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RESUMEN 

El presente trabajo trata sobre la evolución de las 

construcciones rurales en una de las mayores regiones 

españolas, La Mancha. 

Se analizan básicamente tres puntos: 

a) Los materiales y sistemas de ejecución. 

b ) Los d i senos. 

c) Como síntesis de las dos anteriores. Las tipologías. 

Los materiales se estudian por periodos de tiempo, y 

los diseños por tipo de edificación agraria. Se ha deducido 

que los edificios más interesantes por su evolución son las 

bodegas, harineras y almazaras. 

SUMMARY 

The present work deals on evolution suffered by rural 

buildings in one of the larger spanish región, La Mancha. 

Three different points have been analysed: 

a) Materials and carrying out systems. 

b) Designs. 

c) As a synthesis of the both above, typologys. 

Materials have been studied by periods of time, designs 

by type of rural buildings. It has been thought the most 

interesting buildings, in terms of evolution, ^re wineries, 

flour milis and olive-oil milis. 
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1•~ iD^Loduccion 

1.1- Motivación y antecedentes. 

1.2- Organización del trabajo. 

1.1- Motivación y §DÍ§cedentes 

Las lineas de investigación mantenidas por el 

Departamento de Construcción Especial y Agricola, durante 

los últimos años siguen tres vias diferentes que son: 

a) Profundizacion en la mejora tecnológica de las obras 

de tierra rurales, fundamentalmente caminos, presas 

y nivelaciones. En esta linea se realiza actualmente 

una tesis doctoral (aplicación de las cenizas 

volantes a la estabilización de caminos); se 

desarrolló un trabajo de investigación en 

colaboración con el Departamento de Proyectos y 

Planificación Rural sobre costes de maquinaria de 

obras de tierra para una empresa del sector; se 

realizó un estudio sobre rendimientos de traillas en 

nivelaciones y existen otros trabajos en curso sobre 

el mismo tema. 

b) Informatizacion y estudio simulado del 

comportamiento de distintas obras rurales. En esta 

linea se realiza otra tesis doctoral (cálculo de 

silos con microprocesadores> y se han desarrollado 

programas para cálculo de las distintas fases de un 

proyecta de presa de tierra. 

c) Análisis de la situación pasada, presente y futura 

de la edificación rural en España y sus 

posibilidades de mejora n adaptación. En esta linea 

se inscribe la tesis que se presenta; otra más 

realizándose en la actualidad (alojamientos de 
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ganado vacuno en Galicia); y una tercera en fase de 

aprobac ion. 

Como queda dicho esta tesis supuso en su dia abrir un 

nuevo camino en la investigación del Departamento-» seguido 

ya y con posibilidades de ampliarse. Tras más de un siglo de 

existencia es hora de pararse y reflexionar sobre lo que ha 

sido la edificación rural en España, comparándolo con lo 

sucedido en otros paises y sacando de todo ello 

consecuencias para el futuro. 

Plantearse una tesis no experimental como la presente 

en un Departamento altamente tecnológico como lo es el de 

Construcción Especial y Agrícola plantea dificultades de 

falta de tradición y experiencia que pensamos han sido 

subsanadas con imaginación y buena voluntad. 

Dentro de las posibilidades de estudio se seleccionó la 

región manchega como la primera de lo que podía ser una 

sucesión de investigaciones o tesis en distintas regiones o 

comunidades españolas. Los motivos de esta elección fueron 

en primer lugar la entidad e importancia de la edificación 

rural, asi como las peculiaridades que podían encontrarse en 

esta región, en segundo lugar la proximidad geográfica al 

Centro en el que se realizaba la investigación, y en tercero 

las vinculaciones personales del doctorando. 

Del conjunto de edificaciones rurales se excluye 

voluntariamente el grupo de los silos, que merecen un 

tratamiento especial y a nivel nacional, por lo que apenas 

aparecen mencionados en los distintos apartados de la tesis. 

Respecto a los antecedentes hay que indicar que no 

existen estudios o investigaciones semejantes dentro del 

ámbito de la edificación agraria aunque si son hasta 

numerosos los efectuados con parecido planteamiento en el 
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terreno de la arquitectura popular y monumental (ver la 

bibliografía, en la que se citan algunas de estas 

investigaciones). 

1.2- Qrgani.zaci.on del trabajo 

El presente trabajo consta de memoria y anejos. En la 

memoria se desarrollan: 

a) La evolución de materiales y unidades de obra» 

dividiendo el tiempo en seis periodos más o menos 

homogéneos y ordenándolos cronológicamente. Se 

añaden algunos dibujos y fotografías ilustrativas. 

Se citan entre paréntesis con la palabra (número...) 

los documentos relacionados en el anejo II con su 

numeración y que fundamentalmente son proyectos? 

anteproyectos o informes a partir de 1950. También 

se citan entre paréntesis con el antecedente (foto 

. . . ) , todas las fotografías necesarias para probar 

las afirmaciones del texto, tanto las del anejo III, 

como las que acompañan a la redacción. Las primeras 

están ordenadas por periodos y dentro de cada 

periodo por obra o conjunto de obras de la misma 

empresa y del mismo periodo. La numeración es 

correlativa desde 1 a 322. Las fotos incluidas en el 

texto se numeran correlativamente precedidas de la 

letra T desde TI a T25. 

b) La segunda parte de la memoria se refiere a la 

evolución en los diseños, aunque tanto en esta como 

en la primera es imposible separar completamente 

los tres conceptos. (materiales, unidades 

constructivas y diseño). En este apartado dividimos 

por tipos de actividad a los que se destina el 

edificio, que condicionan totalmente el diseño. Se 

han destacado bodegas, harineras y almazaras como 
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grupos en los que se ha producido mayor evolución y 

los demás se agrupan bajo los epígrafes "otras 

industrias agrarias" y "otros edificios no 

industriales". En este apartado se citan obras y 

fotografías de la misma forma que en el anterior. 

c) La tercera parte se refiere a tipologías, que por 

ser el compendio y resultado de los dos apartados 

anteriores se esquematiza en croquis simplificados 

que pretenden recoger en una sola realización las 

unidades de obra, diseños y materiales más comunes 

para cada una de las tipologías principales. 

d) Se termina con la explicación de la metodología 

empleada para el desarrollo de la tesis y las 

conclusiones que se deducen de ella. 

¿t 



P R I M E R A P A R T E 

MATERIALES Y UNIDADES CONSTRUCTIVAS 

' .. .Dijéronse unos a otros: "Ea? hagamos 

ladrillos y cozámoslos al fuego"; y se sirvieron 

de los ladrillos como de piedra y el betún les 

sirvió de cemento." 

Génesis cap. 11 vs 3-¿t 



2.- Mater^al_es y. unidades constructivas 

2.1- Introducción. 

2.2- Primer periodo. Hasta principios del siglo XX. 

2.3- Segundo periodo. Hasta la guerra civil española. 

2.¿+- Tercer periodo. 19¿+0-1950. 

2.5- Cuarto periodo. 1950-1965. 

2.6- Quinto periodo. 1965-1975. 

2.7- Sexto periodo. 1975-1985. 

2 . 1 . - I D Í L Q ^ U C C ¿ ó r u 

En la zona manchega la edificación agraria como tal, es 

decir independiente de la vivienda rural, tiene poco 

desarrollo hasta principios de nuestro siglo. Anteriormente 

todos o casi todos los recintos necesarios para procesar los 

productos agrarios y los elementos para la producción se 

construian como dependencias anejas a la vivienda campesina, 

unas veces en pisos superiores y las más en edificaciones 

aisladas alrededor de un patio, o mejor corral común a todas 

ellas. 

En esta época los materiales y unidades constructivas 

son comunes a los empleados en viviendas, simplificando los 

diseños y disminuyendo las ornamentaciones. 

Sólo algunos edificios singulares dejaban de responder 

a estos criterios, como son los molinos de viento y de agua, 

que por su ubicación, (próxima, pero apartada de núcleos de 

población) y características peculiares se diseñan y 

construyen de modo algo diferente. 

A mediados del siglo pasado y debido a los adelantos 

técnicos, esta estructura mantenida durante siglos sin 

apenas cambios sufre un serio quebranto. 
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Empiezan a desarrollarse máquinas para el procesado de 

los productos agrarios, al principio muy rudimentarios, pero 

que ya entonces modificarían los diseños tradicionales de 

los locales pertinentes. 

Aparece entonces el concepto de la industria agraria, y 

muchos campesinos pasan del autoconsumo y la venta en 

pequeñas cantidades a convertirse en empresarios de estas 

nuevas industrias. 

En la zona manchega son las fábricas de harinas las que 

comienzan el proceso y pronto aunque en menor escala las 

bodegas. 

Paralelamente y en otras zonas de España surgen nuevos 

materiales de contrucción fruto de procesos industriales que 

van a cambiar en parte las técnicas constructivas urbanas y 

subsidiariamente también las rurales. 

Dicho avance se hace notar sobre todo en estas 

industrias agrarias, alejadas ya de la vivienda del 

propietario y que por la cantidad de materias procesadas o 

la dificultad de sus diseños precisan para su ejecución el 

apoyo de técnicos llegados de las ciudades. 

El trasvase de estas nuevas tecnologías constructivas 

al maestro de obra rural, e incluso al propio agricultor que 

realiza las construcciones por si mismo, se produce de una 

forma lenta pero apreciable. 

Al mismo tiempo va aumentando poco a poco el número de 

edificaciones rurales proyectadas y dirigidas por ingenieros 

y arquitectos. 

En esta situación se llega a la guerra civil española 

que paraliza y altera esta clara evolución. 
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La escasez de recursos materiales y humanos y las 

tareas de reconstrucción que siguieron al fin de la 

contienda y que duraron aproximadamente hasta 1955 abren un 

paréntesis constructivo en el área, rural, sino tan acusado 

como el de la guerra al menos claramente apreciable. 

La década siguiente se caracteriza por una fuerte 

reactivación en la edificación rural, principalmente 

provocada por el impulso ejercido por la Administración en 

el sector agrario (fundación de cooperativas, incremento de 

la ganadería intensiva, red de silos, etc.). Al mismo tiempo 

continúa la escasez de materiales de construcción 

principalmente de los obtenidos en procesos industriales 

complejos (cemento, acero laminado y cerámicas) lo que 

obliga a continuar con los medios tradicionales o a 

desarrollar sistemas que aprovechan al máximo los escasos 

recursos existentes. 

Por otro lado a partir de este momento las obras en su 

mayoría son proyectadas y dirigidas por ingenieros o 

arquitectos, y principalmente por ingenieros agrónomos, dada 

la estrecha relación que existe entre la reactivación del 

campo y el Ministerio de Agricultura sus organismos 

autónomos y posteriormente el Banco de Crédito Agrícola que 

proporciona un gran apoyo técnico. 

A partir de los años 1960 y 1965 y fundamentalmente en 

la década 1965-1975 la disponibilidad de materiales de 

construcción aumenta enormemente, y no solo eso, sino que 

mejoran las calidades, y surge con mucha fuerza un fenómeno 

de gran importancia: la normalización. 

