hacer heredero de la tradición constructiva. Por otro lado, las 
sales presentes en la muestra denotan la contaminación o la 
exposición de esta tierra a estos contaminantes. 
 
 De esta forma, atendiendo a los resultados obtenidos 
con el análisis bioclimático y la caracterización, se establecerá, 
según estrategias de restauración y criterios de sostenibilidad 
centrados en el factor “distancia” como principal punto de inte-
rés, una propuesta de envolvente que mantenga la identidad 
QTKIKPCN�[�RQPIC�GP�XCNQT�GN�RCUCFQ�JKUVÎTKEQ�FGN�GFKſEKQ���

4. PROPUESTA DE REHABILITACIÓN

 La rehabilitación del patrimonio arquitectónico debe tener 
GP�EWGPVC�NC�RWGUVC�GP�XCNQT�FG�GUVG�VKRQ�FG�GFKſEKQU�XGTP¶EWNQU�
que, debido a su cotidianidad y a la simplicidad de sus formas, 
de los materiales y técnicas empleados, no son valorados como 
se les corresponde. 

� n.C� TGWVKNK\CEKÎP�FG�WP�GFKſEKQ�FG�2CVTKOQPKQ� +PFWUVTKCN�
supone la posibilidad de mejora de un barrio, y, por tanto, de la 

 21. GARCÍA GRIN-
DA, Jose Luis. “Arquitectura 
popular de Burgos: crítica y 
teoría de la arquitectura po-
pular. Tipos y caracterización 
de la arquitectura rural au-
tóctona castellano-leonesa: 
el caso burgalés”. 1988
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vida de sus habitantes, los cuales deberían ser los verdaderos 
protagonistas» (22).

 Son muchas las organizaciones e instituciones ligadas 
al terreno de la restauración y la conservación del patrimonio 
arquitectónico. Desde hace casi un siglo, se han celebrado mul-
VKVWF�FG�EQPITGUQU�EQP�GN�ſP�FG�GUVCDNGEGT�CEWGTFQU�[�TGEQOGP-
daciones sobre como actuar frente a las intervenciones en el 
patrimonio. De la misma forma, son numerosos los documentos 
en los que dichos acuerdos se redactan, y que hoy conocemos 
como Cartas de Restauración.(23) 

 De entre todas ellas, son 5 las escogidas para esta inves-
tigación, por su marcado carácter histórico y por haber determi-
PCFQ�WP�RWPVQ�FG�KPƀGZKÎP�GP�GN�¶ODKVQ�FG�NC�EQPUGTXCEKÎP�FGN�
RCVTKOQPKQ��'UVCU�ECTVCU�UQP��NC�%CTVC�FG�#VGPCU�
�������%CTVC�
del restauro de Roma (1932), Carta de Venecia (1964), Carta 
de Cracovia (2000) y Carta de Nizhny Tagil sobre el Patrimonio 
Industrial de Moscú (2003).

� .C�RTKOGTC��[�OCU�UKIPKſECVKXC��GU�NC�%CTVC�FG�#VGPCU�FGN�
1931. Muchos de los aspectos tratados en ella fueron cruciales 
para la política de restauración, y asentaron las bases para do-
cumentos posteriores. Entre algunos de los puntos tratados, se 
destaca la importancia de la conservación frente a la restaura-
ción mediante técnicas de mantenimiento como la anastilosis, la 
importancia de una clara diferenciación entre el material antiguo 
y el nuevo en obras de restauración, y la necesidad de respetar 
cualquier estilo arquitectónico y mantenerlo, con la colaboración 
FG�QVTCU�FKUEKRNKPCU�EKGPVÈſECU�UK�HWGUG�PGEGUCTKQ��

 En 1932, con la Carta del restauro llevada a cabo en 
Roma, se determinan nuevos criterios que ponen límite a las 
reconstrucciones sobre el patrimonio histórico. En la actualidad, 
dichos criterios siguen teniendo vigencia.

 Con la Carta de Venecia en 1964 se produce un gran 
cambio con respecto a las cartas anteriores. Es en esta donde 
la conservación y la restauración no se limita a la arquitectura 
monumental, sino que establece unas estrategias de manteni-
miento para la arquitectura en el ámbito urbano y rural, así como 
RGSWGÌQU� GNGOGPVQU� SWG� JC[CP� CFSWKTKFQ� UKIPKſECFQ� EWNVWTCN�
con el transcurso del tiempo. 

 En el año 2000, la Carta de Cracovia surge con el objeti-
vo de actualizar y de adaptar algunos de los puntos tratados en 
la Carta de Venecia. Entre algunos de dichos puntos, destaca 

 22. ESCUDERO 
BARAHONA, Patricia. “Reu-
tilización Sostenible del Pa-
trimonio Industrial. Recupe-
ración y rehabilitación de La 
Tabacalera de Madrid con 
criterios de sostenibilidad”. 
2017, pág.35

 23. NOGUERA 
GIMÉNEZ, Juan Francisco. 
“Cartas de restauración del 
patrimonio arquitectónico. 
Historia y estudio comparati-
vo”. 2006

43



la necesidad de la reparación del patrimonio mediante equipos 
especializados en restauración que garanticen el mantenimien-
to de éste a largo plazo, siendo esta restauración el resultado de 
un análisis previo de la estructura y del valor cultural y artístico, 
entre otros. Por otro lado, establece que toda intervención en 
WP�GFKſEKQ�FG�RCVTKOQPKQ�FGDG�GUVCT�LWUVKſECFC��ICTCPVK\CPFQ�NC�
compatibilidad de dicha intervención con la estructura y los valo-
res históricos existentes, y permitiendo la reversibilidad de este 
si la restauración no obtiene buenos resultados. 

 Por último, se ha estudiado la Carta de Nizhny Tagil rea-
lizada en Moscú en el año 2003. Esta carta destaca la importan-
cia de la Revolución Industrial en el ámbito de la arquitectura, 
pues deriva en la aparición de obras de patrimonio industrial. 
Este patrimonio se presenta como la evidencia de actividades 
que han tenido consecuencias importantes en la historia, y con 
valores que deben entenderse como parte del patrimonio cultu-
ral en general. Respecto a la conservación y a la preservación, 
las intervenciones deben enfocarse con el objetivo de mantener 
la identidad tanto como sea posible. Esta preservación de iden-
tidad debe llevarse a cabo con el estudio del uso actual y de los 
anteriores, que deben ser investigados y evaluados. 
 
 De esta manera, atendiendo a las cartas de restauración, 
la rehabilitación del bien tendrá como objeto la recuperación de 
su funcionalidad preservando la autenticidad del mismo y res-
petando la reversibilidad de la intervención de tal forma que se 
garantice que no se generan daños irreversibles sobre el bien.

4.1. Intervención urbana
 
� %QORNGOGPVCTKCOGPVG�C� NC� TGEWRGTCEKÎP�FGN�GFKſEKQ�GP�
sí, se plantea la recuperación del entorno natural. 
 En lo que respecta al entorno próximo al río, se han es-
VWFKCFQ�ECUQU�FG�TGPQXCEKQPGU�WTDCPCU�UKOKNCTGU�[�RCTSWGU�ƀW-
viales, y se ha propuesto una solución que respete el medioam-
biente y ponga en valor el paisaje y el municipio. Algunos de los 
ECUQU�FG�GUVWFKQ�UQP�

 - Paseo lineal del Tormes. Huerta, Salamanca. Se tra-
ta de un paseo desarrollado en torno a la ribera del Tormes. 
Se crea, junto a esta, un camino peatonal empedrado dotado 
con equipamiento urbano y una alineación de árboles que se 
desarrolla junto a éste. Debido que se trata de una de las vías 
principales del municipio, se permite el acceso de vehículos. 
2QT�ÕNVKOQ��FKEJQ�TGEQTTKFQ�ſPCNK\C�GP�WP�¶TGC�TGETGCVKXC�KPHCPVKN��
y en una terraza de verano. 
ſI������
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 - Paseo lineal del Vena. Burgos, Burgos. Se plantea 
como un sendero verde en torno al río Vena. Aunque a una es-
cala mayor que el caso anterior, se desarrolla un camino peato-
nal y de circulación de bicis a ambos lados del rio. A su vez, se 
le dota de pequeñas ampliaciones que funcionan como zonas 
recreativas cercanas a cada uno de los puentes que cruzan el 
río. Además, está equipado con grandes zonas para la práctica 
deportiva al aire libre. 
ſI������

 - Parque Åuvial del Arga. Pamplona. En lo que respecta 
al parque Åuvial del Arga, dado que funciona a escala de ciudad, 
se toma como ejemplo únicamente la parte oeste, cercano a la 
zona de Barañain, dado que se compone de paseos no muy 
amplios que unen grandes zonas verdes y deportivas. 
ſI������

 - Parque Åuvial del Gállego. Zaragoza. Localizado en el 
municipio de Zuera, en torno al rio Gállego, se ha seleccionado 
como ejemplo debido al distinto tratamiento que se le da a la 
ribera del rio en comparación a los ejemplos anteriores. Se trata 
de una intervención de pequeña escala desarrollada mediante 

mH��������*NBHFO�BFSFB�Z�WJTUB�
EFM�QBTFP� MJOFBM�EFM�5PSNFT�
FO�FM�NVOJDJQJP�EF�)VFSUB�FO�
4BMBNBODB�

mH��������*NBHFO�BFSFB�Z�WJTUB�
EFM�QBTFP�MJOFBM�EFM�7FOB�FO�
MB�DJVEBE�EF�#VSHPT�
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FO�MB�DJVEBE�EF�1BNQMPOB�
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un paseo dotado con equipamientos urbanos, zonas de avista-
mientos de aves y espacios de descanso cubiertos del sol, entre 
QVTQU��'N�TGEQTTKFQ�ſPCNK\C�GP�WPC�ITCP�RNC\C�SWG�HWPEKQPC�EQOQ�
CPſVGCVTQ��FGUVKPCFQ�RTKPEKRCNOGPVG�EQOQ�GURCEKQ�FG�EQPEKGT-
tos. 
ſI������

 Una vez analizados los casos de estudio, se plantea una 
TGEWRGTCEKÎP�FGN�RCKUCLG�EQP�ſPGU�NÕFKEQU��SWG�RGTOKVCP�GN�RC-
seo en torno al Cuérnago del Pisuerga, y el acceso desde la 
calle Costanilla de la Azafata, en la que se localiza el matadero. 
Será éste el punto de origen del recorrido, desarrollándose a 
ambos márgenes del Cuérnago. 