Los proyectistas (porque ya se puede asegurar que una 

mayoría de las obras se proyectan previamente), disponen de 

una mayor libertad para seleccionar y combinar materiales y 

se encuentran menos influenciados por las preferencias de 
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los propietarios que en muchos casos son simplemente 

personas jurídicas» ya sea cooperativas o empresas. 

Parece pues que las condiciones son propicias a una 

mayor diversidad de soluciones constructivas, y que el campo 

para la imaginación está abierto. 

La realidad sin embargo es otra. En este periodo, más 

que en los otros, se busca el óptimo económico en las nuevas 

obras y esto suscita el que se llegue a tipologías y 

materiales similares. 

A partir de este momento punta en la edificación 

agraria, disminuye apreciablemente la actividad, y se puede 

afirmar que la mayor parte de las obras son ampliaciones, 

reestructuraciones o acondicionamientos de edificios ya 

existentes de empresas establecidas y cooperativas en 

expansión. 

Se simplifican los sistemas constructivos con una 

tendencia muy cl^ra, el ahorro de mano de obra. Aumentan asi 

los elementos prefabricados y proliferan las empresas 

dedicadas a la fabricación y montaje de los mismos. La 

realización "in situ" es cada vez menor. 

Naturalmente esta evolución de materiales y unidades 

constructivas, expuesta en las lineas anteriores de una 

forma muy somera puede en algunos casos generalizarse al 

resto de España, pero básicamente está referida a la región 

manchega. Las fechas son aproximadas porque la evolución es 

un proceso continuo (aunque en algunas ocasiones como la que 

nos ocupa, existan hechos que discreticen esa supuesta 

cont inuidad) . 

Asi--mismo las distintas partes que componen las obras, 

que podemos dividir en cimentaciones, estructuras, 
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cerramientos, cubiertas y acabados evolucionan en ocasiones 

de forma independiente y se producen combinaciones poco 

sincrónicas. 

La información existente, tanto documental como directa 

es mayor a medida que se avanza en el tiempo por lo que 

muchas afirmaciones respecto a épocas más antiguas no pueden 

ser más que hipótesis, sobre todo si se tiene en cuenta que 

es raro encontrar en edificación rural obras tal como se 

realizaron, sin reformas, reparaciones o añadidos, dado el 

carácter menos permanente de estas construcciones comparado 

con el de otras como iglesias, viviendas, etc.... 



2 . 2 P r i m e r g i e r i g d O i Ü § 1 Í § B L Í D ^ i B i o s de j . s i .g l .o XX^ 

Poco se sabe a.cerca del empleo de técnicas 

constructivas y materiales en las edificaciones agrarias 

antes del siglo XX, es más, en muchos casos es dificil 

discernir que se consideran como tales. 

La agricultura durante muchos siglos ocupa a la mayoría 

de la población y es la base del consumo familiar. Apenas se 

producen intercambios, y el manejo del dinero se asocia más 

con el pago de impuestos que con el comercio. 

Por otro lado las producciones agrarias tienen 

rendimientos pequeños, muchas tierras no se cultivan, y en 

las que son cultivadas se utilzan técnicas ancestrales de 

escasa efectividad. 

Toda esta situación favorece el que las necesidades de 

edificación claramente agrarias no sean excesivamente 

grandes. 

Tampoco la ganadería tiene demasiado desarrollo aunque 

en ninguna familia falta el ganado preciso para las labores 

y para el autoconsumo de productos de origen animal. 

En cualquiera de los casos es la vivienda de la familia 

campesina la que aglutina todas las edificaciones agrarias 

en derredor, y asi en la Mancha se encuetran: 

- Cuadras para el ganado de labor y trasporte (bueyes o 

más frecuentemente muías, asnos y caballos). 

- Almacén granero, de trigo y/o cebada y a veces, según 

zonas leguminosas, para alimentación humana o animal, 

ajos, productos de huerta, etc... 

- Pajar, para alimentación del ganado y camas. 

- Zahúrdas, para el ganado porcino necesario para la 
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alimentación familiar. 

- Gallineros y palomares. 

- Bodegas de elaboración y cuevas de crianza, en los 

sótanos de la vivienda. 

- Trojes y almazaras para fabricación de aceite. 

- Porches para aperos y elementos de labor, leñeras y 

apriscos de invierno. 

Naturalmete no todas las viviendas poseen todas las 

edificaciones, sino que se encuentran muchos casos entre los 

dos extremos. Cuanto mayor es la hacienda suele ser 

frecuente una mayor variedad y tamaño de ellas, mientras los 

jornaleros y braceros disponen en sus viviendas de pocas o 

ninguna de estas construcciones. 

Las disposiciones son también muy diversas. Lo más 

frecuente en viviendas de buen tamaño es una construcción de 

dos plantas para habitación en la baja, y granero o pajar en 

la alta, aunque se da también la situación inversa y la de 

habitación en las dos. 

Esta construcción dispone casi siempre de patio 

central, con solera de piedra o encachado. 

Además existe un corral o portada de mayor tamaño en 

torno al cual, se distribuyen el resto de los locales, que 

muy frecuentemente se reducen a naves a dos aguas, de una 

altura o porches de diversos tipos y con huecos apropiados 

para su uso. La solera es muy frecuente que sea en tierra, 

aunque en algunos casos se trata de encachados de piedra 

(cantos rodados de las riberas de los rios). (Fotos 1, 2 ) . 

El corral dispone de puerta independiente, de grandes 

dimensiones, muchas veces con tejadillo , y suele ser de 

madera claveteada y dos hojas < 1 ,50 a 2,50 m. de ancho y 3-4-

m. de altura). Lo más corriente es que se abra a la fachada 
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opuesta a la vivienda, en una calle paralela de menor 

importancia aunque se encuentran casos muy diversos entre 

los que no es raro que esté en la misma fachada que la 

vivienda. <Foto 3) 

Las cimentaciones no son dificultosas pues los terrenos 

manchegos presentan en general una buena capacidad portante 

y suelen limitarse a una zanja de 50-60 cm. de profundidad 

y otros tantos de anchura, rellena de mamposteria tomada con 

cal. Los mampuestos son generalmente de caliza, aunque en 

puntos concretos se usa también la arenisca y la cuarcita. 

Se levanta el cimiento por encima del nivel del suelo 

formando zócalos que rompen el ascenso capilar de la 

humedad. Tienen una altura entre 10 y 50 cm. Sobre ellos se 

elevan las paredes que en la generalidad de los casos 

cumplen la doble función aislante y resistente. La gran 

mayoría de ellas están realizadas de tapial, técnica de 

ejecución con barro muy conocida pero de la que conviene 

exponer sus principios básicos. 

El material empleado es una tierra de tipo franco, es 

decir con porcentajes de arenas entre 30 y 70*/., de arcillas 

entre 10 y 30% y de limo entre 20 y ¿+0V.. 

Esta tierra se humedece y se pisa en excavaciones 

añadiendo a veces algo de paja. Este barro se deja "madurar" 

durante un tiempo variable que puede llegar a un año, antes 

de usarlo. Según zonas se emplean tapiales con mayor o menor 

porcentaje de arcillas por ejemplo en la zona de Argamasilla 

de Alba, Tomelloso, etc..., los tapiales son más arcillosos 

que en el resto de la Mancha, más parecidos a los de 

Castilla-León. (Fotos T2, 4 ) . 

Una vez que el material está a punto se rellenan con él 

unos encofrados de madera, afirmados con costeros, con 

agujas de hierro en la base y latiguillos en la parte 
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superior y se compacta con pisones por tongadas. Estos 

encofrados tienen dimensiones que varian de una localidad a 

otra y son sensiblemente iguales dentro de un mismo pueblo. 

Oscilan las alturas entre 60 y 100 cm. y las longitudes 

entre 120 y 250, siendo las más frecuentes próximas a 

80x150. 

Siempre se disponen estos módulos a matajunta. 

Con estas paredes se alcanzan alturas de hasta 5 m. y 

no hay limite para las longitudes. 

En la zona toledana es muy frecuente reforzar los 

módulos de tapial lateralmente con "brencas", es decir 

guijarros tomados con mortero de yeso, y también en algunos 

casos se usan refuerzos de ladrillo, imitando el aparejo 

toledano típico de la mamposteria. Esta segunda solución 

también se emplea en otras provincias manchegas, como Ciudad 

Real. (Fotos 6, 7, 10). 

Sin llegar al aparejo toledano pueden existir ladrillos 

en una o dos hiladas entre cada fila de módulos de tapial, 

mejorando asi la defensa contra ascensos capilares de la 

humedad. (Fotos 8, 9 ) . 

El tapial se emplea también en muros de cerramiento de 

corrales, protegido contra la lluvia con un tejadito de teja 

árabe, normalmente a dos aguas con canal y cobija y una 

hilera de tejas como cumbrera. 

En viviendas o edificaciones agrarias a las que se 

desea dar más importancia se emplea también la mamposteria 

tomada con mortero de cal (argamasa) y mampuestos 

ordinariamente de piedra caliza (obtenida en muchas 

ocasiones al arrancar el horizonte petrocálcico del suelo). 
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Más frecuente aún es mezclar mampuestos en el tapial o, 

como dice Carlos Flores, "...en otros casos se utiliza un 

hormigón de barro más próximo al tapial que a la obra de 

mamposter i a". 

Estos muros (tanto los de tapial como los de 

mamposteria o mixtos) tienen espesores entre 40 y 60 cm. 

Mucho más extraños son otros tipos de paramentos como 

los de ladrillo, mamposteria careada, aparejo toledano, 

sillarejo o sillería, más propios de edificaciones de mayor 

nobleza que de las de tipo agrario. 

El adobe, (briquetas de barro sin cocer) tan empleado 

en otras zonas de más al Norte de España, no se usa apenas 

en La Mancha. (Foto 11). 

Lo más habitual es que todas las paredes de los 

edificios citados estén enjalbegadas con cal, al estilo de 

Andalucía, ya que la linea de separación de los pueblos 

blancos viene a coincidir con el rio Tajo. 

Sólo en algunas ocasiones los tapiales quedan al 

descubierto, como en la meseta Norte, sobre todo 

coincidiendo con las zonas en que como en ella se usan 

tierras más arcillosas. 

Sin embargo no se revocan aqui con esa mezcla de barro 

y paja impermeabilizante tan usada en Tierra de Campos. 

La mamposteria queda al descubierto un mayor porcentaje 

de veces aunque aún predominen las paredes enjalbegadas. 

Esta tarea de protección de la pared se realiza con 

periodicidad anual o menor, y es encomendada en muchas 

ocasiones a las mujeres como una tarea más de limpieza de la 
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TI - Tinado en corral tanchego, usado coso refugio de ovejas en invierno. Las paredes, 

arcos y pilares son de ladrillo, la cubierta de aadera, en par y picadero con los 

pares reforzados por jabalcones. Es una construcción característica de los 

corrales sanchegos. (Los Navalaorales). 

T2 - Pared de tapial sin revestir, de tipo arcilloso, con juntas reforzadas con yeso. 

Se apoya sobre zócalo de aaiposteria y se protege con un tejadillo, a canal y 

cobija, de teja árabe. (Argasasilla de Alba). 



vivienda. 

En los locales agrarios se descuida muy frecuentemente 

este blanqueo. 

Otro tipo de revestimientos se usan sólo para vivienda, 

< p . e . estucado). 

En ocasiones, los graneros o pajares ocupan un segundo 

piso dentro de la vivienda u otra edificación; se precisa 

por tanto de un forjado o entrepiso de buena resistencia, 

que en estos pueblos se realiza generalmente con viguetas de 

madera de pino (escuadrías o a veces rollizos), sobre ellas 

tabla de ripia y ladrillos macizos o un entarimado de 

madera. En este segundo caso se ponen a veces zoquetes de 

rigidización entre las viguetas, también de madera, para 

poder aumentar la esbeltez de la escuadría. (Fotos 1S, 13). 

La estructura de cubierta tiene como material principal 

la madera de pino. 

Las formas son distintas variando fundamentalmente con 

la luz, para porches, o naves a un agua (luces pequeñas 

hasta 3 m.) lo más frecuente es el sistema de par y picadero 

con rollizos de madera, y más raro con escuadrías. Apenas se 

usa el sistema de cubierta a la molinera. (Foto 14). 

Para luces algo mayores se rigidizan los pares con 

jabalcones en un punto intermedio que no suele ser el 

centro. (Fotos 15 y 16). A veces se ponen tirantes de 

madera. (Fotos 17 y 18). 

Cuando se pasa a naves a dos aguas lo más frecuente es 

usar cerchas de madera de tipo español de un solo cuadro, 

cubriendo luces de 5 a 8 metros y separaciones entre E , 5 y 

¿* m. En los pares, tornapuntas y pendolón lo más usado son 

15 



las secciones rectangulares, muy frecuentemente de acabados 

bastos, y para el tirante se utiliza indistintamente la 

sección rectangular o el rollizo. (Fotos 19 y 20). 

A veces se mantiene el sistema de par y picadero, con 

pies derechos intermedios de 4- ó 5 m. de distancia que en 

algunas ocasiones soportan también jabalcones para disminuir 

la luz de la hilera (Fotos 21, 22, 23, 27). También se 

emplea el sistema de parilera con dos pares y tirante para 

luces más pequeñas. Derivado de éste se pasa a la cubierta 

de puentes o imperiales. (Fotos 2¿+ y 25). 

Como material de cubrición lo más generalizado es la 

teja árabe, generalmente sobre cabios y listones y también 

sobre tabla de madera. En el primer caso se impermeabiliza 

inferiormente con cañizo tomado con yeso y enlucido en el 

interior. En poquísimos casos se sitúa la teja sobre tablero 

de ladr i 1 lo. 

Mucho más frecuente, dada la escasa entidad de muchas 

de las construcciones que se realizaban en esta época era 

utilizar como material de cubierta algún elemento vegetal, 

retamas, espadañas, esparto, etc..preferentemente aquellos 

que proporcionan mayor impermeabilidad de entre los 

habituales en esta región. (Fotos 26, 27, 28). Además pueden 

servir de soporte para las tejas curvas. 

La formación de porches en el interior de los corrales 

es enormemente habitual, sobre todo para almacén de aperos y 

alojamiento de ganado ovino ("tinados"). 

La forma más habitual de realizarlo es con pies 

derechos de ladrillo tocho o mamposteria y vigas de madera 

(Fotos 29, 30) a veces rigidizada con jabalcones (Fotos 31, 

32, 33). 
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También se emplean pies derechos de madera simples o 

con refuerzos en forma de jabalcones o zapatas. (Fotos 256, 

473, 462). 

En la zona de Toledo pueden verse en muchos corrales 

porches con arcos de ladrillo (Foto TI) muy usado como 

t inados. 

Las edificaciones descritas carecen en su mayoría de 

cualquier tipo de adorno, que queda reservado para la zona 

de vivienda, y todo lo más producen variaciones que se 

pueden considerar ornamentales en las cornisas que alejan la 

calda de aguas de la pared, que pueden ser de madera o 

ladrillo en diversas filas y disposiciones. (Fotos 7, 16, 

TI ) . 

Además de estas edificaciones que podemos considerar 

unidas a la vivienda existen otras independientes que son 

los molinos de viento, molinos de agua y refugios 

provisionales de pastores. 

Las causas de su aislamiento en el campo están 

intimamente unidas a su funcionalidad. Los molinos de viento 

necesitan situarse en las escasas elevaciones que salpican 

la llanura manchega para aprovechar al máximo su fuerza 

motriz, mientras los de agua lógicamente siempre están en 

cauces correspondientes a cursos permanentes. Los núcleos 

de población suelen estar próximos a estas zonas 

estratégicas bien para quedar a resguardo del frió en zonas 

de paso o bien para aprovechar el agua, pero los molinos 

quedan fuera del recinto. 

No está claro el origen de los molinos de viento 

manchegos, pero algunos autores opinan que su aparición está 

ligada al descubrimiento de América y la disponibilidad 

consiguiente de grandes troncos utilizables para transmitir 
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la interdependencia entre diseño y materiales de 

construcción existentes. (Fotos 46, 49) . 

La ejecución de estos molinos se realiza con 

manipostería tomada con cal, en sección circular para 

disminuir la presión eólica. 

La cubierta se ejecuta en madera, con una serie de 

pares que se unen en el vértice (foto ¿+6). 

Sobre los pares iba un enlatado de madera y encima 

seguramente ramas de vegetación autóctona impermeabilizante. 

Este material no se conserva pero es previsible que no se 

empleara teja árabe por dificultades de sujección contra el 

viento. 

Los molinos tienen dos pisos, por lo que es preciso un 

forjado que se suele realizar con vigas de madera, 

entarimado y solera de ladrillo. La escalera se sitúa en un 

lateral y tiene gran pendiente. La cubierta es giratoria, 

sobre railes, para orientarse según la dirección del viento. 

(Fotos 44, 45, TE1, 47, 48). 

Los molinos de agua aprovechan la que se deriva de un 

azud de pequeña altura construido en el cauce de un rio, a 

través de un canal y por medio de unas ruedas que giran por 

el peso o el impulso del agua. 

El azud se suele ejecutar con mamposteria, a veces 

rematada con sillares y no sobrepasa nunca los tres metros 

de altura. Si el terreno de cimentación es malo se usan 

pilotes de madera. El canal de transporte del agua suele ser 

de tierra si va en desmonte, o de ladrillo o mamposteria si 

en terraplén. 

El molino propiamente dicho no suele tener 
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El molino propiamente dicho no suele tener 

particularidades constructivas respecto a las edificaciones 

de la zona, salvo que se emplea más frecuentemente la 

mamposteria en paredes y que la recepción de agua en el 

punto en que está la rueda se ejecuta en solera y paredes 

con sillarejo o sillería para evitar erosiones en la calda 

del agua. 

Las ruedas son de madera con las juntas embreadas. 

Como construcciones provisionales para pastores las más 

peculiares son los chozos y los bombos. Los chozos son más 

abundantes en Toledo y Ciudad Real, seguramente por ser su 

origen extremeño y consisten en unos maderos formando un 

cono que se tejen y revisten con ramas de vegetación local 

(retamas, espadañas, etc...), fundamentalmente de aquellas 

que aseguren una mayor impermeabilidad. 

Los bombos son característicos de la zona de Tomelloso 

y Alcázar de San Juan, y consisten en refugios de 

mamposteria con una forma muy peculiar, abovedados, a veces 

con chimenea y de varios cuerpos que todavía se usan en la 

vendimia por lo que suelen conservarse encalados. (Foto T3) . 
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T3 - Botbo en Argaaasilla de Alba. Utilizados antiguaaente COSÍO refugio de pastores» 

actualaente sirve en las tareas de vendiaia. Construidos de «aaposteria con 

cubierta en conoide con falda trasera característica. Algunos coio el de la 

fotografía tienen chiaenea para poder cocinar y se encalan. 



2.3 Segundo eeriodoj. h§sta 1.a guerra ci.yi.l_ esgañgl.a 

Los materiales, tipos de unidades de obra y ejecución 

de las mismas descritos en el apartado anterior y que 

podemos considerar como tradicionales en la obra rural van a 

perdurar aún hasta bien entrado el siglo XX, pero 

coexistiendo con ellos aparecen ya en el último tercio del 

siglo anterior nuevos materiales y sistemas que van a 

iniciar los relativamente rápidos cambios acaecidos durante 

nuestro siglo. 

Estos cambios van a entrar de la mano de una poderosa 

industria que se establece en estos años en casi todos los 

pueblos manchegos de importancia y con la que de una u otra 

forma entran en contacto la mayoria de los campesinos. Nos 

estamos refiriendo a la fabricación de harinas. En efecto, 

el desarrollo de todo tipo de maquinaria, y en concreto de 

los molinos de granos, primero a vapor y después con energía 

eléctrica, unido al progresivo aumento de la demanda de 

alimentos tanto en el interior de la nación como en el 

exterior (guerra europea) deja obsoletos los antiguos 

sistemas de producción de harinas, molinos de agua, de 

viento y de tracción animal. 

Para la consecución de estas industrias se recurre a 

técnicos proyectistas de las zonas urbanas (ingenieros 

agrónomos, arquitectos o ingenieros industriales) y ellos 

incorporan no sólo nuevas ideas en cuanto al diseño, sino 

también nuevos materiales y formas de ejecución. 

Estos últimos son también el resultado de la aplicación 

de procesos industriales a los materiales de construcción, 

en ocasiones conocidos y otros nuevos pero que en todos los 

casos alcanzan una mayor accesibilidad y competitividad 

económica frente a los materiales tradicionales de menor 

elaboración. De entre éstos los que encuentran mayor 
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aplicación en las harineras son el cemento, los ladrillos y 

las aleaciones de hierro (fundición y acero). 

El cemento se emplea en las fábricas de harinas 

esencialmente en los morteros completando o sustituyendo 

totalmente a la cal. Estos morteros de cemento se aplican a 

toda la obra, cimientos? unión de ladrillos o mampuestos y 

revocos. 

Los ¿§dri__Mos que en la obra tradicional tienen como 

labor esencial la formación de soleras y refuerzos en las 

paredes de tapial y mamposteria alcanzan en las harineras 

una gran variedad de funciones. Una es la constitución de 

hermosas fachadas de sabor mudejar (Fotos 53, 5¿+, 55), labor 

de gran importancia dado que estas construcciones como 

veremos en el apartado de diseño suelen disponer de tres 

plantas de gran longitud. Otra es la formación de bovedillas 

para forjados (Fotos 237, 239) y también se emplean como 

tabiques para sostener las tejas de cubierta (Fotos 61, 85). 

Sin embargo, las más de las veces se emplea como pilar 

de sostén de la estructura de cubierta, a la vez que 

actúa como refuerzo y ornamentación de las fachadas de 

mamposteria careada, formando también jambas y dinteles (en 

ocasiones arcos rebajados o de medio punto) de puertas y 

ventanas (por lo demás muy numerosas). (Fotos T4-, 75, 77, 

78, 79, 81, 82, 89). 

En Toledo esta configuración adopta formas de aparejo 

toledano o muy próximas (Fotos T22, 95, 96). 