� .CU�CEEKQPGU�FG�TGUVCWTCEKÎP�SWG�VKGPGP�EQOQ�ſPCNKFCF�
la mejora paisajística se fundamentan en el tratamiento del mar-
gen del río mediante un camino que permita el acceso peatonal 
y, a su vez, el paso de vehículos; espacios de aparcamiento al 
inicio del recorrido y como complemento para el polideportivo; 
homogenización de los caminos establecidos en intervenciones 
anteriores en torno al río Pisuerga y los caminos propuestos; 
y diseño de áreas de juegos infantiles y áreas de picnic que 
se vinculen al Instituto de Educación Secundaria, así como a 
la piscina y el polideportivo municipal. El recorrido se inicia en 
el espacio multifuncional “Matadero”, donde se plantean varias 
rutas en torno a la propuesta de renovación urbana. Algunos de 
NQU�GNGOGPVQU�SWG�UG�KPVGITCP�FGPVTQ�FGN�GPVQTPQ�UQP�

 - Renovación del margen del Cuérnago. Vinculada a la 
KPVGTXGPEKÎP�FGN�GFKſEKQ�FGN�CPVKIWQ�OCVCFGTQ��[�TGNCEKQPCFQ�EQP�
las rutas existentes en torno al municipio de Melgar, se propo-
nen, a ambos márgenes del Cuérnago, un recorrido que permi-
ta el acceso peatonal y, a su vez, el paso de vehículos de los 
residentes. Siguiendo los modelos de los casos de estudio, se 
establece un camino empedrado de 2,5 metros de ancho y 600 
metros de largo, y una calzada para el acceso de vehículos de 5 
metros de ancho. Este recorrido se enlaza con los existentes en 
dos puentes que cruzan el río, y lo conectan con el recorrido que 
se desarrolla en torno al Pisuerga.(Anejo de planos. Sección aa)

mH��������*NBHFO�BFSFB�Z�WJTUB�
EFM� QBSRVF� nVWJBM� EFM� (ÈMMF-
HP�FO�FM�NVOJDJQJP�EF�;VFSB�
FO�;BSBHP[B�
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 - Reconversión de los caminos en torno al Pisuerga. Di-
rectamente relacionada con la propuesta de renovación del mar-
gen del Cuérnago, se propone la rehabilitación de los caminos 
existentes, y la homogeneización con los propuestos en torno al 
Cuérnago. Por Melgar de Fernamental se desarrolla una amplia 
red de rutas turísticas, como la ruta del Canal de Castilla, la ruta 
de la comarca Odra-Pisuerga, e incluso la ruta del Camino de 
Santiago 
ſI������, por lo que una renovación de los caminos 
existentes en torno al Pisuerga supondría un incremento de tu-
rismo y del valor paisajístico. Se plantea un camino peatonal de 
��OGVTQU�FG�CPEJQ��[�NCTIQ�FGſPKFQ�GP�NC�KPVGTXGPEKÎP�FG�QTKIGP��
y en paralelo a este, un carril bici de 2,5 metros de ancho.

 - Área de juegos infantiles y picnic. Se implanta en el anti-
guo parque localizado al norte del Instituto de Educación Secun-
daria. En la actualidad, se compone de una arboleda y caminos 
de tierra sin ningún trazado establecido. Se propone un espacio 
de picnic y de juegos infantiles donde se prestará especial aten-
ción a los caminos peatonales de acceso a este, así como los 
que vierten al rio, cambiando su trazado y adaptándose al en-
torno. En las áreas intersticiales entre los caminos, destinadas 
al uso lúdico, se crearán bosquetes y pequeñas praderas, y se 
implantará el equipamiento necesario. (Anejo de planos. Sec-
ción aa)
 - Parque y área de descanso. Localizado al sur del “Ma-
tadero”, se propone la creación de un espacio de paseo do-
tado con equipamiento urbano. Se plantea un gran eje central 
diagonal que encuadra el rio Pisuerga, y dos grandes espacios 
XGTFGU�C�CODQU� NCFQU�GP� NQU�SWG�UG�OQFKſECT¶� NC� VQRQITCHÈC��
levantando ligeros montículos de tierra en los que poder des-
cansar. 

mH� ����� � � 3VUBT� UVSÓTUJDBT� FO�
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4.2. Propuesta arquitectónica

 Como se ha mencionado anteriormente, se plantea que 
GN�GFKſEKQ�CEQLC�FQU�WUQU�FKXGTUKſECFQU��WP�WUQ�EQOQ�UGOKNNGTQ�
de empresas, proporcionando un espacio para el desarrollo de 
actividades artísticas y lucrativas de los jóvenes del pueblo, y 
RQT�QVTQ��WP�WUQ�NKICFQ�C�CEVKXKFCFGU�EWNVWTCNGU��GURCEKQ�FG�GP-
sayo para la banda municipal y espacio ligado a las actividades 
turísticas de la zona. 

 Atendiendo a las cartas de restauración, Horacio Capel 
establece en su obra “La rehabilitación y el uso del patrimonio 
histórico industrial” diferentes modelos de actuación para la re-
WVKNK\CEKÎP�FG�GFKſEKQU�FG�ECT¶EVGT�KPFWUVTKCN�WPC�XG\�RKGTFGP�UW�
HWPEKÎP�RTQFWEVKXC�QTKIKPCN��&KEJQU�OQFGNQU�UQP�NCU�UKIWKGPVGU�

 - Conservación y reutilización de la estructura existente.
 - Destrucción parcial y conservación de algunos elemen-
tos constructivos. 
 - Destrucción total de lo existente y construcción adapta-
do al nuevo uso.

 Según estas estrategias, se han estudiado ejemplos de 
rehabilitación del Patrimonio Industrial bajo el criterio de conser-
vación de los existente.

 1. Las Carnicerías Reales en Medina del Campo (24). Re-
formadas por Juan Carlos Arnuncio, Miriam Ruíz, Olga Nieto y 
Ana Encinas en el año 2016, la intervención mantiene el uso ori-
ginal, por lo que la rehabilitación se centra en la puesta en valor 
de las arcadas que componen una fachada totalmente diáfana. 

ſI������

 2. MediaLab – Prado en Madrid (25). Reformado por Víctor 
Navarro y María Langarita entre 2007 y 2013, la rehabilitación 
respeta la construcción original y la equipa con la infraestructu-
ra necesaria para adaptar el nuevo uso (centro colaborativo de 
investigación y actividades culturales), haciéndolos coexistir y 
conservando la identidad original. 
ſI������
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 24. Página Web 
“Juan Carlos Arnuncio”. 
Reales Carnicerías (RRCC) - 
www.arnuncio.com/rrcc

 25. Página Web 
“MediaLab - Prado” - www.
medialab-prado.es
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 3. Fábrica La Escocesa en Barcelona (26). Se trata de una 
fábrica rehabilitada por grupos de artistas y artesanos en los 
años 90. La intervención llevada a cabo mantuvo la construcción 
QTKIKPCN�UKP�CRGPCU�ECODKQU��TGCNK\CPFQ�RGSWGÌCU�OQFKſECEKQ-
nes en el interior de la nave, sectorizándola en los diferentes 
espacios de trabajo. En la actualidad, se ofrecen actividades de 
investigación y de experimentación artística, funcionando tam-
bién como centro de exposiciones y espacios de trabajo para 
nuevos artistas. 
ſI������

 4. Las 3 Del Senpa en Almenar de Soria (27). Estas naves 
pertenecían a la antigua Red Nacional de Silos y Graneros. Se 
trata de una construcción sencilla a base de muros de fábrica 
y cubierta a dos aguas, que fue reconvertida por el arquitecto 
Valentín Sanz Sanz con el objetivo de plantear un espacio de 
actividades multiculturales que pusiese en valor las antiguas la-
bores de trabajo que se realizaban en la nave original. 
ſI�������

 Tras analizar los casos de estudio, el modelo desarrolla-
do en la rehabilitación del antiguo matadero se fundamenta en la 
EQPUGTXCEKÎP�[�TGWVKNK\CEKÎP�FG�NQ�GZKUVGPVG��EQP�OQFKſECEKQPGU�
GP�NC�XQNWOGVTÈC�[�GP�NC�HCEJCFC��EQP�GN�ſP�FG�OGLQTCT�UW�GUVCFQ�
[�CNCTICT�NC�XKFC�ÕVKN�FGN�GFKſEKQ��5G�RNCPVGC�NC�TGJCDKNKVCEKÎP�FGN�
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RVJFSEB
� Z� BDUVBM� 	EFSFDIB
�
EFM�.FEJB-BC�FO�.BESJE���

mH������*NÈHFOFT�DPSSFTQPO-
EJFOUFT�BM�FTUBEP�BOUFSJPS�	J[-
RVJFSEB
� Z� BDUVBM� 	EFSFDIB
�
EF� MB� 'ÈCSJDB� -B� &TDPDFTB�
FO�#BSDFMPOB��

mH� ������ *NÈHFOFT� DPSSFT-
QPOEJFOUFT�BM�FTUBEP�BOUFSJPS�
	J[RVJFSEB
�Z�BDUVBM�	EFSFDIB
�
EF�MBT���EFM�4FOQB�FO�4PSJB�

 26. Página Web 
“La Escocesa”. Fábrica 
abierta de creación analógi-
ca - laescocesa.org

 27. La 3 Del Senpa 
/ Valentín Sanz Sanz - www.
plataformaarquitectura.cl
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matadero original, recuperando su valor histórico y poniéndolo 
en valor como elemento emblemático de la arquitectura local, 
eliminando las construcciones anexas a la nave actual que des-
XKTVÕCP�UW�EQPſIWTCEKÎP�[�UW�RGTEGREKÎP��.C�PWGXC�EQPUVTWEEKÎP�
tendrá una volumetría similar a la de la ocupada por la antigua 
fábrica de curtidos por lo que se aprovechará la cimentación ori-
IKPCN�FG�NC�PCXG�QGUVG��&KEJC�PCXG�UG�CFCRVCT¶�C�NC�GFKſECEKÎP�
existente, con un sistema de envolvente que imite la modulación 
de la antigua fábrica, pero con un lenguaje contemporáneo. 
ſI��
4.11)

 

 En el interior, se propondrán tres espacios independien-
VGU��WP�GURCEKQ�FK¶HCPQ�GP�GN�SWG�RQFGT�FGUCTTQNNCT�NQU�VTCDCLQU�
profesionales, un almacén donde poder guardar la maquinaria 
y las herramientas propias de los talleres, y un espacio multi-
funcional donde desarrollar actividades culturales y los ensayos 
de la banda municipal. En la nave existente, se eliminarán las 
particiones llevadas a cabo en el año 2007, y se mejorará re-
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EWRGTCT¶�NC�GPXQNXGPVG�QTKIKPCN��2QT�QVTQ�NCFQ��GP�GN�GZVGTKQT��UG�
mantendrá la entrada principal del matadero, como elemento de 
emblema, recuperando el patio original y dejando a la vista las 
EKOGPVCEKQPGU�FG�NC�CPVKIWC�GFKſECEKÎP�FG�VCN�HQTOC�SWG�SWGFGP�
patentes, mediante vegetación o por la pavimentación, el área 
que conformaba la antigua fábrica.

4.3. Propuesta de envolvente

 Establecidas las estrategias de actuación sobre la volu-
OGVTÈC�[�WUQU�FGN�GFKſEKQ��NC�TGJCDKNKVCEKÎP�FG�NC�GPXQNXGPVG�FGN�
antiguo matadero debe apoyarse en criterios de sostenibilidad 
que garanticen, no únicamente la conservación del valor históri-
EQ�FGN�GFKſEKQ��UKPQ�VCODKÃP�NC�TGFWEEKÎP�FG�GOKUKQPGU�EQPVCOK-
nantes durante el proceso. 

 Una de las principales herramientas que permiten cuanti-
ſECT�GN�KORCEVQ�FG�NC�EQPUVTWEEKÎP�UQP�NQU�EGTVKſECFQU�FG�UQUVG-
nibilidad, que tienen en cuenta, entre otros parámetros, aspec-
tos como el Análisis de Ciclo de Vida (ACV) de los productos 
WVKNK\CFQU��WP�GUVWFKQ�SWG�RGTOKVG�GXCNWCT�GN�GHGEVQ�UQDTG�GN�CO-
biente de un producto durante su vida útil, y el impacto sobre la 
salud humana y el consumo de recursos.(28) La evaluación de 
cada una de las distintas fases que lo componen determina cua-
les son los criterios que se han de seguir para una construcción 
sostenible. 

 Para esta investigación, se ha priorizado como criterio la 
reducción de los consumos asociados al transporte, dado que 
se considera que el uso de materiales locales no sólo reduce el 
impacto medioambiental, sino también favorece la creación de 
mano de obra local, regenerando así la economía local.

 Según este criterio, en lo que respecta a la materia pri-
ma, se han analizado todos los puntos de extracción y minas 
activas a una distancia máxima de 130 km desde el municipio. 
Además, se han localizado las minas en desuso y aquellas en 
las que actualmente se desarrollan otras actividades. Para ello 
UG�JC�TGEWTTKFQ�C�NCU�ſEJCU�RQT�RTQXKPEKCU�FGN�4GIKUVTQ�/KPGTQ�
proporcionado por la UGT de Castilla y León. 