Además continua su empleo como refuerzo de tapiales 

(Foto 10), en soleras, (Foto 62), y para ornamentación 

(cornisas, aleros, celosías de antepechos, albardillas en 

cubierta y pináculos).(Fotos 53, 75, 80, 90, T22). 
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En todos los casos hablamos de ladrillo macizo 

tradicional o ladrillo tocho, pues los demás tipos 

aparecieron posteriormente. 

Las aleaciones de hierro, fundamentalmente fundición y 

acero se emplean con profusión en las fabricas de harinas. 

Los perfiles en la I comienzan a formar los forjados de 

los pisos en competencia con las vigas de madera, y 

combinándose con las bovedillas de ladrillo (Foto 56, 58, 

59, 68, 69, 92, 99). Otro tipo de perfiles laminados (LD y 

L) formarán parte de las estructuras de cubierta. Se 

conservan aún en muchos casos las cerchas de madera y es 

también posible encontrar armaduras mixtas de perfiles y 

redondos de acero o perfiles y escuadrías de madera. (Fotos 

60, 85, 9¿t, 98, 100, 102). 

En la generalidad de los casos la unión entre perfiles 

se realiza por roblonado o atornillado, (Fotos 6¿+, 71, 102) 

Otros elementos metálicos de función principal en estas 

nuevas industrias son los pilares de fundición, con hermosos 

capiteles y basas de adorno, y que pueden ser macizos o 

huecos, usándose en este caso como bajantes de aguas (Fotos 

56, 59, 6¿+, 68, 69, 83, 86, 98). Estos pilares cumplían la 

función de apoyo intermedio para las vigas de los forjados 

(que se procuraba fuesen vigas continuas) para lo cual 

disponían de una pieza de enlace también de fundición. 

En algunas ocasiones además sirven para sostener la 

estructura de cubierta, si ésta se resuelve con dos o más 

cerchas adosadas (foto 98). 

No se encuentran sin embargo piezas de fundición como 

elementos constitutivos de las cerchas (tornapuntas u otras 

barras a compresión) que si eran habituales en otros tipos 
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de edificaciones no agrarias. 

Además de la incorporación de tales nuevos elementos 

también existen otras peculiaridades de estas 

construcc iones. 

Las cimentaciones continúan siendo preferentemente de 

mamposteria, pero como ya indicamos incorporando el mortero 

de cemento. Las paredes son de mamposterla careada reforzada 

con ladrillo o de ladrillo sobre zócalo de altura variable. 

U§ ^liLy^tura es de tipo muros resistentes o pilares de 

fachada de ladrillo? y pilares interiores de fundición o 

madera soportando forjados de vigueta de acero laminado y 

bovedilla de ladrillo (en general de dos roscas) o bien se 

mantiene el forjado tradicional de vigas y viguetas de 

madera con entarimado (Foto ¿+05)? incorporándose en ciertos 

casos las vigas de acero sobre pilar de fundición y 

manteniendo las viguetas y entarimado de madera (Fotos 69, 

99) . 

Las soleras son asi, de madera, de ladrillo o de 

baldosa cerámica. (Fotos 68, 70, 101). 

Con respecto a las estructuras de cubierta? ya se ha 

indicado que suelen ser cerchas de madera, o acero laminado, 

cuando se quieren conseguir luces mayores. Las correas en el 

primer caso son siempre de madera, y en el segundo pueden 

ser de madera o acero, (Fotos 60, 61, 71, 85, 9¿t, 100, 102). 

En este último caso toman a veces la configuración de vigas 

Gerber (Foto 71). 

Como material de cubrición el más empleado es la teja 

de encaje (teja plana) que también puede considerarse una 

novedad en la edificación rural. Habitualmente se sitúa 

sobre listones o sobre las correas actuando como listones. 
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(Fotos 72, 77, 98, 100, 102). 

También sigue usándose la teja árabe, pero situada 

sobre un tablero de ladrillo (Fotos T22, 61, 85, 88). 

Hay una gran profusión de ornamentaciones, en fachada y 

en cubierta. 

Es muy frecuente que los hastiales se rematen con 

esmero, adoptando formas especiales, disposición que se 

trasladará a otras edificaciones de la época y que perdurará 

durante muchos años (Fotos 73, 7¿+, 80, 96). También se 

inicia en esta época la costumbre de colocar en estas 

fachadas un tragaluz circular, lo que igualmente se repetirá 

ya con insistencia. (Fotos 55, 72, 7¿+, 80, 88, 98). 

Los antepechos de la cubierta suelen estar también muy 

decorados, bien dando lugar a celosías diversas ejecutadas 

con ladrillos (Fotos T4-) o bien formando barandillas (Foto 

162). En estos casos suelen existir además pináculos de 

formas diversas que completan el efecto estético. 

Otros elementos corrientes donde se busca dicho efecto 

son las cornisas, aunque en este punto no existe tal 

innovación dado que en las viviendas se venia usando con 

anterioridad aunque con una variedad de formas menor (Fotos 

55, 75, 82, 90, 95, 96, T22). 

Las puertas y ventanas (muy numerosas) se rematan con 

dinteles que forman arcos rebajados o de medio punto. En 

este áltimo caso las hojas se mantienen rectangulares y en 

la parte superior se disponen vidrieras semicirculares 

(Fotos T¿+, 79, 82, 89, T22) . 

Las escaleras van sobre zancas de madera o tabique a la 

catalana, los peldaños son casi siempre de baldosín catalán 
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o terrazo, con un borde de madera. 

Las barandillas son de madera, de fundición o de forja 

(fotos 63, 76). 

A remolque de estas grandes edificaciones de principios 

de siglo que conjugan lo industrial y lo agrario, algunos 

otros edificios salen del recinto de la vivienda y se 

establecen con naturaleza propia en las afueras de los 

núcleos de población. En otros casos, se mantiene la 

dependencia aneja a la vivienda pero la industria alcanza un 

porte que le confiere gran independencia. Fundamentalmente 

las bodegas, y en ciertos casos las almazaras (en Mora y su 

comarca) y las fábricas de alcohol (en Tomelloso y 

alrededores), siguen este camino. 

Los avances en la técnica constructiva no son ni de 

cerca los que incorporan las harineras debido a que en el 

diseño y construcción no intervienen tan frecuentemente los 

técnicos especialistas pero este primer paso hacia su 

independencia será ya definitivo. 

La nueva maquinaria empleada en los procesos de 

transformación de uvas y aceitunas, los mejores rendimientos 

y extensión de cultivos y el espíritu empresarial que se va 

incorporando al hombre del campo determinan este avance. 

Los diseños resultantes se adaptan con facilidad a una 

forma geométrica bien conocida de los agricultores, por lo 

que el resultado es que las soluciones constructivas más 

generalizadas para estas nuevas industrias son del tipo nave 

a dos aguas y para bodegas algo mayores dos naves a dos 

aguas adosadas. 

L°5 cimientos siguen siendo de mamposteria aunque 

tomada con mortero de cemento en muchas ocasiones 
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T4 - Harinera de 1921 - Fachada de saiposteria vista, con pilares de ladrillo. 

Decoración con ladrillos en entrepisos, cornisas y antepechos. Dinteles en arco 

rebajado. Disposición en tres pisos con torreta para elevadores.(La Solana). 

-T5-

Alcoholera de 1902. La 

torre de destilación con 

su característica 

ventana en arco de iedio 

punto se ha reforaado 

para convertirse en 

paloaar. La chiaenea de 

ladrillo es 

característica de las 

industrias de la época 

(Cinco Casas). 



sustituyendo a la cal. 

!=§§ BÉ*L̂ c|es son de tapial, hormigón de barro, o 

mamposteria, según los sistemas tradicionales (Foto 78, 95, 

250). El revestimiento es el blanqueo a la cal aunque en 

ocasiones se da entrada al enfoscado con mortero de cal o 

mortero de cemento y cal (Foto 117, 124). 

L=* estructura de cubierta adopta dos sistemas básicos 

según las luces. Para las menores lo más empleado es la 

cubierta de puentes o imperiales, a veces reforzada con 

tirantes metálicos inferiores y otro uniendo la cumbrera con 

el tirante inferior (Fotos 109, 110, 125). 

Para las luces mayores se emplea la cercha tipo español 

en su forma más simple (Foto 121), añadiendo alguna péndola 

(Foto 144, 145) o pasando a un tipo de estructura de 

cubierta semejante al paladiano, con pilares de madera, 

sustentando la cercha española, y pares que se prolongan una 

buena longitud reforzados con jabalcones. (Fotos 130, 131). 

En los pocos casos en que se sobrepasan las luces más 

corrientes se recurre a cerchas con perfiles metálicos o 

mixtas, con pares de madera, y el resto de las barras 

perfiles en L o LD roblonados (Fotos 135, 138). 

U^ ^ybi^Lia se forma en unos casos con los sistemas 

tradicionales y en otros incorporando técnicas nuevas por lo 

que coexisten tejas curvas y de encaje, sobre enlatado de 

madera o sobre ladrillo, con correas de madera muy juntas o 

correas, cabios y listones, etc. (Fotos 108, 111, 114, 117, 

123, 125, 126, 132, 135, 136, 138, 139, 140, 144, T5). 

En el caso de las alcoholeras, se construye una torre 

de destilación, que se termina con una estructura de 

cubierta de cerchas cruzadas y en la que se disponen 
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forjados para la sustentación de máquinas análogos a los 

empleados en las harineras» esto es, con vigueta de perfil 

laminado, bovedilla de simple o doble rosca de ladrillo, y 

pies derechos de apoyo de fundición con capiteles y bases 

decoradas <Fotos 112, 118, 13¿t, T5). 

Todas las industrias necesitan depósitos de 

almacenamiento de líquidos. Estos hablan evolucionado desde 

antiguo para almazaras y bodegas, pasando de ser 

subterráneos y de mamposteria a tinajas de barro cocido. Sin 

embargo en los últimos años del siglo XIX comienzan a 

sustituirse en almazaras por depósitos de acero o zafras de 

hojalata para los elevados, y ladrillo o mamposteria 

recubierta con azulejos en los subterráneos. 

Durante el periodo que estamos considerando estos tipos 

se han generalizado para las industrias de nueva 

construcc ion. 

Para vino sin embargo sigue considerándose óptimo el 

envase de barro, pero en algunas bodegas se introducen cubas 

de madera del tipo usado corrientemente en el Norte de 

España. En las fábricas de alcohol también se emplean 

depósitos de chapa de acero roblonada (Fotos 119, 122, 128, 

l¿+6, l¿t7, l¿t8>. 

Otro elemento habitual en estas industrias agrarias de 

la época (en almazaras y alcoholeras, aunque no en bodegas) 

es _la chimenea para el tiro de la caldera. El empleo 

de máquinas a vapor en algún caso y la necesidad de agua 

caliente para la industria en otros precisaba establecer 

estos elementos constructivos que se conservan hoy en su 

mayoría y en excelente estado. Todas ellas se ejecutan en 

ladrillo, pero con formas, dibujos y adornos muy peculiares 

y de gran belleza. (Fotos 108, 113, 117, 132, 137, 150, 151, 

T5) . 
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Contrariamente a lo que sucedía en las harineras, los 

constructores de almazaras y bodegas, seguramente influidos 

por los propietarios, no se recrean en el adorno y 

apariencia de sus industrias. Les interesa más la solidez de 

las construcciones o la higiene de los locales. 

No faltan sin embargo los adornos en las cornisas, en 

la cumbrera, o en los hastiales y se imitan los tragaluces 

circulares y los arcos rebajados o de medio punto en puertas 

y ventanas. (Fotos 108, 117, 120, 122, 124, 129, 132, 140, 

149, T5). 

En las nuevas edificaciones de bodegas se va 

desterrando ya la cueva para conservar el vino, dado que 

éste se destina ahora a la venta y no se usa únicamente para 

el autoconsumo. 

Otro tipo de construcción agraria, que aun 

permaneciendo dentro del recinto en que habita el agricultor 

evoluciona incorporando nuevas técnicas y materiales es el_ 

de l_gs graneros. 

Los nuevos se construyen en muchas más ocasiones 

independientemente de la vivienda, no aprovechando el piso 

superior, como antes. 

Las paredes siguen siendo de tapial puesto que el grano 

no da empujes al almacenarse ensacado o hasta alturas 

inferiores al metro por problemas de conservación. Las 

cubiertas suelen ser las tradicionales, pero, se aumentan 

las luces, que de 4-5 m. pueden llegar a 8 m., por lo que 

siempre se usan cerchas de madera. Este aumento de la luz se 

hace posible por que se divide el forjado del piso en dos, y 

se ejecuta con viguetas de acero laminado y bovedilla de 

ladrillo o entarimado de madera. 
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Estas viguetas apoyan sobre arcos y pilastras de 

ladrillo que forman una estructura de eje central, o a veces 

sobre vigas metálicas y pilares de ladrillo o fundición. 

(Fotos 32, 54, 65, 114, 115, 116, T6). 
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T6 - Sranero de principios de siglo. Paredes de tapial. Son característicos los dos 

pisos con paredes y ventanas de aadera decoradas en roabo. La cubierta, de teja 

plana, es posterior, ya que se elevo" un piso para usarlo coso secadero con pilares 

de ladrillo. Después se cerró y se usa actualsente COÍO paloiar. Esto da idea de 

la alteración de las edificaciones agrarias en el tietpo. (Manzanares). 



2.4 lercer Berigdg¿ de 1940 a 1950 

Los primeros diez años que siguieron a nuestra guerra 

civil son atipicos dentro de lo que debió ser el desarrollo 

normal de la economía. No solamente la situación de la 

postguerra, que siempre es particular? sino también la 

situación internacional condicionaron enormemente estos 

años . 

La agricultura» muy desequilibrada, dedicada al 

abastecimiento de las ciudades por el sistema del estraperlo 

en algunas zonas o de simple subsistencia en otras ofrece un 

clima poco propicio para el desarrollo de nuevas 

ed ificae iones. 

La construcción se caracteriza por la escasez de 

materiales y también de mano de obra. 

Por otro lado la recuperación económica en estos años 

está muy dirigida por la Administración que ante problemas 

acuciantes de reconstrucción, paro y hambre concentra todos 

sus esfuerzos técnicos, materiales y humanos en levantar lo 

caído en lugar de fomentar nuevas edificaciones, y en 

abastecer de alimentos más que en procurar un desarrollo 

equilibrado de la economía a.qra.r ia. 

A pesar de ello existen en la Mancha algunos edificios 

levantados en este periodo, de los que se han obtenido 

fotografías de dos bodegas en Corral de Almaguer y una 

harinera de esta misma localidad que si bien parece que se 

edificó en 1935, la incluimos en este periodo por ser de 

tipología diferente a las que se construyeron a principios 

de siglo, y podría representar la que seguramente hubiera 

sido normal en estas fechas. También se han descubierto 

otras dos bodegas en Mota de Cuervo pertenecientes a este 

per iodo. 
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Se aprecia una tendencia a luces mayores en las naves, 

aumentando el tamaño de los depósitos, aunque se mantienen 

las dos hileras. L°s cimientos y_ Enredes siguen siendo como 

en fechas anteriores, de mamposteria y tapial, pero las 

Q§L^ha5 de cubierta añaden redondos de acero para poder 

alcanzar luces mayores, bien en el tirante o bien en 

péndolas (Fotos 152, 156, 166). 

Cuando las luces no aumentan las estructuras de 

cubierta son la cercha española, par e hilera o de puentes 

(Fotos 155, 157, 160). 

Las cubiertas son indistintamente de teja árabe sobre 

tabla de ripia o enlistonado de madera (Fotos T8, 153, 159). 

Los =?B-ilÍ9§ siguen siendo las tradicionales tinajas 

de barro, pero de mayor tamaño, debido al progreso en las 

técnicas de vinificación que permiten un mejor control de 

las fermentaciones. En esta época se acostumbra a que los 

depósitos estén decorados con placas y además coloreados 

(Foto 161). 

Si se puede indicar algo en lo que evoluciona 

básicamente la construcción de bodegas es un aumento 

apreciable de los adornos, incluso resultando impropio en 

aquellos tiempos de escasez y austeridad. Asi vemos cornisas 

decoradas como las de las antiguas viviendas, bien con una 

fila de tejas a cobija, con dos filas o con ladrillos 

formando pequeñas ménsulas en una, dos o tres filas. Lo más 

frecuente, sin embargo es la ménsula de madera de cubierta 

que siempre se labra en sencillos dibujos. (Fotos T7, 15S, 

T8). Se recargan las formas en los hastiales manteniendo el 

tragaluz circular (Foto 153). En algún caso se recurre a 

otro tipo de adornos, como en las barandillas de los 

pasillos de circulación entre bocas de depósitos, en las 

cumbreras y entradas, o simplemente en la decoración de 
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fachadas. (Fotos 158, TB, 160). 

\=ñ í=*blLÍc^ d§ b§EÍD§§ correspondiente a este periodo se 

asemeja a las del periodo anterior pero contrariamente a lo 

sucedido en las bodegas su característica fundamental es la 

sencillez de la fachada» realizada con pared de ladrillo 

enfoscado. Los pilares, del mismo material, se dejan vistos 

y sirven de apoyo a las cerchas de madera de la cubierta. 

Estas soportan tejas de encaje, que en el cuerpo principal 

quedan ocultas por un antepecho (este si) de hermosa 

decoración. Las ventanas siguen siendo amplias y numerosas 

pero de forma rectangular y de tipo guillotina o americano, 

empeorando notablemente su estética. Por la parte posterior 

se levanta un almacén de parecidas características 

constructivas. (Fotos 162, 163, 16^). 
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T7 - Dos tipos suy usados de cornisa? uno por prolongación de los pares de iadera» 
sosteniendo entablado, con labrado de adorno. El otro se foria con tres filas de 
teja a cobija encaladas. Bodega de 19^5. (Corral de Aliaguer). 

*, ~*T *,V?1 •*%•"• 

T8- Entrada a bodega anterior a 1950. laita foraias tradicionales de decoración en 
puertas (sanchegas. La cumbrera y las cornisas taibién se adornan. En este periodo 
es en el que aás preocupación existe por la apariencia de los edificios. (Hota de 
Cuervo). 



2.5 Cuarto p_eriqdo¿ de 1950 a 1965. 

Hacia el año 1950 comienza en toda España la 

reactivación económica interrrumpida por la guerra. En el 

año 1955 se pueden considerar terminadas las tareas de 

reconstrucción y estabilización y se han reanudado las 

relaciones comerciales con otras naciones. 

El necesario desarrollo exige la creación o el amparo 

Administrativo hacia el sector industrial y en este sentido 

se desprotege en parte a la agricultura y se inicia el éxodo 

de mano de obra hacia las grandes ciudades. 

Pero dentro del sector agrario lo que en realidad deja 

de fomentarse desde el régimen es la agricultura 

tradicional, triguera, secanera, poco tecnificada y de 

carácter muy individual mientras se desarrollan nuevas 

estructuras que van a marcar la edificación agraria desde 

entonces. 

En este periodo se crean diversas entidades y 

organismos que impulsan este cambio, como el Servicio 

Nacional de Cereales, el Servicio de Crédito Agrícola, la 

Red Nacional de Silos, el Servicio de Extensión agraria, 

etc. 

Se fomentan los sistemas agrarios asociativos 

fundamentalmente las cooperativas. 

Es también el punto de partida del desarrollo de la 

ganadería intensiva, fundamentalmente avícola y porcina, a 

través de la creación de las primeras fábricas de piensos, 

lo que se nota más a partir de 1960. 

Simultáneamente a esta modernización de la agricultura 

o quizá como consecuencia de ella se incrementa enormemente 

33 



la intervención de técnicos titulados en las obras rurales. 

En relación con esto se puede destacar la desvinculación de 

las enseñanzas de ingeniería a los respectivos ministerios y 

la creación de los colegios profesionales de ingenieros, con 

lo que se inicia el cambio de ingeniero funcionario a 

ingeniero proyectista y director de obra, aunque en muchos 

casos se ejercen ambas labores. 

En la zona manchega todos estos cambios se reflejan en 

un incremento en la construcción de bodegas, como 

consecuencia de la creación de gran número de cooperativas 

vinlcolas. 

Subsidiariamente, determinadas zonas son 

simultáneamente olivareras y en ellas se edifican también 

almazaras, manteniéndose más atrasadas en cuanto a nuevas 

técnicas y materiales que las bodegas. 

Las construcciones para ganadería intensiva son más 

tardías en la zona manchega, empezándose con ellas al final 

de este periodo de forma importante. 

Las fábricas de harina, ante las menores producciones 

de trigo, son las mismas de antes de la guerra mejorando 

únicamente la maquinaria, pero manteniendo los edificios 

ex istentes. 

Con relación a los m§ter í«|l.es 1° más destacable es el 

abandono progresivo de los más tradicionales, barro y 

madera, que al final de este periodo han dejado de 

ut i 1 i zarse. 

Para sustituirlos se generaliza el empleo de perfiles 

laminados sobre todo para estructuras de cubierta 

(angulares), el hormigón armado con grava de tamaño grueso y 

acero de barras lisas, y el ladrillo hueco que desplaza en 
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popularidad al ladrillo macizo, aunque este sigue siendo 

indispensable para cara vista. Se mantiene e incluso se 

incrementa el empleo de la mamposteria, casi siempre 

enfoscada. 

Todavía se ejecutan cimentaciones con mamposteria 

tomada con mortero de cal (número 31) pero sólo en almazaras 

y edificaciones secundarias- También se aprecia claramente 

el declive de la mamposteria tomada con mortero de cemento. 

En este periodo la gran mayoría de los muros se levantan 

sobre hormigón ciclópeo o mamposteria hormigonada, que 

únicamente se diferencian en la preponderancia de uno de los 

materiales (piedra u hormigón). En el primer caso las 

proporciones suelen ser 30% de piedra y 70% de hormigón. 

Desde los primeros años existen sin embargo un buen 

número de edificaciones que emplean el hormigón en masa como 

cimentación corrida bajo muros. 

En el caso de zapatas para pilares aislados interiores 

este material es de uso generalizado. 

Las dosificaciones que de este hormigón se suelen 

emplear oscilan entre 150 y 250 Kg. de cemento, cantidad que 

define la calidad del material para los proyectos. En 

ocasiones se usa también la relación cemento-arena-grava 

pero de forma complementaria. 