 Por otro lado, se han localizado las industrias (asociadas 
a los puntos de extracción) que permiten la compra directa del 
material ya tratado. De esta forma, esta investigación proporcio-
na un directorio de empresas y fábricas emplazadas a menos 
de 50 km del municipio, con el objetivo de garantizar la reduc-

 28. ROBLES QUI-
ÑONERO, Daniel. “Análisis 
del Coste de Ciclo de Vida 
(CCV) como herramienta de 
evaluación de la sostenibili-
EBE�FO�MB�FEJmDBDJØOw������
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ción de emisiones contaminantes durante la fase de transporte 
del producto. (Anejo de planos. Localización y dotaciones)

 Para poder determinar cual será el material adoptado en 
la rehabilitación de la fachada de la nave existente, así como 
la solución constructiva de la envolvente de la nueva nave, es 
necesario conocer cuales son las soluciones más comunes en 
la recuperación de fachadas. La tendencia actual en la rehabili-
tación de éstas es conseguir una solución técnica que garantice 
el ahorro energético y económico, y conlleve un menor manteni-
OKGPVQ��#NIWPCU�FG�GUVCU�UQNWEKQPGU�UQP��(29) 
ſI�������

� ��(CEJCFC�XGPVKNCFC��UKUVGOC�EQPUVTWEVKXQ�FG�GPXQNXGP-
te exterior compuesto por un muro portante, una capa de ais-
lamiento, tanto térmico como acústico, y una hoja exterior de 
revestimiento anclada al muro mediante una subestructura, ge-
neralmente de aluminio. Este sistema permite crear una cámara 
de aire entre el revestimiento exterior y el aislamiento, consi-
guiendo reducir en gran medida los problemas de condensa-
ción. 
� ��5#6'�
5KUVGOC�FG�CKUNCOKGPVQ�VÃTOKEQ�RQT�GN�GZVGTKQT���
sistema constructivo que se compone de un aislamiento adheri-
do, o anclado, a la cara externa del muro soporte, protegido por 
un mortero de revestimiento reforzado con una malla. El acaba-
FQ�ſPCN�UG�QDVKGPG�OGFKCPVG�WP�TGXQEQ�KORGTOGCDNG��

� ��/QTVGTQ�OQPQECRC��UKUVGOC�EQPUVTWEVKXQ�SWG�UG�DCUC�
en la aplicación de un mortero preparado industrialmente a base 
FG�EGOGPVQ��¶TKFQ��CFKVKXQU�[� ſDTCU��CN� SWG�UG� NG�CÌCFG�CIWC�
para la proyección de éste sobre las paredes del cerramiento. 
No contribuye a la mejora del aislamiento térmico ni acústico. 

� �� 'PHQUECFQ� FG� EGOGPVQ�� UKUVGOC� EQPUVTWEVKXQ� C� DCUG�
de cemento y agua que se aplica de manera similar al mortero 
monocapa y al igual que éste, no supone una mejora del aisla-
OKGPVQ�FGN�GFKſEKQ��5WGNG�WVKNK\CTUG�EQOQ�UQRQTVG�RCTC�WP�TGXGU-
timiento de acabado diferente. 

mH������� 4PMVDJPOFT�NÈT� DP-
NVOFT�FO�MB�SFDVQFSBDJØO�EF�
GBDIBEBT��

 29. Modelos de 
soluciones constructivas en 
MB� SFIBCJMJUBDJØO�EF�FEJmDJPT�
www.acuatroarquitectos.com
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 Establecidos los cuatro grandes modelos de rehabilita-
ción de fachadas, es necesario determinar cual es más ade-
cuado para la nave existente del antiguo matadero. Dado que 
la recuperación de éste se fundamenta en la conservación de 
lo existente, la solución de enfoscado de cemento es la menos 
TGURGVWQUC�EQP�NC�KFGPVKFCF�FGN�GFKſEKQ��2QT�QVTQ�NCFQ��NQU�XCNQ-
res de transmitancia térmica calculados anteriormente exigían 
la mejora de la capacidad aislante en la fachada. Dado que la 
UQNWEKÎP�ſPCN�FGDGT¶�TGURGVCT�GN�CECDCFQ�KPVGTKQT�FGN�OWTQ�FG-
jando el ladrillo visto, y por tanto, será imposible aislar térmica-
mente por el interior, el mortero monocapa no garantizaría di-
chas exigencias. De esta forma, las soluciones más adecuadas 
son el sistema de fachada ventilada y el SATE.

 Según los sistemas escogidos, la nave existente se re-
solverá por el exterior con un SATE que imite la envolvente ac-
tual, añadiendo de esta manera aislante térmico a la fachada 
por el exterior, y dejando visto el ladrillo del muro original por 
el interior. Por otro lado, con objeto de dar una solución actual, 
en la nave de nueva construcción se opta por un sistema de fa-
chada ventilada que proporciona aislamiento continuo en el ex-
terior, preservando la inercia y limitando los saltos térmicos del 
interior. Además, siendo el material pétreo de gran abundancia 
y tradición constructiva en la zona, se opta por el uso de este 
material aportando una visión actual del mismo.

 De esta manera, se han seleccionado las siguientes em-
presas para la rehabilitación del antiguo matadero. 
ſI�������

 En primer lugar, se ha escogido “Calizas de Burgos” para 
la solución de fachada ventilada. Situada a 6 km al sur de la 
ciudad de Burgos, se trata de una empresa encargada de la ex-
tracción, transformación y comercialización de la piedra caliza 
blanca denominada como “caliza de hontoria”, debido a su pro-
cedencia propia del municipio de Hontoria de la Cantera, loca-
lizado a 8 km de Burgos. Esta empresa proporciona diferentes 
soluciones constructivas y distintos acabados con este material, 
cuyas características técnicas han sido proporcionadas por la 
OKUOC�GORTGUC�� FGUETKVCU� GP� WPC� ſEJC� VÃEPKEC� UKVWCFC� GP� GN�
Anejo de Laboratorio. 

 En segundo lugar, para el muro de ladrillo macizo que 
compone la fachada de la nueva nave, se ha escogido “García 
Teresa S.L”. Una empresa proveedora de materiales de cons-
trucción localizado en el propio municipio, lo que reduce en gran 
medida el desplazamiento del material, y por ende, la emisión 
de contaminantes durante el transporte.
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 En tercer lugar, respecto a los distintos materiales que 
componen la cubierta de la nave de nueva construcción, se han 
UGNGEEKQPCFQ�NCU�UKIWKGPVGU�GORTGUCU��RCTC�GN�UKUVGOC�FG�UQRQT-
te de la cubierta (cerchas, correas y tableros de soporte) se ha 
escogido “Maderas Carranza”, localizada al oeste de la ciudad 
de Burgos; para el aislamiento térmico y la lámina impermeable, 
“Aislamientos Burgaleses S.L”, localizada también al oeste de 
la ciudad de Burgos; y por último, para la teja cerámica del aca-
bado de la cubierta, “Grupo Rilova”, localizada en Olmillos de 
Sasamón, a 10 km del municipio de Melgar de Fernamental.

 Por último, se ha escogido la empresa constructora “Gru-
po Muser” para la rehabilitación del muro de la nave existente. 
Localizada al este de la ciudad de Burgos, esta empresa pro-
porciona distintas soluciones constructivas, entre ellas el SATE, 
EQP�WP�CECDCFQ�GZVGTKQT�ſPCN�SWG�DWUSWG�WP�TGUWNVCFQ�UKOKNCT�C�
de la construcción de origen, tanto en el aspecto estético como 
en materialidad. De la misma forma, será esta empresa la en-
cargada de rehabilitar el mortero de cal existente.

 

� &G� GUVC� OCPGTC�� FGſPKFQU� NQU� PWGXQU� UKUVGOCU�
constructivos y los materiales para la rehabilitación, se plantea 
el mismo estudio climático que en el análisis del estado de la 
envolvente actual.  

 La implantación elegida ha sido evaluada desde el punto 
de vista del aprovechamiento del soleamiento, pudiéndose 
comprobar la optimización de éste para su empleo en las 
condiciones de invierno. Por otro lado, para las condiciones de 
verano, la elevada irradiación solar que recibiría se compensa 
EQP�NC�OQFKſECEKÎP�FG�NC�XQNWOGVTÈC��CUÈ�EQOQ�EQP�NC�EQNQECEKÎP�
de celosías verticales deslizantes de protección solar en los 
huecos de la fachada Sureste. Es esta orientación, junto con la 
Suroeste, las fachadas con mayor incidencia de luz solar a lo 
largo del día. 
ſI�������

mH���������-PDBMJ[BDJØO�EF�MBT�
EJGFSFOUFT� GÈCSJDBT� Z� FNQSF-
TBT� FTDPHJEBT� QBSB� MB� SFIB-
CJMJUBDJØO�EFM�NBUBEFSP�
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 En segundo lugar, el sistema constructivo propuesto 
para la intervención en la nave existente estaría conformado por 
el muro de ladrillo macizo y el mortero de revestimiento de cal 
existentes, además de la colocación del SATE por el exterior, 
compuesto de un mortero adhesivo, aislamiento termoacústico, 
una capa base reforzada con una malla, y el revestimiento de 
acabado exterior. De este nuevo sistema se obtiene, mediante 
GN�RTQITCOC�%'�:��WPC�VTCPUOKVCPEKC�VÃTOKEC�FG������9�O�-�

UKGPFQ� FG� ����� 9�O�-� NC� VTCPUOKVCPEKC� FGN� GUVCFQ� CEVWCN���
Por otro lado, la cubierta de la nave existente se mantiene sin 
OQFKſECEKQPGU��

 Respecto a la nave de nueva construcción, el sistema 
constructivo propuesto de fachada estaría compuesto de un 
muro de ladrillo de 35 cm de espesor, y el sistema de fachada 
ventilada escogido, conformado por el aislamiento térmico y la 
subestructura de aluminio para el aplacado exterior, una cámara 
de aire ligeramente ventilada, y un aplacado de piedra de caliza 
de Hontoria, con diferente modulación según su localización en 
la fachada. De este sistema se obtiene un valor de transmitancia 
VÃTOKEC�FG������9�O�-��2CTC�NC�EWDKGTVC��UG�GUEQIG�NC�OKUOC�
solución constructiva que para la nave existente. (Anejo de 
RNCPQU��&GſPKEKÎP�FG�HCEJCFC�

 Por ultimo, se realiza el estudio de las patologías, según 
criterios establecidos en el CTE DB HE y en la norma UNE. A 
partir de los datos que la normativa determina, así como los 
obtenidos con CE3X, se establece que, con el nuevo sistema 
EQPUVTWEVKXQ�� PQ� GZKUVG� TKGUIQ� FG� EQPFGPUCEKÎP� UWRGTſEKCN� PK�
intersticial. De igual forma sucede con el sistema adoptado en 
la nave de nueva construcción.
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 A partir de los datos obtenidos según los criterios 
de sostenibilidad planteados, se observa que la envolvente 
propuesta solventa los problemas climáticos que presenta la 
fachada actual. Al introducir el SATE en la fachada de la nave 
existente, los valores de transmitancia se reducen debido a 
la colocación de aislamiento térmico, y desaparece el riesgo 
FG�EQPFGPUCEKÎP�UWRGTſEKCN��'P�GN� ECUQ�FG� NC�PCXG�FG�PWGXC�
construcción, el sistema elegido en la cubierta y en la fachada, 
cubren las exigencias climáticas sin riesgo de condensaciones 
y con valores de transmitancia bajos. 



CONCLUSIONES

 El presente trabajo plantea el análisis histórico y 
constructivo del matadero de Melgar de Fernamental, un 
elemento singular con un pasado de gran importancia en la 
España del siglo XVIII, así como una posible rehabilitación 
que conserve su identidad y la ponga en valor. El desarrollo 
del estudio se ha realizado siguiendo una metodología precisa, 
con el objetivo de que la rehabilitación plantee una solución 
EQPUVTWEVKXC�FG�GPXQNXGPVG�TGURGVWQUC�EQP�NC�GFKſECEKÎP�QTKIKPCN�
que cumpla con las exigencias bioclimáticas del nuevo uso 
establecido, planteada a su vez bajo criterios de selección de 
materiales, fomento de mano de obra y economía locales. 