En algún caso (número 1) comienzan a emplearse zapatas 

de hormigón armado con mayor dosificación de cemento. 

Las soferas son de arena, grava compactada, morrillo o 

bien de hormigón en los patios, y de hormigón sobre grava en 

el interior de las naves, en capas que suelen tener de 10 a 

15 cm. de espesor cada una. En algunos caso se pavimenta con 

ladr i 1 lo. 
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Por otro lado siempre hay zonas más nobles 

(laboratorios, viviendas, oficinas, despacho de productos, 

etc.), en los que las soleras se resuelven con baldosa 

hidráulica, terrazo o baldosa cerámica. 

L°5 muros exteriores son en este periodo de mamposteria 

oculta; de 0,40 ó 0,50 m. de espesor tomados con mortero de 

cal y cemento o sólo uno de ellos (números 1 al 35). En 

ocasiones se combinan con pilares de ladrillo macizo que se 

deja visto (fotos 167, 172) (números 24,27), o bien se 

divide la pared en dos zonas, la inferior de mamposteria 

(hasta la mitad de la altura o más) y la superior de 

ladrillo hueco doble (número 3 ) . 

En algunas paredes principales y en muchas secundarias 

(de las casetas para báscula, transformador, etc.), se 

introduce el ladrillo hueco (números 2, 4, 9, 10, 11, 12, 

16, 17, 21, 25, 26, 34) (foto T23). 

En las almazaras hay un elemento que se ejecuta siempre 

en ladrillo de algún tipo, que son los pocilios de 

decantac ion. 

En ocasiones para aislar en parte se emplean muros de 

ladrillo con cámara de aire (número 13). Con ladrillo y 

mamposteria o ladrillo y tapial se completa la gama de los 

muros ejecutados aunque estos son vestigios de formas ya 

pasadas de construir, (número 19, 31). 

En tabigueri_a ÍDÍ^L¿2£ 5 e recurre generalmente al 

ladrillo hueco de los tres tipos, sencillo, doble y rasilla, 

(número 4, 10, 11, 12, 25, 26). 

La estructura consiste en muros exteriores de carga en 

el caso de naves a dos aguas. En muchas ocasiones el 

cerramiento es de mamposteria y las estructuras de cubierta 
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descansan sobre pilares de ladrillo. 

Cuando se trata de naves dobles (caso muy frecuente en 

bodegas), las cerchas se apoyan sobre un pórtico interior de 

una sola altura y de hormigón armado. Entonces las 

separaciones entre pilares varían entre 3 y 6 metros. No 

suele existir pared divisoria. Los hormigones son de 300 ó 

350 Kg. de cemento por metro cúbico, a veces hasta de 400. 

Las dimensiones de las secciones se ajustan por 

centímetros. Se emplean redondos de acero liso con diámetros 

ajustados por milímetros, sin homogeneizar dentro de cada 

pieza ni de la obra en general. 

Es una práctica generalizada el doblado de armaduras y 

la colocación por capas (hasta cuatro en alguna viga). Los 

cercos mantienen una separación uniforme en cada pieza, pero 

no en todas las del pórtico, y tampoco suele ser el mismo su 

d i ámetro. 

Es corriente que las cabezas de los pilares se encofren 

curvadamente simulando capiteles y embelleciendo el pórtico. 

Se calcula el hormigón como elástico y los pilares 

empleando la fórmula de Rankine. (no 1 al 35), (foto 173). 

También en este periodo son características las tolvas 

de descarga con un cobertizo en el que pilares y vigas son 

de hormigón; además hay veces en que la cubierta es una losa 

de hormigón. Este sistema se encuentra en la caseta de 

báscula en la que se prolonga el techo formando una 

marquesina, (números 24, 35) (fotos 177, 178). 

Como puede verse el hormigón es ya una tecnología 

habitual en la construcción a.qrar ia y empieza a emplearse de 

forma extensiva también en la edificación popular. 
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Las estructuras de cubierta comienzan siguiendo la 

tradición, a base de cerchas de madera de luces regulares, 

del tipo español, introduciendo a veces novedades técnicas 

para la zona como es el arriostramiento longitudinal entre 

ellas con listones de madera. Siguen existiendo las 

variantes introducidas en el periodo anterior, como tirantes 

metálicos, péndolas adicionales, armaduras mixtas, etc.. 

Estos sistemas van desechándose en bodegas pero se mantienen 

hasta el final del periodo en almazaras. (números 1, 3, A-, 

5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 17, 27, 30, 31). (Fotos 168, 169, 

170) . 

Poco a poco se van abriendo camino las cerchas de 

perfiles laminados (empleadas ya 50 años antes en las 

harineras y alcoholeras) y las formas de hormigón y redondos 

de acero de la casa "Marsá". Las primeras apartan 

rápidamente otras formas de unión para pasar a la soldadura 

que ya es de uso general en los años finales del periodo. 

Los perfiles son simpre angulares de lados iguales o 

desiguales, dobles empresi1 lados o sencillos, y los nudos se 

resuelven mediante soldadura a cartelas. 

Los perfiles se ajustan a las series de los 

fabricantes, por lo que desaparece la heterogeneidad de 

antaño al monopolizarse la fabricación del acero. 

Los cálculos del acero se realizan con tensiones 

admisibles entre 700 y 1200 Kg/cm2, diferenciando a veces 

entre la resistencia a tracción y compresión, (números 2, 4, 

5, 9, 21, 22, 24, 35) (fotos 174, 181, 182, 187, Til). 

Las cubiertas "marsá" son una característica muy 

marcada de esta época. Consisten en un par de hormigón 

armado, que trabaja básicamente a compresión, para lo cual 

actúa como tirante a 30-40 cm. un redondo de acero, que se 

separa mediante enanos de hormigón trabajando a compresión. 
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Estos son normalmente dos, pero a veces se sustituye por uno 

solo. Otras variantes son usarlos de acero o sustituirlos 

por un triángulo de hormigón. 

Estas formas se montan a par e hilera con un tirante 

metálico que puede ser un 0 18 mm. ó 0 20 mm. y que lleva un 

tensor en el centro para su ajuste. Las separaciones son de 

1 a 1,5 m. 

La rápida difusión de esta técnica se debe a la 

sencillez de ejecución que no exige una mano de obra muy 

experta y por otro lado a que los materiales empleados 

aventajaban económicamente a otros dada la situación de la 

industria de entonces. 

Aun perduró hasta los finales de los sesenta pero 

desapareció completamente en la década de los setenta. A 

esto contribuyó tanto la evolución de la edificación como la 

situación de los fabricantes. (números 13, 15, 18, 20, 23, 

25, 26, 28, 29, 32, 33). (Fotos 171, 173, T9, 183, 18¿+, 198, 

202, 203). 

Parecidas a estas estructuras, pero simplificando aun 

más, se ejecutaron algunas que recogiendo el tradicional par 

e hilera, sustituyen los pares de madera por vigas de 

hormigón y los tirantes son redondos de acero, también con 

un tensor. En este caso suelen aproximarse más las formas 

para disminuir las compresiones y las luces son más 

limitadas, (fotos 180, 205). 

Animados por los excelentes resultados de las cubiertas 

"marsá" los constructores, propietarios y proyectistas 

comienzan a emplear en las obras otros prefabricados de 

hormigón más complejos: las cerchas. 

Estas se trasladan desde la fábrica en piezas de menor 
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tamaño que se unen en obra con hormigonados locales. Es 

frecuente que ciertas barras que trabajan a tracción no sean 

de hormigón sino redondos metálicos. 

La mayor complejidad de la ejecución, el mayor peso 

muerto y el mal aprovechamiento de los materiales hicieron 

que no se popularizara tanto como las formas "marsá". (Fotos 

200, 201). 

Existe, además de todas las anteriores, otra solución 

estructural de las cubiertas que se inicia con gran fuerza 

en este periodo y que consiste en la bóveda de ladrillo 

atirantada. Este método se emplea para luces no muy grandes 

entre 6 y 10 metros. Su difusión es mucho mayor en la Mancha 

toledana y las regiones aledañas, por la proximidad de las 

fábricas sitas en la comarca de la Sagra. 

Se emplean dos o tres roscas de ladrillo macizo con 

tirantes inferiores a separaciones variables. En ocasiones 

se refuerzan con tirantes verticales. Esta bóveda suele 

dejarse vista interiormente y por el exterior se remata a 

dos aguas para lo que se añaden tabiquillos de ladrillo. 

En algún caso en que las luces son mayores se forman 

con arcos atirantados a pequeña separación y tabique de 

ladrillo entre ellos. 

Naturalmente estas bóvedas son bastantes rebajadas y el 

efecto estético interior es muy bueno. (número 16) (fotos 

179, 195, 197). 

Las cubiertas siguen siendo del tipo tradicional, de 

teja árabe o de encaje, variando los sistemas de apoyar pero 

siempre con soluciones conocidas. 

Unas veces se emplea el entramado de madera (correas, 
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listones y cabios); otras se sustituyen los cabios por tabla 

de ripia. Pueden ser tableros de rasilla o ladrillo, a veces 

dobles. Como novedad citaremos el empleo de viguetas de 

hormigón. (números 1 al 35). (Fotos T23, 170, T17, 172, T9, 

173, 182, 188, 196, 198, 199, 205). 

En edificaciones secundarias se da entrada no obstante 

a las placas de fibrocemento, sobre madera, acero y hormigón 

como correas, (no ¿+) (fotos 177, 187, 204). 

Al final del periodo aparecen ya las primeras cubiertas 

de fibrocemento con aislamiento en la parte inferior para 

las naves principales de las industrias. (Fotos 174, 175, 

Til ) . 

Los depósitos de las bodegas conservan los primeros 

años la tradición, es decir, la tinaja de barro, que se 

instalan incluso en grandes cooperativas. Después quedará ya 

para pequeñas bodegas de autoconsumo y como elemento de 

adorno en las industrias de nueva planta. (Fotos 168, 169). 

Pronto se sustituyen por depósitos de hormigón más grandes, 

acordes con el tamaño de las nuevas industrias. 

Los primeros que se construyen con este material, 

tienen formas semejantes a la tinaja, esto es, cilindricos, 

con la base y la boca redondeados. Como ya no realizan la 

función de acumular las brisas en el fondo se diferencian 

apreciablemente de las de barro. 

Las armaduras de estas tinajas de hormigón se montan 

con alambres de pequeño diámetro. La ejecución de la 

ferralla y el hormigonado se confian a determinados equipos 

de obreros muy especializados, casi artesanales y de una 

gran eficacia. Este tipo de depósitos subsistirá hasta los 

años ochenta aunque poco a poco mejoran su calidad técnica, 

(números 6, 7, 30) (fotos 171, T9, 181, 183, 195). 
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T9 - Nave de feraentación en bodega cooperativa de 1952. Los depósitos son tinajas de 

horaigón, unidos por pasarelas. La cubierta se resuelve con foraas de horiigón 

tipo "fiarsá* sosteniendo tablero de ladrillo y sobre él la teja. Las naves están 

adosadas, con pórtico de horiigón intersedio en el que se soldean las cabezas de 

pilares. Los tragaluces son posteriores. (Manzanares). 



Al mismo tiempo, para aprovechar al máximo la 

superficie y para mantener las temperaturas de los caldos, 

las bodegas se disecan con un sótano o semisótano 

constituido por baterías de depósitos rectangulares, con las 

bocas abriéndose a los pasillos que quedan entre los otros. 

Estos depósitos tienen paredes mixtas de ladrillo y hormigón 

en masa, formadas por un panderete de ladrillo macizo 

enfoscado por el interior, actuando como encofrado perdido, 

y un múrete de hormigón hasta completar entre 30 y 40 cm. de 

espesor. 

El remate superior suele hacerse en bóveda tabicada de 

dos o tres roscas de ladrillo y los senos rellenos de 

hormigón en masa formando asi la solera de la nave. 

Ocasionalmente se encuentran envases cilindricos 

subterráneos pero predominan los prismáticos, (números 2, 4, 

6, 7, 9, 14, 20, 22, 24, 27, 33, 35) (fotos T9). 

Pronto comienza a comprenderse la conveniencia de 

aprovechar los volúmenes de la parte aérea de la 

edificación realizando con formas prismáticas los depósitos 

elevados. Se pensaba entonces que el calor producido en la 

fermentación perjudicaba a los envases contiguos y que, por 

esta razón, eran más convenientes eno1ógicamente los 

cilindros que tienen una zona de tangencia muy limitada y 

dejan grandes huecos para la ventilación. Tampoco existían 

los medios que hay actualmente para controlar las 

fermentaciones de grandes masas de vino. Estos problemas se 

subsanaron entonces separando unos depósitos de otros 

mediante un panderete de rasilla o ladrillo que actuaba como 

aislante. Al mismo tiempo ejercía secundariamente funciones 

como junta de dilatación y como encofrado perdido. 

La mayoría de los depósitos construidos se elevan sobre 

una bancada de alturas entre 30 y 150 cm., las más veces con 

pilastras de ladrillo y bóvedas tabicadas con los senos 
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rellenos de hormigón. En algunos casos todo el poyo es de 

mamposteria. También en los depósitos cilindricos se usan 

estas bancadas, aunque es menos corriente que en los 

prismáticos dado su menor tamaña (lo que equivale a decir 

fermentación más fácil de controlar). 

El armado de paredes? losa inferior y losa superior se 

realiza siguiendo las técnicas habituales para hormigón 

armado. 

Para el cálculo de las armaduras no se sigue un 

criterio uniforme (por marcos, por placas, como muros, 

etc..). Los redondos son de acero liso. Como en todas las 

piezas de hormigón de esta época la diversidad de diámetro 

en barras y estribos, los doblados, anclajes, refuerzos y 

disposiciones e incluso los diferentes recubrimientos hacen 

de cada ferralla un entramado muy complejo y de laboriosa 

ejecución. (números 1, 2, 3, 4, 9, 13, 14, 18, 20, 22, 24, 

26, 27, 29, 33, 35) (foto 203). 

Por similitud con las bodegas, las almazaras también 

suelen tener los dos tipos de envases, subterráneos 

(llamados trujales) y aéreos. Estos sirven para la venta 

directa de aceite por lo que almacenan cantidades menores. 

Los trujales son parecidos a los depósitos de las bodegas, 

de hormigón en masa o armado, a veces con el panderete de 

ladrillo. La diferencia fundamental es que siempre van 

revestidos de azulejos para mantener las cualidades 

organolépticas del aceite y facilitar la limpieza. Los 

depósitos elevados pueden ser cilindricos de hormigón, 

prismáticos de hormigón o cilindricos de acero. Para tamaños 

mayores se suelen emplear los prismáticos. En las almazaras 

más tradicionales se encuentran los de Bcero, a veces de 

segunda mano. (números 5, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 17, 21, 23, 

25, 28, 31, 32, 34). 
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Los revestimientos del exterior de las fachadas se 

hacen con mortero de cemento, en dosificaciones que van de 

1:3 a 1:6. A veces se aprovecha este revestimiento exterior 

para formar dibujos que adornan la fachada, imitando las 

juntas de las paredes de sillar o sillarejo. 

Es muy frecuente que sobre el enfoscado se apliquen una 

o más manos de blanqueo a la cal. 

Para el interior se emplean tanto el enfoscado con 

mortero de cemento como el enlucido o guarnecido de yeso. En 

el primer caso se blanquea o colorea posteriormente con cal 

y en el segundo se deja una superficie de pasta de yeso 

blanco que se pinta al temple o sirve de acabado, (números 1 

al 35) (fotos T23, 167, 168, 169, T17, 172, 177, 17S, 188, 

196) . 

En las almazaras el revestimiento interior se suele 

hacer con alicatado de azulejo hasta una altura de 2 ó 3 

metros para facilitar la limpieza. También van alicatados 

los trujales, empiedro etc. Los pocilios de aclarado pueden 

ir alicatados de azulejo, con baldosín catalán, o baldosín 

cerámico esmaltado. (números 5, 10, 11, 12, 15, 17, 21, 23, 

25, 28, 32) (fotos 197, 207, 208). 

En bodegas un elemento que va casi siempre alicatado es 

la tolva de recogida de uvas. En general para todas las 

industrias en los aseos se recurre a este material, (números 

¿+, 19, 22, 2¿t, 35). (Foto 190). 

Para los techos el revestimiento más difundido es el 

falso techo de cañizo y yeso, colocado en plano horizontal o 

siguiendo la inclinación de la cubierta. (números 3, 8, 13, 

15, 16, 28, 31, 32) (foto 208). 

En otros casos se acaba con un enlucido de yeso o se 
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deja la cubierta vista (principalmente si se trata de un 

tablero o una bóveda de ladrillo). (números 18, 20, 29, 34) 

(fotos 173, 174, 179, 180, 182, 184, 195, 201, 202, 205). 

Aunque ahora en las construcciones se busca 

primordialmente la funcionalidad, éste periodo se 

caracteriza porque en muchas de las realizaciones se dedica 

un buen porcentaje del presupuesto a decoración. Asi, ya 

hemos comentado que las fachadas presentan a veces dibujos 

realizados con el mortero, y en estos casos se completa êl 

efecto con pináculos, antepechos, cornisas, alféizares y 

dinteles decorados con piedra, ladrillo o molduras. En estos 

casos de profusa ornamentación son frecuentes los porches en 

arco para descarga de productos, a tono con las fachadas. En 

almazaras es menos usual este dispendio que en las bodegas, 

(números 1, 2, 4, 7, 13, 27,). 

En más ocasiones los adornos se limitan a un zócalo 

visto de ladrillo o mamposteria; aleros y antepechos de 

cubiertas; cornisas: tragaluz circular en los hastiales; o 

en bordes de puertas y ventanas. Un elemento que aparece a 

la vez como funcional y decorativo son los paneles de 

hormigón translúcido, que hacen de ventanas en muchas 

fachadas y que son muy peculiares de esta época, (números 9, 

10, 11, 12, 15, 16, 17, 23, 33, 34). (Fotos 167, T17, 172). 
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2.6. Quinto eerigdojj. de 1965 a 1975 

El periodo que va de 1965 a 1975 es el más floreciente 

desde el punto de vista de la construcción rural en la 

Mancha, y ésto no solo por el número y variedad de las 

edificaciones, sino también por la calidad y diversidad de 

mater i ales. 

En este periodo se culmina un proceso que ya se habla 

iniciado er> el anterior y que supone un cambio de mentalidad 

en el agricultor reflejado en los edificios. La solidez, la 

gran inercia, la durabilidad, son conceptos manejados 

profusamente desde antiguo por agricultores, maestros de 

obra e incluso técnicos. Poco a poco se van esquivando estas 

referencias y en esta década se habla ya con otro lenguaje. 

Cubiertas ligeras, vida útil del edificio, estructuras 

desmontables, ampliables, cerramientos, paneles, etc.., son 

los nuevos conceptos que dan una idea del revolucionario 

cambio acaecido, hacia edificios más funcionales, más 

"esbeltos" y de duración limitada. ¿Por qué se ha producido 

este cambio?. Evidentemente una parte de la culpa cabe 

achacarla a la edificación urbana (sobre todo industrial), 

que con unos años de antelación va marcando la pauta de 

estas tendencias. No cabe duda pese a ésto, de que tiene 

mucha influencia la nueva mentalidad del agricultor. La 

agricultura se comienza a ver como una empresa de la que se 

obtiene rentabilidad, no como una herencia que traspasar. 

Los edificios son inversiones en las que hay que aquilatar 

los presupuestos, no un patrimonio de familia. Los jóvenes 

emigran rechazando el empleo en la agricultura y sus padres 

cambian la idea de lo que serán las explotaciones. 

Pero no es el agricultor quién más impulsa la 

contrucción, sino las cooperativas de agricultores (que 

continúan creándose o creciendo y pareciéndose cada vez más 

a sociedades) y las agro-industrias, que no se limitan a las 
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de tipo familiar, puesto que a medida que se avanza en la 

década van apareciendo más empresas nacionales e incluso 

muítinacionales. 

Con todo esto no es de extrañar que la paternidad de 

las obras sea enteramente debida a los técnicos que las 

proyectan y las dirigen y no al promotor como sucedía en 

muchas de las obras de épocas anteriores. 

Estos técnicos disponen de excelentes condiciones paira 

desarrollar su trabajo? de las que carecían hasta ahora. Por 

un lado las industrias dedicadas a fabricar, seleccionar y 

distribuir materiales y elementos de empleo en construcción 

se han multiplicado, han mejorado la calidad de sus 

productos y los han diversificado? de forma que el abanico 

de posibilidades es muy amplio. Por otro lado? la mano de 

obra empleada en el sector de la construcción se ha 

tecnificado y posee una experiencia adquirida a lo largo del 

periodo anterior que permite ejecuciones más complejas. El 

coste de esta mano de obra va siendo muy gravoso y en los 

últimos años de la década que nos ocupa es ya preocupante y 

decisivo a la hora de la toma de decisiones. 

Por todo ello, las tipologías y los materiales más 

extendidos en cuanto a su empleo en la obra rural que 

analizaremos más adelante son el resultado de la 

optimización de una función de costes realizada en muchos 

casos por la experiencia colectiva de los técnicos 

mencionados, pues la resolución matemática de esta función 

pocas veces se plantea. 

Otra característica importante de este periodo es la 

disminución de la tutela e intervenciones de la 

Administración en el desarrollo de la economía agraria con 

relación a la existente en el periodo anterior. Sin duda las 

nuevas tendencias políticas más liberales, tienen que ver 
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con ello. Por el contrario, en el sector de la construcción 

el gobierno tiene un papel muy destacado ante un hecho nuevo 

e inevitable: la normalización. El grado de 

industrialización de los elementos constructivos y el gran 

número de empresas empeñadas en ellos obligan a dar unas 

directrices comunes y generales que racionalicen su empleo. 