 En primer lugar, la investigación se ha centrado en 
conocer el contexto socioeconómico del municipio desde el 
UKINQ�:8+++�JCUVC�NC�CEVWCNKFCF��2GUG�C�NC�FKſEWNVCF�RCTC�QDVGPGT�
información relativa a la historia y la economía del municipio, 
ha resultado de gran interés el estudio de obras como “La Real 
fábrica de curtidos a la inglesa de Melgar de Fernamental y los 
Tomé” de Domingo Ortega Gutiérrez y “Apuntes para la historia 
de Melgar de Fernamental” de Luciano Huidobro Serna, entre 
otras. Éstas han permitido conocer la situación en la que éste 
se encuentra. Estamos ante un pueblo envejecido, con grandes 
desequilibrios en la población derivados del éxodo de ésta a 
las grandes ciudades, cuya economía se fundamenta, al igual 
que muchos de los pueblos castellanos, en la agricultura, y 
que sigue el mismo recorrido que la mayoría de los núcleos 
de población en la España rural. Frente a la desigualdad que 
supone para la población rural la falta de acceso a servicios 
básicos como hospitales, redes de comunicación como el 
AVE, y otras infraestructuras públicas, la cercanía de Melgar a 
ciudades como Palencia o Burgos, lo dotan de equipamientos y 
UGTXKEKQU�UWſEKGPVGU�RCTC�EWDTKT�NCU�PGEGUKFCFGU�FG�NC�RQDNCEKÎP�
del municipio, y de los más cercanos. 

  En segundo lugar, y de manera complementaria al 
estudio del contexto socioeconómico, se ha realizado el 
CP¶NKUKU� EQPUVTWEVKXQ� FGN� GFKſEKQ� FWTCPVG� GN�OKUOQ� RGTKQFQ� FG�
tiempo. Es fácil pensar que, al igual que numerosos ejemplos 
a lo largo del Canal de Castilla, el matadero es el resultado 
del aprovechamiento de parcelas de grandes propiedades de 
carácter nobiliario. Su antecedente, la Real Fábrica de Curtidos, 
supone la llegada de diversas industrias (fundiciones, harineras 
y fábricas relacionadas con el sector de la construcción) que 
colocan al municipio en el panorama español de la época. Al 
igual que para el estudio del contexto económico, ha sido de 
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ITCP� FKſEWNVCF� NC� TGEQRKNCEKÎP� FG� KPHQTOCEKÎP� SWG� CENCTCUG�
cuál fue el sistema constructivo adoptado, por lo que se han 
estudiado ejemplos de fábricas reales construidas en el mismo 
periodo de tiempo con el objetivo de determinar un modelo 
aplicable a mi caso de estudio. Es sorprendente que, a pesar 
de la importancia de esta fábrica, tras su declive y el posterior 
derrumbe, el matadero no conserve ningún sistema constructivo, 
a excepción de la cimentación que se presupone común para 
ambos. Es ya en la primera década del siglo XXI cuando se 
NNGXCP�C�ECDQ�PWOGTQUCU�OQFKſECEKQPGU�GP�GN�WUQ�[�NC�GUVÃVKEC�
del matadero, primando la funcionalidad al potencial del valor de 
la construcción.

 En tercer lugar, este trabajo busca poner en valor la 
importancia de la conservación del Patrimonio desde el punto 
de vista sostenible, teniendo en cuenta dos perspectivas 
diferenciadas a plantear. Por un lado, como un estudio de 
construcción de proximidad, donde la rehabilitación del 
matadero funciona como soporte para elaboración de un modelo 
de estrategias aplicables a diferentes construcciones. Por otro 
lado, como análisis del impacto del medioambiente sobre el 
GFKſEKQ��GUVWFKCPFQ�GUVTCVGIKCU�FG�CTSWKVGEVWTC�DKQENKO¶VKEC�EQP�
NC�ſPCNKFCF�FG�RTQRQPGT�WP�FKUGÌQ�SWG�OGLQTG�NCU�EQPFKEKQPGU�
CEVWCNGU�� 'U� PGEGUCTKQ� FGUVCECT� SWG� WP� GFKſEKQ� PQ� RWGFG�
ECNKſECTUG�EQOQ�UQUVGPKDNG�ÕPKECOGPVG�EQPUKFGTCPFQ�GN�őHCEVQT�
distancia” como criterio de evaluación, pero sí supone gran parte 
del proceso de construcción. De esta manera, el análisis se ha 
centrado en la búsqueda de puntos de extracción de materiales, 
y fábricas encargadas de la transformación y comercialización 
de estos productos cercanos al municipio. Se reduce así 
considerablemente la emisión de contaminantes durante el 
RTQEGUQ�FG�VTCPURQTVG��'UVC�KPHQTOCEKÎP�UG�JC�KPVGPVCFQ�TGƀGLCT�
en los planos mediante esquemas que vinculen el estudio de 
materiales tradicionales, y no tradicionales, con la distancia al 
municipio. 

 En conclusión, la motivación de este trabajo surge de 
la necesidad de proponer una recuperación del matadero de 
Melgar de Fernamental, bajo criterios de sostenibilidad que 
determinen un modelo de desarrollo de estrategias aplicables 
C� EWCNSWKGT� GFKſEKQ� FG� 2CVTKOQPKQ� +PFWUVTKCN�� EW[C� ſPCNKFCF�
sea poner en valor las diferentes posibilidades que ofrece su 
recuperación así como lo susceptible que puede llegar a ser a 
la pérdida de identidad y simbolismo. 
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DJPO�EFM�DBVDF�Z�SJCFSBT�EFM�SJP�HBMMFHP

IUUQT���XXX�EJBSJPEFOBWBSSB�FT�OPUJDJBT�OBWBSSB�QBNQMPOB@DP-
NBSDB������������VOB@QMBDB@KVOUP@NPMJOP@DBQBSSPTP@DPO-
NFNPSB@QSFNJP@IJTQBOJB@OPTUSB@������@�����IUNM

��'ORTGUC�FG�GZVTCEEKÎP�FG�NC�RKGFTC�ECNK\C�FG�*QPVQTKC�
IUUQT���XXX�GPDVTQJFESB�DPN�DBOUFSBT�EF�IPOUPSJB�DVCJMMP�FT-
USFOB�QBHJOB�XFC�
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IU UQT� � �T UVEZM JC�FT�EPD���������W JW JFOEBT�FO� GÈCS J-
DB�UPSU�DBO�QMBOFMM�FO�TBCB

1.1.    Plano de la provincia de Burgos con relación a la penín-
sula. Situación del municipio de Melgar y distancia a la capital 
de provincia. Fuente: Elaboración propia

1.2. Imagen aérea de Melgar de Fernamental. Burgos. Fuen-
te: burgospedia1.wordpress
 
2.1. Pueblos con mayor vecindad de Burgos. Catastro del 
Marqués de la Ensenada de 1752. Fuente: Instituto Nacional de 
Estadística (INE) p.242

����� .BQB�(FPHSÈmDP�EF�VOB�QBSUF�EF�MB�QSPWJODJB�EF�#VS-
gos.1784. Localización de la villa de Melgar de Fernamental.  
'VFOUF��*OTUJUVUP�(FPHSÈmDP�/BDJPOBM�	*(/


2.3. Localización de la antigua harinera La Magdalena, si-
tuada al sur del municipio. Fuente: Vistas frontales “La Real Fá-
brica de curtidos a la inglesa de Melgar de Fernamental y los 
Tomé: recuperación económica en Burgos durante el Reformis-
mo ilustrado”; Vista aérea: Google Maps; Montaje: Elaboración 
propia.

2.4. Localización del Molino del Paso, posteriormente usado 
como fábrica de harinas. Fuente: Vistas frontales “La Real Fá-
brica de curtidos a la inglesa de Melgar de Fernamental y los 
Tomé: recuperación económica en Burgos durante el Reformis-
mo ilustrado”; Vista aérea: Google Maps; Montaje: Elaboración 
propia.

2.5. Cauce del que tomaba agua y vertía los residuos la Real 
Fábrica de Curtidos, donde ahora se sitúa el matadero, locali-
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zado en la parte izquierda de la imagen. Fuente: “La Real Fá-
brica de curtidos a la inglesa de Melgar de Fernamental y los 
Tomé: recuperación económica en Burgos durante el Reformis-
mo ilustrado”

2.6. Planimetría de la Real Fabrica de Curtidos a la inglesa 
de Melgar de Fernamental. Planta, alzado y sección longitudi-
nal. Fuente: Elaboración propia.

2.7. Planimetría del matadero según la construcción de 1897 
de Melgar de Fernamental. Planta, alzado y sección transver-
sal. Fuente: Elaboración propia.

2.8. Matadero de Melgar de Fernamental según la construc-
ción de 1897. Fuente: MOISÉN GUTIERREZ, Jose Luis. “Patri-
monio artístico y paisaje en torno al Canal de Castilla (ramal 
norte, 1750-1936)”. 2013. pág. 376

2.9. Mapa provincial de Burgos. 1943. Relación del munici-
pio de Melgar de Fernamental con los municipios cercanos. 
'VFOUF��*OTUJUVUP�(FPHSÈmDP�/BDJPOBM�	*(/


2.10. Planimetría del matadero según la rehabilitación de 2007 
de Melgar de Fernamental. Planta, alzado y sección transver-
sal. Fuente: Elaboración propia.

2.11. Imágenes actuales del interior del antiguo matadero ob-
tenidas por el alcalde del municipio y de manera propia pre-
sencialmente. Fuente: Elaboración propia.

2.12. Imágenes actuales del exterior del antiguo matadero ob-
tenidas por el alcalde del municipio y de manera propia pre-
sencialmente. Fuente: Elaboración propia.

����� (SÈmDB�EF�QPCMBDJØO�EF�.FMHBS�EF�'FSOBNFOUBM� FO�FM�
siglo XX e inicios del XXI. Fuente: Elaboración propia con datos 
extraídos del INE.

����� (SÈmDB�EF�FEBE�EF�QPCMBDJØO�EF�.FMHBS�EF�'FSOBNFO-
tal en el año 2019. Fuente: Elaboración propia con datos extraí-
dos del INE.

����� (SÈmDB�EF�UBTB�EF�QBSP�QPS�SBOHP�EF�FEBE�EF�.FMHBS�
de Fernamental en el año 2019. Fuente: Elaboración propia con 
datos extraídos del datos.gob.es

����� (SÈmDB�EF�UBTB�EF�QBSP�QPS�TFDUPS�EF�BDUJWJEBE�EF�.FM-
gar de Fernamental en el año 2019. Fuente: Elaboración propia 
con datos extraídos del datos.gob.es

3.5.   Resultados obtenidos en algunas de las preguntas de la 
encuesta realizada a 50 personas con relación con el munici-
pio de Melgar de Fernamental. Fuente: Elaboración propia con 
Google Encuestas:
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Encuesta disponible en el enlace: https://forms.gle/vxEDWTQTwTM4DUBV6

����� (SÈmDB�EF�UFNQFSBUVSBT�NÈYJNBT�Z�NÓOJNBT�EF�.FMHBS�
de Fernamental en el año 2019. Fuente: http://www.zoover.es/
espana/castilla-y-leon/melgar-de-fernamental/tiempo

����� (SÈmDB�EF�IVNFEBEFT�SFMBUJWBT�NÈYJNBT�Z�NÓOJNBT�EF�
Melgar de Fernamental en el año 2019. Fuente: http://www.zoo-
ver.es/espana/castilla-y-leon/melgar-de-fernamental/tiempo

3.8. Rosa de los vientos de elaboración propia con datos ex-
USBÓEPT�EF�XXX�XJOEmOEFS�DPN��� 	&TUBDJØO�EF�$BSSJØO�EF� MPT�
Condes)

3.9.   Diagrama de Olgyay de Melgar de Fernamental. Fuente: 
Elaboración propia con datos extraídos de AEMET.

3.10.   Diagrama de Givoni. Fuente: Elaboración propia.

3.11.   Análisis del soleamiento y orientación del matadero. 
Fuente: SunEarth Tools.com - Elaboración propia

3.12. Muestra de mortero revestimiento de tierra recogida de 
la fachada norte de la construcción de 1897. Fuente: Elabora-
ción propia

3.13. Muestra de mortero de revestimiento de cal recogida de 
la fachada norte de la construcción de 1897. Fuente: Elabora-
ción propia

3.14. Imagen del mortero de revestimiento de tierra a la iz-
quierda, y mortero de cal a la derecha. Ambas obtenidas me-
diante el microscopio Dino Lite. Fuente: Elaboración propia

3.15. Análisis semicuantitativo de las fases cristalinas de la 
mineralogía total por DRX en polvo. Fuente: Centro de Asisten-
cia a la Investigación (CAI)

3.16. Análisis semicuantitativo de las fases cristalinas de la mi-
neralogía total por DRX en polvo de la muestra de revestimiento 
de tierra. Fuente: Centro de Asistencia a la Investigación (CAI) 

3.17. Análisis semicuantitativo de la composición de arcillas 
de la muestra de revestimiento de tierra. Fuente: Centro de 
Asistencia a la Investigación (CAI)

3.18. Intervalos de tiempo del ensayo de caracterización hídri-
ca de absorción libre. Fuente: Elaboración propia

3.19. Muestra de mortero de revestimiento de cal sometido al 
ensayo de caracterización hídrica. Fuente: Elaboración propia

��������$BMJmDBDJØO�FOFSHÏUJDB�PCUFOJEB�B�QBSUJS�EFM�QSPHSBNB�
CE3X del estado actual del matadero. Fuente: CE3X
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4.1. Imagen aérea y vista del paseo lineal del Tormes, en el 
municipio de Huerta, en Salamanca. Fuente: Google Maps

4.2. Imagen aérea y vista del paseo lineal del Vena, en la 
ciudad de Burgos. Fuente: Google Maps

����� *NBHFO�BÏSFB�Z�WJTUB�EFM�QBSRVF�nVWJBM�EFM�"SHB�FO� MB�
ciudad de Pamplona. Fuente: Google Maps

����� *NBHFO�BÏSFB�Z�WJTUB�EFM�QBSRVF�nVWJBM�EFM�(ÈMMFHP�FO�FM�
municipio de Zuera, en Zaragoza. Fuente: Google Maps

4.5.   Rutas turísticas en torno al municipio de Melgar de Fer-
namental. Fuente: ORTEGA GUTIERREZ, Domingo. “Melgar de 
Fernamental”. 2004. pág. 219

4.6.   Planimetría de propuesta de renovación urbana en torno 
al margen del Cuérnago del río Pisuerga. Melgar de Fernamen-
tal. Planta. Fuente: Elaboración propia.

4.7. Imágenes correspondientes al estado anterior (izquier-
da) y actual (derecha) de las Carnicerías Reales en Medina del 
Campo. Fuente: http://www.arnuncio.com

4.8. Imágenes correspondientes al estado anterior (izquier-
da) y actual (derecha) del MediaLab en Madrid. Fuente: www.
medialab-prado.es

4.9. Imágenes correspondientes al estado anterior (izquierda) 
y actual (derecha) de la Fábrica La Escocesa, en Barcelona. 
Fuente: laescocesa.org/ca

4.10. Imágenes correspondientes al estado anterior (izquierda) 
y actual (derecha) de las 3 del Senpa en Soria. Fuente: Plata-
forma arquitectura

4.11. Planimetría de propuesta de rehabilitación del antiguo 
matadero de Melgar de Fernamental. Planta, alzado y sección 
longitudinal. Fuente: Elaboración propia.

4.12. Soluciones más comunes en la recuperación de facha-
das. Fuente: Elaboración propia.

4.13. Localización de las diferentes fábricas y empresas es-
cogidas para la rehabilitación del matadero. Fuente: Elabora-
ción propia - OpenStreet Maps

4.14.   Análisis del soleamiento y orientación del matadero. Es-
tado rehabilitado. Fuente: SunEarth Tools.com - Elaboración 
propia

69



70



ANEJOS

1. ANEJO DE PLANOS
 1.1. Normativa urbanística
 1.2. Localización y dotaciones 
        Equipamientos, minas e industria asociada
� �����'XQNWEKÎP�JKUVÎTKEC�FG�NC�GFKſECEKÎP
 1.4. Real Fábrica de Curtidos. Siglo XVIII
 1.5. Matadero. Estado original. Siglo XIX
 1.6. Matadero. Estado reformado. Siglo XXI
 1.7. Matadero. Propuesta de rehabilitación
� �����&GſPKEKÎP�FGN�UKUVGOC�RTQRWGUVQ�FG�HCEJCFC

2. ANEJO DE LABORATORIO
 2.1. Observación con lupa
 2.2. Microscopía electrónica de barrido. SEM
 2.3. Difracción de rayos X. DRX 
 2.4. Ensayos hídricos. Absorción libre
� �����(KEJC�VÃEPKEC��RKGFTC�ECNK\C�FG�*QPVQTKC

3. DIRECTORIO COMERCIAL

71



1. ANEJO DE PLANOS





PROYECTO DE REHABILITACIÓN E INTERVENCIÓN URBANA

PROYECTO DE REHABILITACIÓN E INTERVENCIÓN URBANA

MATADERO. ESTADO ORIGINAL. SIGLO XIX

PROPUESTA DE REHABILITACIÓN

MATADERO. ESTADO REFORMADO. SIGLO XXI

PROYECTO DE REHABILITACIÓN E INTERVENCIÓN URBANA

PROYECTO DE REHABILITACIÓN E INTERVENCIÓN URBANA

ESPACIO MULTIFUNCIONAL "MATADERO"

ESPACIO MULTIFUNCIONAL "MATADERO"

ESPACIO MULTIFUNCIONAL "MATADERO"

ESPACIO MULTIFUNCIONAL "MATADERO"

ESPACIO MULTIFUNCIONAL "MATADERO"

ESPACIO MULTIFUNCIONAL "MATADERO"

E: 1/250

!6'('/3�*+�>2�*+�,6'*3��!��

�3(+683��31+63��.,9+0
�;4+*.+28+��	���

!9836'
�'6B'��+0��'6��'6(+63��'66+6'
�+4'68'1+283�*+��327869)).C2�<�!+)2303,B'��659.8+)8C2.)'7

�� �	�	������������	��
����������	
����	����
���������������������������
        APARCAMIENTO
�����������������!��������� !�!"!��%
�����������������!�#���"��������
�����������"� !����������������
        ORILLAS DEL RIO
	����������"�������!�������"� !�

����������"������"� !�

��������� �!"���A�����!��#����A��"�����

�� �	�	�������	���	���	�
�����������������!������
��������$�����������!������
���������"������������ 
	��������!��"������"�������!��

��������������������������������
�����������!���������!���������� "����
����������������������������!�����
�����������!���������� "����

E: 1/30

!6'('/3�*+�>2�*+�,6'*3��!��

�3(+683��31+63��.,9+0
�;4+*.+28+��	���

!9836'
�'6B'��+0��'6��'6(+63��'66+6'
�+4'68'1+283�*+��327869)).C2�<�!+)2303,B'��659.8+)8C2.)'7

���%��!�������������!���A������!��#����A��"�����

!6'('/3�*+�>2�*+�,6'*3��!��

�3(+683��31+63��.,9+0
�;4+*.+28+��	���

!9836'
�'6B'��+0��'6��'6(+63��'66+6'
�+4'68'1+283�*+��327869)).C2�<�!+)2303,B'��659.8+)8C2.)'7

��������� �!"���A�����!��#����A��"�����

ESPACIO MULTIFUNCIONAL "MATADERO"

E: 1/50

E: 1/50

E: 1/30

!6'('/3�*+�>2�*+�,6'*3��!��

�3(+683��31+63��.,9+0
�;4+*.+28+��	���

!9836'
�'6B'��+0��'6��'6(+63��'66+6'
�+4'68'1+283�*+��327869)).C2�<�!+)2303,B'��659.8+)8C2.)'7

���%��!�������������!���A������!��#����A��"�����

E: 1/30

!6'('/3�*+�>2�*+�,6'*3��!��

�3(+683��31+63��.,9+0
�;4+*.+28+��	���

!9836'
�'6B'��+0��'6��'6(+63��'66+6'
�+4'68'1+283�*+��327869)).C2�<�!+)2303,B'��659.8+)8C2.)'7

���%��!�������������!���A������!��#����A��"�����

��������� �!"���A�����!��#����A��"�����

!6'('/3�*+�>2�*+�,6'*3��!��

�3(+683��31+63��.,9+0
�;4+*.+28+��	���

!9836'
�'6B'��+0��'6��'6(+63��'66+6'
�+4'68'1+283�*+��327869)).C2�<�!+)2303,B'��659.8+)8C2.)'7

��������� �!"���A���� !������!"��

E: 1/250

!6'('/3�*+�>2�*+�,6'*3��!��

�3(+683��31+63��.,9+0
�;4+*.+28+��	���

!9836'
�'6B'��+0��'6��'6(+63��'66+6'
�+4'68'1+283�*+��327869)).C2�<�!+)2303,B'��659.8+)8C2.)'7

ESPACIO MULTIFUNCIONAL "MATADERO"

E: 1/30

!6'('/3�*+�>2�*+�,6'*3��!��

�3(+683��31+63��.,9+0
�;4+*.+28+��	���

!9836'
�'6B'��+0��'6��'6(+63��'66+6'
�+4'68'1+283�*+��327869)).C2�<�!+)2303,B'��659.8+)8C2.)'7

�0'28'�*+�)9(.+68'

�0'28'�*+�)9(.+68'

Elaboración propia

�0='*3�46.2).4'0���')-'*'�2368+

Elaboración propia

Elaboración propia

Elaboración propia

 +)).C2�032,.89*.2'0

�0='*3�46.2).4'0���')-'*'�2368+

�0'28'�*+�)9(.+68'

 +)).C2�86'27:+67'0

�0='*3�46.2).4'0���')-'*'�2368+

�0'28'�*+�)9(.+68'

 +)).C2�86'27:+67'0

���%��!�������������!���A������!��#����A��"�����

�0='*3�46.2).4'0���')-'*'�2368+

 +)).C2�032,.89*.2'0

REAL FÁBRICA DE CURTIDOS. SIGLO XVIII
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REAL FÁBRICA DE CURTIDOS. SIGLO XVIII
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Uso Comercial tipo 2

Equipamiento Educativo

Equipamiento Social

Espacio verde público

Grava
Piedra
Madera

Ladrillo
Tierra

Sílice
Arenisca

Sal Cemento, hormigón y prefabricados

Mina activa

Equipamiento Recreativo Caliza

Mina en desuso
Mina con otros usos

Equipamiento Turístico
Equipamiento Deportivo

Fábricas

Cal y yeso
Mica, cuarzo y feldespato

Uso Comercial tipo 1

Uso Comercial tipo 3

Equipamiento Sanitario

Equipamiento Institucional
Equipamiento Religioso

Casco histórico
Carreteras secundarias. Comarcales

Casco histórico
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Mapa de elaboración propia. Datos obtenidos del Registro Minero de CyL y Sede electrónica del Ayto. Melgar de Fernamental
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BURGOS

Municipio
Melgar de Fernamental
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Mapa de España. Elaboración propia

50 km

Mapa de Castilla y León. Minas activas e industria asociada
Elaboración propia

Mapa de la provincia de Burgos. Minas e industria asociada
Elaboración propia
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EQUIPAMIENTOS

EQUIPAMIENTOS URBANOS CARACTERÍSTICOS

�������86)2��712+5><'2�:��<'-1%�()�!85-602
Localización: Dentro del Casco Histórico
Sup: 674,19 m2

1.    Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora
Localización: Dentro del Casco Histórico
Sup: 2117,5 m2

5.    Ayuntamiento
Localización: Dentro del Casco Histórico
Sup: 264,38 m2

6.    Centro cultural
Localización: Dentro del Casco Histórico
Sup: 301,85 m2

7.    Salón del Patronato. Casa del Cordón
Localización: Dentro del Casco Histórico
Sup: 308,68 m2

13.    Colegio Público Domingo Viejo
Localización: Fuera del Casco Histórico
Sup: 2033,38 m2

3.    Albergue de peregrinos.
Localización: Dentro del Casco Histórico
Sup: 1770,03 m2

4.    Arzobispado de Burgos
Localización: Dentro del Casco Histórico
Sup: 577,78 m2

12.    Dirección Gral Guardia Civil
Localización: Fuera del Casco Histórico
Sup: 945,32 m2

9.    Fundación Conde Fernán Armentalez.
Localización: Fuera del Casco Histórico
Sup: 418,51 m2

10.    Biblioteca pública municipal
Localización: Fuera del Casco Histórico
Sup: 307,45 m2

��������<'-1%�()��255)26
Localización: Fuera del Casco Histórico
Sup: 200,82 m2

8.    Hotel
Localización: Fuera del Casco Histórico
Sup: 1212,51 m2

20.    Polideportivo municipal
Localización: Fuera del Casco Histórico
Sup: 2067,48 m2

14.    Centro de Salud
Localización: Fuera del Casco Histórico
Sup: 2117,5 m2

��������� ��(5%����-68)5+%
Localización: Fuera del Casco Histórico
Sup: 2057,87 m2

15.    Albergue Melgar
Localización: Dentro del Casco Histórico
Sup: 289,04 m2

16.    Cruz Roja
Localización: Dentro del Casco Histórico
Sup: 174,31 m2

17.    Diputación Provincial de Burgos
Localización: Dentro del Casco Histórico
Sup: 267,07 m2

18.    Hotel M.Jesús Torres Pardo
Localización: Dentro del Casco Histórico
Sup: 200,70 m2

19.    Piscina pública municipal
Localización: Fuera del Casco Histórico
Sup: 1292,74 m2

����=5)%�()��)6'%���%+2��� �����
Localización: Fuera del Casco Histórico
Sup: 394,97 m2
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Uso Comercial tipo 2

Equipamiento Educativo

Equipamiento Social

Sal

Arenisca
Sílice

Tierra

Ladrillo

Madera
Piedra
Grava

Espacio verde público Cemento, hormigón y prefabricados

Caliza

Mina activa

Equipamiento Recreativo

Mica, cuarzo y feldespato
Cal y yeso

Mina en desuso
Mina con otros usos

Equipamiento Turístico
Equipamiento Deportivo

Fábricas

Uso Comercial tipo 1

Uso Comercial tipo 3

Equipamiento Sanitario

Equipamiento Institucional
Equipamiento Religioso

Carreteras secundarias. Comarcales

Casco histórico
Carreteras principales

Mapa de elaboración propia. Datos obtenidos del Registro Minero de CyL y Sede electrónica del Ayto. Melgar de Fernamental

Mapa de elaboración propia. Datos obtenidos del Catastro
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en el municipio de Melgar de Fernamental. Elaboración propia
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de Melgar de Fernamental. Elaboración propia
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2000 - 2004
2005 - 2009
2010 - 2014
2015 - 2020
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Mapa de la provincia de Burgos. Minas e industria asociada
Elaboración propia

Mapa de Castilla y León. Minas activas e industria asociada
Elaboración propia
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Localización: Dentro del Casco Histórico
Sup: 674,19 m2

1.    Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora
Localización: Dentro del Casco Histórico
Sup: 2117,5 m2

5.    Ayuntamiento
Localización: Dentro del Casco Histórico
Sup: 264,38 m2

6.    Centro cultural
Localización: Dentro del Casco Histórico
Sup: 301,85 m2

7.    Salón del Patronato. Casa del Cordón
Localización: Dentro del Casco Histórico
Sup: 308,68 m2

13.    Colegio Público Domingo Viejo
Localización: Fuera del Casco Histórico
Sup: 2033,38 m2

3.    Albergue de peregrinos.
Localización: Dentro del Casco Histórico
Sup: 1770,03 m2

4.    Arzobispado de Burgos
Localización: Dentro del Casco Histórico
Sup: 577,78 m2

12.    Dirección Gral Guardia Civil
Localización: Fuera del Casco Histórico
Sup: 945,32 m2

9.    Fundación Conde Fernán Armentalez.
Localización: Fuera del Casco Histórico
Sup: 418,51 m2

10.    Biblioteca pública municipal
Localización: Fuera del Casco Histórico
Sup: 307,45 m2
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Localización: Fuera del Casco Histórico
Sup: 200,82 m2

8.    Hotel
Localización: Fuera del Casco Histórico
Sup: 1212,51 m2

20.    Polideportivo municipal
Localización: Fuera del Casco Histórico
Sup: 2067,48 m2

14.    Centro de Salud
Localización: Fuera del Casco Histórico
Sup: 2117,5 m2
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Localización: Fuera del Casco Histórico
Sup: 2057,87 m2

15.    Albergue Melgar
Localización: Dentro del Casco Histórico
Sup: 289,04 m2

16.    Cruz Roja
Localización: Dentro del Casco Histórico
Sup: 174,31 m2

17.    Diputación Provincial de Burgos
Localización: Dentro del Casco Histórico
Sup: 267,07 m2

18.    Hotel M.Jesús Torres Pardo
Localización: Dentro del Casco Histórico
Sup: 200,70 m2

19.    Piscina pública municipal
Localización: Fuera del Casco Histórico
Sup: 1292,74 m2
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Localización: Fuera del Casco Histórico
Sup: 394,97 m2
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Uso Comercial tipo 2

Equipamiento Educativo

Equipamiento Social

Espacio verde público

Grava
Piedra
Madera

Ladrillo
Tierra

Sílice
Arenisca

Sal Cemento, hormigón y prefabricados

Mina activa

Equipamiento Recreativo Caliza

Mina en desuso
Mina con otros usos

Equipamiento Turístico
Equipamiento Deportivo

Fábricas

Cal y yeso
Mica, cuarzo y feldespato

Uso Comercial tipo 1

Uso Comercial tipo 3

Equipamiento Sanitario

Equipamiento Institucional
Equipamiento Religioso

Casco histórico
Carreteras secundarias. Comarcales

Casco histórico

Mapa de elaboración propia. Datos obtenidos del Registro Minero de CyL y Sede electrónica del Ayto. Melgar de Fernamental

Mapa de elaboración propia. Datos obtenidos del Catastro

���� ��!���'������������!����������%����'����������������� �������
en el municipio de Melgar de Fernamental. Elaboración propia

���� ��!���'������������!����������%����'������
���������� �������������� ����� !'����del municipio

de Melgar de Fernamental. Elaboración propia
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Mancomunidad
Melgar de Fernamental

47,3 km

Ciudad

Municipio
Melgar de Fernamental

BURGOS

Municipio
Melgar de Fernamental

Mapa de España. Elaboración propia

50 km

Mapa de Castilla y León. Minas activas e industria asociada
Elaboración propia

Mapa de la provincia de Burgos. Minas e industria asociada
Elaboración propia

50 km

130 km
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EQUIPAMIENTOS

EQUIPAMIENTOS URBANOS CARACTERÍSTICOS

�������86)2��712+5><'2�:��<'-1%�()�!85-602
Localización: Dentro del Casco Histórico
Sup: 674,19 m2

1.    Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora
Localización: Dentro del Casco Histórico
Sup: 2117,5 m2

5.    Ayuntamiento
Localización: Dentro del Casco Histórico
Sup: 264,38 m2

6.    Centro cultural
Localización: Dentro del Casco Histórico
Sup: 301,85 m2

7.    Salón del Patronato. Casa del Cordón
Localización: Dentro del Casco Histórico
Sup: 308,68 m2

13.    Colegio Público Domingo Viejo
Localización: Fuera del Casco Histórico
Sup: 2033,38 m2

3.    Albergue de peregrinos.
Localización: Dentro del Casco Histórico
Sup: 1770,03 m2

4.    Arzobispado de Burgos
Localización: Dentro del Casco Histórico
Sup: 577,78 m2

12.    Dirección Gral Guardia Civil
Localización: Fuera del Casco Histórico
Sup: 945,32 m2

9.    Fundación Conde Fernán Armentalez.
Localización: Fuera del Casco Histórico
Sup: 418,51 m2

10.    Biblioteca pública municipal
Localización: Fuera del Casco Histórico
Sup: 307,45 m2

��������<'-1%�()��255)26
Localización: Fuera del Casco Histórico
Sup: 200,82 m2

8.    Hotel
Localización: Fuera del Casco Histórico
Sup: 1212,51 m2

20.    Polideportivo municipal
Localización: Fuera del Casco Histórico
Sup: 2067,48 m2

14.    Centro de Salud
Localización: Fuera del Casco Histórico
Sup: 2117,5 m2

��������� ��(5%����-68)5+%
Localización: Fuera del Casco Histórico
Sup: 2057,87 m2

15.    Albergue Melgar
Localización: Dentro del Casco Histórico
Sup: 289,04 m2

16.    Cruz Roja
Localización: Dentro del Casco Histórico
Sup: 174,31 m2

17.    Diputación Provincial de Burgos
Localización: Dentro del Casco Histórico
Sup: 267,07 m2

18.    Hotel M.Jesús Torres Pardo
Localización: Dentro del Casco Histórico
Sup: 200,70 m2

19.    Piscina pública municipal
Localización: Fuera del Casco Histórico
Sup: 1292,74 m2

����=5)%�()��)6'%���%+2��� �����
Localización: Fuera del Casco Histórico
Sup: 394,97 m2
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Uso Comercial tipo 2

Equipamiento Educativo

Equipamiento Social

Espacio verde público

Grava
Piedra
Madera

Ladrillo
Tierra

Sílice
Arenisca

Sal Cemento, hormigón y prefabricados

Mina activa

Equipamiento Recreativo Caliza

Mina en desuso
Mina con otros usos

Equipamiento Turístico
Equipamiento Deportivo

Fábricas

Cal y yeso
Mica, cuarzo y feldespato

Uso Comercial tipo 1

Uso Comercial tipo 3

Equipamiento Sanitario

Equipamiento Institucional
Equipamiento Religioso

Casco histórico
Carreteras secundarias. Comarcales

Casco histórico

Mapa de elaboración propia. Datos obtenidos del Registro Minero de CyL y Sede electrónica del Ayto. Melgar de Fernamental

Mapa de elaboración propia. Datos obtenidos del Catastro

���� ��!���'������������!����������%����'����������������� �������
en el municipio de Melgar de Fernamental. Elaboración propia

���� ��!���'������������!����������%����'������
���������� �������������� ����� !'����del municipio

de Melgar de Fernamental. Elaboración propia

LEYENDA

#E
!�
"�
$&
�#
��

�!����*���F �)��!%���! �$�

#E
!�
"�
$&
�#
��

�'!�&��F ���$%F#�������������������F �

1900 - 1909
1910 - 1919
1920 - 1929
1930 - 1939
1940 - 1949
1950 - 1959
1960 - 1969
1970 - 1979
1980 - 1989
1990 - 1999
2000 - 2004
2005 - 2009
2010 - 2014
2015 - 2020

LEYENDA

LEYENDA

1970 - 1979
1980 - 1989
1990 - 1999
2000 - 2004
2005 - 2009
2010 - 2014
2015 - 2020

1900 - 1909
1910 - 1919
1920 - 1929
1930 - 1939
1940 - 1949
1950 - 1959
1960 - 1969

LEYENDA

1970 - 1979
1980 - 1989
1990 - 1999
2000 - 2004
2005 - 2009
2010 - 2014
2015 - 2020

1900 - 1909
1910 - 1919
1920 - 1929
1930 - 1939
1940 - 1949
1950 - 1959
1960 - 1969

	��	��

	����

�����


��

�����


����

�����


����


���

��	
�

��������

�����

	���	�

	��
��

		���� 
���
�

		����

��
�

�����

	�	��

Mancomunidad
Melgar de Fernamental

47,3 km

Ciudad

Municipio
Melgar de Fernamental

BURGOS

Municipio
Melgar de Fernamental

Mapa de España. Elaboración propia

50 km

Mapa de Castilla y León. Minas activas e industria asociada
Elaboración propia

Mapa de la provincia de Burgos. Minas e industria asociada
Elaboración propia

50 km

130 km
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EQUIPAMIENTOS

EQUIPAMIENTOS URBANOS CARACTERÍSTICOS

�������86)2��712+5><'2�:��<'-1%�()�!85-602
Localización: Dentro del Casco Histórico
Sup: 674,19 m2

1.    Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora
Localización: Dentro del Casco Histórico
Sup: 2117,5 m2

5.    Ayuntamiento
Localización: Dentro del Casco Histórico
Sup: 264,38 m2

6.    Centro cultural
Localización: Dentro del Casco Histórico
Sup: 301,85 m2

7.    Salón del Patronato. Casa del Cordón
Localización: Dentro del Casco Histórico
Sup: 308,68 m2

13.    Colegio Público Domingo Viejo
Localización: Fuera del Casco Histórico
Sup: 2033,38 m2

3.    Albergue de peregrinos.
Localización: Dentro del Casco Histórico
Sup: 1770,03 m2

4.    Arzobispado de Burgos
Localización: Dentro del Casco Histórico
Sup: 577,78 m2

12.    Dirección Gral Guardia Civil
Localización: Fuera del Casco Histórico
Sup: 945,32 m2

9.    Fundación Conde Fernán Armentalez.
Localización: Fuera del Casco Histórico
Sup: 418,51 m2

10.    Biblioteca pública municipal
Localización: Fuera del Casco Histórico
Sup: 307,45 m2

��������<'-1%�()��255)26
Localización: Fuera del Casco Histórico
Sup: 200,82 m2

8.    Hotel
Localización: Fuera del Casco Histórico
Sup: 1212,51 m2

20.    Polideportivo municipal
Localización: Fuera del Casco Histórico
Sup: 2067,48 m2

14.    Centro de Salud
Localización: Fuera del Casco Histórico
Sup: 2117,5 m2

��������� ��(5%����-68)5+%
Localización: Fuera del Casco Histórico
Sup: 2057,87 m2

15.    Albergue Melgar
Localización: Dentro del Casco Histórico
Sup: 289,04 m2

16.    Cruz Roja
Localización: Dentro del Casco Histórico
Sup: 174,31 m2

17.    Diputación Provincial de Burgos
Localización: Dentro del Casco Histórico
Sup: 267,07 m2

18.    Hotel M.Jesús Torres Pardo
Localización: Dentro del Casco Histórico
Sup: 200,70 m2

19.    Piscina pública municipal
Localización: Fuera del Casco Histórico
Sup: 1292,74 m2

����=5)%�()��)6'%���%+2��� �����
Localización: Fuera del Casco Histórico
Sup: 394,97 m2
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MATADERO. ESTADO ORIGINAL. SIGLO XIX

PROYECTO DE REHABILITACIÓN E INTERVENCIÓN URBANA

PROPUESTA DE REHABILITACIÓN

MATADERO. ESTADO REFORMADO. SIGLO XXI

ESPACIO MULTIFUNCIONAL "MATADERO"

ESPACIO MULTIFUNCIONAL "MATADERO"

ESPACIO MULTIFUNCIONAL "MATADERO"

E: 1/30
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REAL FÁBRICA DE CURTIDOS. SIGLO XVIII
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2. ANEJO DE LABORATORIO
 
2.1. Observación con lupa
  mH������
2.2. Microscopía electrónica de barrido. SEM
� mH�������
2.3. Difracción de rayos X. DRX 
 mH��������
2.4. Ensayos hídricos. Absorción libre
 mH��������
2.5. Ficha técnica: piedra caliza de Hontoria

mH����*NBHFO�DPO�MVQB�%JOP-JUF�EF�MB�NVFTUSB�EF�NPSUFSP�EF�
revestimiento de cal.

mH����*NBHFO�DPO�MVQB�%JOP-JUF�EF�MB�NVFTUSB�EF�NPSUFSP�EF�
revestimiento de cal. Zoom en el árido, de tipo siliceo.

mH����*NBHFO�DPO�MVQB�%JOP-JUF�EF�MB�NVFTUSB�EF�NPSUFSP�EF�
revestimiento de tierra. Cohesión con la paja

mH����*NBHFO�DPO�MVQB�%JOP-JUF�EF�MB�NVFTUSB�EF�NPSUFSP�EF�
revestimiento de cal.

mH����*NBHFO�DPO�MVQB�%JOP-JUF�EF�MB�NVFTUSB�EF�NPSUFSP�EF�
revestimiento de cal. Muestra de la poca cohesión existente.

mH����*NBHFO�DPO�MVQB�%JOP-JUF�EF�MB�NVFTUSB�EF�NPSUFSP�EF�
revestimiento de tierra. Cohesión con la paja



mH����*NBHFO�DPO�MVQB�%JOP-JUF�EF�MB�NVFTUSB�EF�NPSUFSP�EF�
revestimiento de tierra. Cohesión con la paja

mH����)FSSBNJFOUBT�QBSB�MB�NPMJFOEB�EF�MBT�NVFTUSBT��.PSUFSP�
y tamiz.

mH�����.VFTUSB� EF�NPSUFSP�EF� SFWFTUJNJFOUP�EF� DBM� QBSB� MB�
caracterización.

mH����*NBHFO�DPO�MVQB�%JOP-JUF�EF�MB�NVFTUSB�EF�NPSUFSP�EF�
revestimiento de tierra. Cohesión con la paja

mH�����5BNJ[�4UBJOMFTT�4UFFM�4UBOEBSE�������N�

mH�����.VFTUSB�EF�NPSUFSP�EF�SFWFTUJNJFOUP�EF�DBM�FO�FM�NPS-
tero durante la molienda.



mH�����.VFTUSB�EF�NPSUFSP�EF�SFWFTUJNJFOUP�EF�DBM�USBT�MB�NP-
lienda. El total de la muestra, incluido áridos, deben pasar el 
UBNJ[�EF�����N�

mH�����$FOUSJGVHBEPSB��4F�JOUSPEVDF�MB�NVFTUSB�EJMVJEB�FO�MB�
máquina y se centrifuga 1 minuto y 53 segundos para sepa-
rar las partículas de arcilla de la del resto de compuestos.

mH�����.VFTUSB�EF�NPSUFSP�EF�SFWFTUJNJFOUP�EF�CBSSP�EJMVJEB�
en agua destilada en el mortero. Separación en un recipiente 
de las partículas de arcillas.

mH�����.VFTUSB�EF�NPSUFSP�EF�SFWFTUJNJFOUP�EF�UJFSSB�USBT�MB�
molienda. El total de la muestra, incluido áridos, deben pasar 
FM�UBNJ[�EF�����N�

mH�����5SBT�FM�DFOUSJGVHBEP�TF�JOUSPEVDF�FO�VOB�NÈRVJOB�EF�
ultrasonidos para terminar el proceso de separación.

mH�����1MBDB�EF�WJESJP�QBSB�FM�FOTBZP�EF�"0�TFDBEP�BM�BJSF�
(AOST) y posterior estudio SEM. Muestra sin secar



mH����� 1PSUBNVFTUSBT� NFUÈMJDP� QBSB� MB� NFUBMJ[BDJØO� EF� MBT�
muestras.

mH�����.ÈRVJOB�QBSB�NFUBMJ[BS�DPO�CB×BEP�EF�PSP��4QVUUFS�
Coater EMITECH K550. Muestras en el interior antes de ser 
metalizadas..

mH�����*NÈHFO�PCUFOJEB�B�QBSUJS�EF�FOTBZP�4&.�EF�MB�NVFTUSB�
EF�NPSUFSP�EF�SFWFTUJNJFOUP�EF�DBM��	�����N
��&OTBZP��

mH�����.VFTUSBT�BEIFSJEBT�BM�QPSUBNVFTUSBT�NFUÈMJDP�QBSB�MB�
metalización.

mH�����.ÈRVJOB�QBSB�NFUBMJ[BS�DPO�CB×BEP�EF�PSP��4QVUUFS�
Coater EMITECH K550. Muestras en el interior antes de ser 
metalizadas.

mH�����3FTVMUBEPT�PCUFOJEPT�EF�MB�mH����TFHÞO�FOTBZP�4&.�
EF�MB�NVFTUSB�EF�NPSUFSP�EF�SFWFTUJNJFOUP�EF�DBM��	�����N




mH�����*NÈHFO�PCUFOJEB�B�QBSUJS�EF�FOTBZP�4&.�EF�MB�NVFTUSB�
EF�NPSUFSP�EF�SFWFTUJNJFOUP�EF�DBM��	�����N
��&OTBZP��

mH�����*NÈHFO�PCUFOJEB�B�QBSUJS�EF�FOTBZP�4&.�EF�MB�NVFTUSB�
EF�NPSUFSP�EF�SFWFTUJNJFOUP�EF�CBSSP��	�����N
��&OTBZP��

mH�����*NÈHFO�PCUFOJEB�B�QBSUJS�EF�FOTBZP�4&.�EF�MB�NVFTUSB�
EF�NPSUFSP�EF�SFWFTUJNJFOUP�EF�CBSSP��	�����N
��&OTBZP��

mH�����3FTVMUBEPT�PCUFOJEPT�EF�MB�mH����TFHÞO�FOTBZP�4&.�
EF�MB�NVFTUSB�EF�NPSUFSP�EF�SFWFTUJNJFOUP�EF�DBM��	�����N


mH�����3FTVMUBEPT�PCUFOJEPT�EF�MB�mH����TFHÞO�FOTBZP�4&.�
EF�MB�NVFTUSB�EF�NPSUFSP�EF�SFWFTUJNJFOUP�EF�UJFSSB��	�����N


mH�����3FTVMUBEPT�PCUFOJEPT�EF�MB�mH����TFHÞO�FOTBZP�4&.�
EF�MB�NVFTUSB�EF�NPSUFSP�EF�SFWFTUJNJFOUP�EF�UJFSSB��	�����N




mH�����*NÈHFO�PCUFOJEB�B�QBSUJS�EF�FOTBZP�4&.�EF�MB�NVFTUSB�
EF�NPSUFSP�EF�SFWFTUJNJFOUP�EF�DBM��	����N


mH�����%FUFSNJOBDJØO�EF�MBT�QSPQPSDJPOFT�SFMBUJWBT�EF�DBEB�GBTF�DSJTUBMJOB�	BOÈMJTJT�TFNJDVBOUJUBUJWP
�EF�NPSUFSP�EF�SFWFTUJNJFO-
to de cal.

mH�����*NÈHFO�PCUFOJEB�B�QBSUJS�EF�FOTBZP�4&.�EF�MB�NVFTUSB�
EF�NPSUFSP�EF�SFWFTUJNJFOUP�EF�UJFSSB��	����N




mH�����%FUFSNJOBDJØO�EF�MBT�QSPQPSDJPOFT�SFMBUJWBT�EF�DBEB�GBTF�DSJTUBMJOB�	BOÈMJTJT�TFNJDVBOUJUBUJWP
�EF�NPSUFSP�EF�SFWFTUJNJFO-
to de barro

mH�����%FUFSNJOBDJØO�EF�MBT�QSPQPSDJPOFT�SFMBUJWBT�EF�BSDJMMBT�	BOÈMJTJT�TFNJDVBOUJUBUJWP
�EFM�NPSUFSP�EF�SFWFTUJNJFOUP�EF�CBSSP��
AO



mH����� &TUVGB�QBSB� FM� TFDBEP�EF� MB�NVFTUSB�EF�NPSUFSP�EF�
revestimiento de cal para ensayos hídricos.

mH�����4FDBEP�EF�MB�NVFTUSB�B����$�EVSBOUF���EÓBT�FO�MB�FT-
tufa.

mH�����1FTBEP�EF�MB�NVFTUSB�BOUFT�EFM�TFDBEP�QBSB�EFUFSNJ-
nar el peso natural de ésta.

mH�����&OTBZP�EF�BCTPSDJØO�MJCSF�EF�MB�NVFTUSB�EF�DBM��5JFN-
po de ensayo 1 minuto



mH�����&OTBZP�EF�BCTPSDJØO�MJCSF�EF�MB�NVFTUSB�EF�DBM��5JFN-
po de ensayo 2 minutos

mH�����&OTBZP�EF�BCTPSDJØO�MJCSF�EF�MB�NVFTUSB�EF�DBM��5JFN-
po de ensayo 5 minutos

mH�����&OTBZP�EF�BCTPSDJØO�MJCSF�EF�MB�NVFTUSB�EF�DBM��5JFN-
po de ensayo 3 minutos

mH�����&OTBZP�EF�BCTPSDJØO�MJCSF�EF�MB�NVFTUSB�EF�DBM��5JFN-
po de ensayo 15 minutos
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caliza HONTORIA limestone 
 
 

FICHA TÉCNICA / TECHNICAL ESSAYS.�
 

�
 
DESCRIPCIÓN PETROGRÁFICA (UNE-EN 12407:2007) Color blanco, de aspecto rugoso con 
fósiles observables muy alterados. Se clasifica como Bioesparita (caliza). 
 
 

PETROGRAPHIC DESCRIPTION (UNE-EN 12407:2007) White, very rough appearance altered observable fossils. 
Wackstone (limestone). 
�
ENSAYOS TÉCNICOS TECHNICAL ESSAYS  RESULTADOS   RESULTS 
Densidad aparente  (UNE-EN 1936:2007) 2.140 kg/m3

 

Apparent density   
Porosidad abierta  (UNE-EN 1936:2007) 25,3% 
Open porosity   
Resistencia a la flexión  (UNE-EN 12372:2007) 4,2 MPa 
Flexural strength   
Resistencia a la compresión  (UNE-EN 1926:2007) 21,67 MPa 
Compressive strength   
Absorción de agua a presión atmosférica  (UNE-EN 13755:2008) 6,80% 
Water absorption at atmospheric pressure   
Resistencia a la abrasión  (UNE-EN 1341:2002) 7,11 mm 
Abrasion resistance   
Resistencia al deslizamiento (cortado Húmedo) (UNE-EN 14231:2004) 69 USRV 
Slip resistance   
Variación a la flexión tras heladicidad (12 ciclos)  (UNE-EN 12371:2002)  5,8 MPa 
Flexural strength after frost resistance (12 cycles)   
Variación a la flexión tras heladicidad (48 ciclos)  (UNE-EN 12371:2002)  4,7 MPa 
Flexural strength after frost resistance (48 cycles)   
Resistencia a la compresión tras heladicidad: 48 ciclos (UNE-EN 12371:2002)  36 MPa 
Compressive strength after frost resistance (48 cycles)   
Carga de rotura para anclajes (tecnológico) (UNE-EN 13364:2002)  1.419,62 N 
Breaking load at a dowel hole   
   
   
   
   

� � �



3. DIRECTORIO COMERCIAL

Fábricas y proveedores de materiales de construcción:

1. García Teresa S.L
Proveedor de materiales de construcción

2. Grupo Rilova
Proveedor de materiales de construcción

3. Materiales De Construccion Juan Gil
Proveedor de materiales de construcción

4. Fabri Materiales de Construccion
Proveedor de materiales de construcción

Dirección�
Av. José Antonio, 10, 09100 Melgar de Fer-
namental, Burgos

Página web:
garciateresa.es

Teléfono�
+34 947372068

Dirección�
Ctra. Sasamón - Olmillos de Sasamón, km 
���CWVQXÈC�$WTIQU���.GÎP�-O������������
Sasamón, Burgos

Página web:
JVVR���YYY�ITWRQTKNQXC�EQO�

Teléfono�
+34 947639600

Dirección�
Calle Francisco Salinas, 09003 Burgos

Teléfono�
+34 947512816

Dirección�
Av. de Caja Círculo, s/n, 09006 Burgos

Página web:
JVVR���YYY�HCDTK�PGV�

Teléfono�
+34 947235946



5. Almacenes Deldi
Proveedor de materiales de construcción

6. DUPLEX Materiales de Construcción
Proveedor de materiales de construcción

7. Cerámicas Vicente
Proveedor de materiales de construcción

8. BigMat Fontecha
Proveedor de materiales de construcción

9. Almacenes Cámara 
    GRUPO CÁMARA
Proveedor de materiales de construcción

Dirección�
Calle Arrieros, 5, 09194 Cardeñadijo, Burgos

Página web:
JVVR���YYY�CNOCEGPGUFGNFK�EQO�

Teléfono móvil�
+34 630869865

Dirección�
%VTC��/CFTKF�+TÕP��-O�����������������$WTIQU

Teléfono�
+34 947204441

Dirección�
Calle Vitoria, 258, 09007 Burgos

Página web:
JVVR���EGTCOKECUXKEGPVG�EQO�

Teléfono�
+34 947488044

Dirección�
Nave Industrial Gamonal, Calle Alcalde 
Martín Cobos, 15, Nave 5, Polígono, 09007 
Villímar

Página web:
JVVR���YYY�HQPVGEJC�DKIOCV�GU�

Teléfono�
+34 947483902

Dirección�
Polígono de Villalonquéjar, Calle Merindad 
de Sotoscueva, 6, 09001 Burgos

Página web:
JVVR���YYY�ITWRQECOCTC�GU�

Teléfono�
+34 947474970



10. Villar Materiales de Construcción
Proveedor de materiales de construcción

11. Bricomart Burgos Construcción y 
Reforma
Proveedor de materiales de construcción

12. Hormigones El Molino, S.A
Fábrica de hormigón

13. Hormigones Burgos- Hordebur
Proveedor de hormigón preparado

14. Hormigones Syc Sl.
Proveedor de hormigón preparado
y hormigonado

15. Hormigones Saiz
Proveedor de hormigón preparado

Dirección�
Calle Páramo, 64, 09007 Burgos

Página web:
JVVR���YYY�XKNNCTOE�GU�

Teléfono�
+34 947467245

Dirección�
Calle Alfoz de Bricia, 30, 09001 Burgos

Página web:
JVVRU���YYY�DTKEQOCTV�GU�

Teléfono�
+34 947426221

Dirección�
Ctra. Sagunto-Burgos, S/N, 09640, Burgos

Página web:
JVVR���JQTOKIQPGUGNOQNKPQ�EQO�

Teléfono�
+34 947384049

Dirección�
Calle Barrantes, 09003 Burgos

Página web:
JVVR���JQTOKIQPGUDWTIQU�GU�

Teléfono�
+34 637412529

Dirección�
Calle Claudio Monteverdi, 8, 09006 Burgos

Teléfono�
+34 600977500

Dirección�
Calle Obidus, 09199, Burgos



16. Hormigones y Morteros Preparados
Proveedor de hormigón preparado
y hormigonado

17. Hormigones Gutiérrez
Proveedor de hormigón preparado
y gravera

18. Hormigones Sotopalacios S.L.
Proveedor de hormigón preparado

19. Ariolsa S A
Proveedor de hormigón preparado

20. Mármoles Granitos Y Piedra Natural 
Hermanos Salazar S L
Empresa de mármoles

Dirección�
Ctra. Madrid-Irún, 0, 09001 Villafría, Burgos

Dirección�
Ctra. Covarrubias, s/nº, 09340 Lerma, Bur-
gos

Página web:
JVVR���YYY�JQTOKIQPGUIWVKGTTG\�EQO�

Teléfono�
+34 947170704

Dirección�
Carretera Burgos-Santoña km. 12, 09140 
Sotopalacios, Burgos

Página web:
JVVR���YYY�JQTOKIQPGUOCTEQU�GU�
JVVRU���YYY�EQORTCJQTOKIQP�EQO

Teléfono�
+34 947441200

Dirección�
Calle Encimera, s/n, 09199 Olmos de Ata-
puerca, Burgos

Página web:
JVVR���YYY�CTKQNUC�GU�

Teléfono�
+34 947430300

Dirección�
Ctra. de, Ctra. Villasandino, s/n, 09123, 
Burgos

Página web:
JVVR���YYY�JUCNC\CT�EQO�

Teléfono�
+34 947370393



21. Bupre SL. Prefabricados de 
hormigón
Proveedor de prefabricados de hormigón

22. Calizas Muriel
Proveedor de granito

23. Maderas Carranza
Empresa maderera

24. Yesos Albi s.a.
Proveedor de yeso

25. Grupo Muser
Fachadas ventiladas y SATE

26. SIERRA Stone Quarries - Spain
Cantera de piedra Arenisca

Dirección�
Calle Valle de Mena, 8, 09001 Burgos

Teléfono�
+34 947298064

Dirección�
Calle Valdelobon, 6, 09139 Villalbilla de Bur-
gos, Burgos

Página web:
JVVR���YYY�ECNK\CUOWTKGN�EQO�

Teléfono�
+34 947462927

Dirección�
Calle San Miguel, 4, 09001 Villalbilla de Bur-
gos, Burgos

Página web:
JVVR���YYY�OCFGTCUECTTCP\C�GU�

Teléfono�
+34 947291158

Dirección�
s/n, Carr. Belorado, 09258 Villalómez, Bur-
gos

Página web:
JVVRU���YYY�ECNEKPQT�EQO�GU�

Dirección�
C/ 30 de Enero de 1964, Naves Maga, N° 
16, 09007 Burgos

Página web:
JVVR���YYY�ITWRQOWUGT�EQO�

Teléfono�
+34 947470535

Página web:
JVVR���YYY�URCPKUJUVQPGU�EQO�

Teléfono�
+34 669301307



27. Aislamientos burgaleses, S.L.
Empresa de aislamientos

28. CALIZAS DE BURGOS, S.L.
Cantera de piedra Caliza - Caliza de Honto-
ria

29. ARENISCAS SIERRA de la DEMAN-
DA - Canteras
Cantera de piedra Arenisca 

30. ARENISCAS STONE - Canteras 
Piedra
Cantera de piedra Arenisca

31. Canteras Huarbe S A
Cantera de piedra Arenisca

Dirección�
Calle La Ribera S/N, Centro Industrial Río 
Pico, Naves 13-14, 09007 Burgos

Página web:
JVVR���YYY�CKUNCOKGPVQUDWTICNGUGU�EQO�

Teléfono�
+34 947471289

Dirección�
0�����-O������������*QPVQTKC�FG�NC�%CPVG-
ra, Burgos

Página web:
JVVR���YYY�ECNK\CU�GU�

Teléfono�
+34 616453050

Dirección�
Universidad de Burgos

Página web:
JVVRU���CTGPKUECUFGNCFGOCPFC�GU�

Teléfono�
+34 669301307

Dirección�
Calle Valdemoro nº 1 Bajo, 09001 Burgos

Página web:
JVVR���YYY�CTGPKUECU�EQO�

Teléfono�
+34 947460595

Dirección�
ECTTGVGTC�/CFTKF���+TÕP��-O�������������4W-
bena, Burgos

Página web:
JVVR���YYY�ECPVGTCUJWCTDG�EQO�

Teléfono�
+34 947431011
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