Durante el periodo anterior ya existían unas 

reglamentaciones importantes debidas al Instituto Eduardo 

Torroja de la construcción y del cemento pero en esta década 

es cuando se da carácter de obligatoriedad y se presta más 

atención a toda esta normativa. No se pueden dejar de citar 

las normas MU-101 (1962), MV-102 (1964 modificada en 1975), 

MV-301 (1970), MV-103 (1972), MV-201 (1972), PDS-1 (1974), 

EH-68 (1968), EH-73 (1973), RC-75 (1975), recepción de yesos 

y escayolas (1972), NTE (1973) etc.., que denominamos en 

forma abreviada. 

Todas ellas crean un marco de trabajo que se refiere a 

calidades, ejecución y métodos de cálculo. 

El resultado de todos estos condicinantes respecto a 

materj^al^es puede resumirse en un abandono definitivo de los 

más tradicionales, la continuación de algunos de los 

empleados en épocas anteriores y la aparición de nuevos 

materiales y elementos. 

Desaparecen definitivamente las paredes de barro. El 

coste de ejecución y conservación de los tapiales no puede 

combatir en el nuevo esquema con otros sistemas. La madera 

en estructura corre suerte parecida aunque aún se utiliza en 

algunas obras de pequeñísima importancia, como porches y 

cobertizos, casi siempre en forma de rollizos. También 

disminuye su aplicación en carpintería pero sigue teniéndose 

en cuenta. Otras aplicaciones de la madera son los paneles y 

mamparas y los encofrados y cimbras necesarios en la 

ejecución del hormigón. 
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El empleo de la piedra en mamposteria casi desaparece 

totalmente aunque aún se proyecta los primeros años de la 

década. En ocasiones se emplea como elemento de adorno en 

zócalos o chapados de fachada. 

La cal deja de ser uno de los conglomerantes 

principales, dejando paso al cemento Portland y sólo en 

alguna ocasión se añade a los morteros para hacerlos más 

grasos. Como revestimiento de paredes (pintura a la cal) 

también llega su declive aunque no tan acusado. El yeso se 

convierte en el ligante principal para tabiqueria interior. 

Se mantiene el uso de los materiales cerámicos, sobre 

todo de los ladrillos en todas sus formas y variedades, si 

bien deja de ser elemento estructural, reservándose el 

macizo para visto, las tejas tanto curvas como planas siguen 

empleándose, pero normalmente con fines decorativos. Las 

piezas cerámicas son fundamentales en la constitución de los 

forjados, no solo por su empleo como bovedillas, sino 

también como viguetas ejecutadas en obra. 

Los elementos estructurales que se emplean 

prácticamente en todos los casos son el acero laminado y el 

hormigón en masa o armado. El redondo de los aceros del 

ultimo, que los primeros años sigue siendo liso, va 

cambiando paulatinamente hacia el acero corrugado de alta 

resistencia de forma que al final de la década el acero liso 

prácticamente ha desaparecido, salvo para elementos 

aux i 1 i ares. 

El hormigón además sirve como elemento no estructural 

en bloques huecos, tejas, combinándose con vidrio para 

formar hormigón traslúcido y en otras muchas aplicaciones. 

El acero se emplea en huecos (puertas y ventanas) 

sustituyendo en muchos caso a la madera y también como 

placas de cubierta. 
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Alcanzan su máxima difusión en este periodo todas las 

piezas que utilizan como material básico el fibrocemento, ya 

sean placas, tuberías o paneles sandwich. 

Muy importante para la edificación rural es la 

introducción de un nuevo grupo de materiales, los plásticos. 

Estos polímeros sintéticos tienen aplicación en 

cerramientos, coberturas, tuberías, aislamientos, pinturas, 

etc.. incluso como elemento resistente en depósitos. 

Respecto a las unidades de obra características en las 

que se manifiestan estos materiales podemos seguir el mismo 

esquema que para los periodos precedentes. 

Las c^m^n^ac^gnes s e realizan con zapatas de hormigón 

en masa o armado bajo pilares, normalmente centradas y de 

planta cuadrada con dimensiones comprendidas entre 0,8 y 1,5 

m. de lado y 0,6 a 1,5 m. de canto. Estas zapatas se 

arriostran con vigas de hormigón en masa bajo fachadas con 

0,^-0,8 m. de anchura e igual canto. Los hormingones tienen 

baja dosificación de cemento, 150 a 250 Kg/m3 salvo si son 

para armar, que aumenta hasta 300 ó 350 Kg/m3. El tamaño 

máximo del árido es menor que el empleado en periodos 

anteriores. (números 36 al ^ 7 ) . En algunas obras de menor 

importancia aún se emplea la zapata corrida de mamposteria 

hormigonada o de hormigón ciclópeo (números ¿+2, ¿+5). 

Las soferas de las edificaciones siguen siendo de 10 ó 

15 cm. de grava apisonada y 10 ó 15 cm. de hormigón sobre 

ella. En algunos casos se añade ya una ligera armadura para 

reparto de cargas, sobre todo en industrias en las que han 

de circular vehículos. En este periodo empieza a ser 

frecuente el añadir un pavimentado sobre esta solera aunque 

solo sea con mortero ruleteado. Los patios se dejan en 

tierra o en muchas ocasiones se hace un encachado de piedra 

o grava. Si las dimensiones no son muy grandes puede 
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añadirse un pavimento de hormigón (números 36 a 47) (fotos 

19, 20, 148, 176, 187, 305). En apriscos se deja la solera 

de zahorra y en naves de cerdos o aves a veces aisla con un 

tablero de rasilla. 

Los 9.§EL§Q}Í§DÍ2§ más comunes son a base de ladrillo 

hueco, dispuesto a soga con medio pie de espesor o en dos 

hojas a soga con verdugados de ladrillo macizo a tizón si el 

espesor es de un pie. En industrias y también en algunos 

alojamientos de ganado mejora la capacidad aislante mediante 

muros capuchinos, con ladrillo hueco doble en la hoja 

externa y para la hoja interna cualquier tipo de ladrillo 

hueco, con espesores variables según se sitúen , a 

panderete, soga o tizón, entre 4 y 25 cm. (números 36, 38, 

39, 41, 42, 43, 45, 47). (Fotos 219, 227). 

En este periodo comienza a ganarle terreno al ladrillo 

el bloque hueco de hormigón. La razón es sobre todo la 

economía de mano de obra que se consigue con él. Se aplica 

en estos años tanto en alojamientos de ganado como en 

edificios industriales (sobre todo bodegas y en general en 

las que no es tan importante un buen aislamiento como lo es 

en almazaras). Las dimensiones habituales son de 20x20x40 

aunque se pueden encontrar todos los tipos del mercado, 

(números 40, 44, 46) (fotos 248, 249). 

Como tabigueria ÍDÍ^EÍ9L s e emplea casi exclusivamente 

el ladrillo hueco, ya sea doble (formando tabicones al 

disponerse a panderete), sencillo o rasilla (situados a soga 

o panderete). Se toman normalmente con pasta de yeso, aunque 

en ocasiones se usa el mortero de cemento (números 36, 39, 

41, 44, 45, 46). En pocos casos se realizan con bloque de 

hormgón, ni aún cuando lo sean las pardes como en números 44 

y 46. Como divisiones interiores en las zonas de oficinas se 

usan a veces mamparas de carpintería metálica y perfiles de 

aluminio combinada con placas de vidrio (número 41). 
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y las dosificaciones de cemento están entre 300 y 400 kg/m . 

En muchos casos se da también en proyecto la resistencia 

característica. (números 36, 37, 42, 43, 44, 45). (Fotos 

212, 213, 229, 262). Los aceros empleados son lisos los 

primeros años y va.n cambiando hacia los corrugados de alta 

resistencia durante este periodo. Lo que también cambia 

respecto al periodo anterior es que el número de diámetros 

diferentes empleados en la misma pieza y en la misma obra es 

mucho menor. Además en la mayoría de los casos se ajustan a 

una serie normalizada. Los diámetros más comunes son 0 10, 

12, 14, 16, 18, y 20 mm. para longitudinales y 0 4 y 6 mm. 

para transversales. Como se verá más adelante en depósitos 

los diámetros son menores. Aunque la estrutura principal sea 

de acero es muy frecuente en fachadas disponer un zuncho, de 

atado superior de hormigón armado. 

Las estructuras de hormigón armado se calculan por 

métodos elásticos, con resistencias que varían entre 30 y 

230 kp/cm2 para el hormigón y aceros con tensiones entre 500 

y 4200 kp/cm2. (números 38, 40, 42, 43, 44,). 

En algunos casos se encuentran pilares de ladrillo 

macizo como elementos estructurales, pero son excepciones a 

lo anterior (foto 210). Más frecuente es combinar la 

estructura de hormigón en planta baja (o sótano) con la de 

acero en la planta superior (número 36). 

Los forjados de entrepisos pueden ser de dos tipos, 

losa de hormigón o vigueta y bovedilla. Las primeras se usan 

cuando se necesita una gran resistencia (números 36, 39). El 

forjado de vigueta y bovedilla es el más popular en la obra 

rural durante este periodo por el ahorro de cimbras, 

encofrados y mano de obra que supone, aparte la facilidad de 

su ejecución. Las viguetas son normalmente de hormigón 

prefabricado en T o I, a veces son pretensadas (números 39, 

40, 44, 45, 46) (foto 220, 221). Otras muy extendidas son 
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las de acero de perfil IPN (números ¿ti, 42, 45) (fotos 226, 

259, 260). En algún caso se emplea también la vigueta de 

piezas de cerámica armadas, aunque es mucho menos frecuente 

que en la edificación urbana (número 38). Todas ellas se 

combinan con bovedillas cerámicas (números 38, 39, 40, 41, 

42, 44, 45), y también de rasillas (número 36) (fotos 226, 

259). Los últimos años aparecen nuevos sistemas de forjar 

entre viguetas con bovedillas de hormigón (número 46) y 

chapas metálicas (fotos 259, 260) que se emplearán mucho más 

en el periodo siguiente. 

Las estructuras de cubierta continúan durante los 

primeros años de la década resolviéndose con formas de 

hormigón herederas de las que caracterizaron el periodo 

anterior. Sin embargo, la sofisticación a la que se llegó 

en su geometría es claro exponente de la decadencia de este 

sistema que muy pronto desaparecerla definitivamente de la 

edificación rural. 

La cubierta de una de las naves de la cooperativa "La 

invencible" de Valdepeñas, con sus cerchas en celosía de 

hormigón, sus correas del mismo material con triangulación 

tipo Warren y placas para sostener las tejas también de 

hormigón, es el último ejemplo de esta provechosa aplicación 

de un material para resolver un problema estructural y 

constructivo (fotos 210, 212, 213, 214). 

Tras esta desaparición, el acero laminado se convierte 

en el material indiscutible para las estructuras de 

cubierta, pero aumentando enormemente la variación de 

formas, dimensiones y perfiles empleados en este fin. La 

cercha a dos aguas con perfiles tipo L ó 2L unidos por 

soldadura mediante cartelas de nudo que se repetía 

monótonamente en el periodo anterior convive ahora con naves 

de cubierta plana, en diente de sierra, a un agua e incluso 

en bóveda de estructura metálica. La cercha a dos aguas 
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mantiene en parte el sistema anterior pero se permite más 

libertades en cuanto a selección de perfiles y a uniones 

entre ellos. Los UPN, IPN y LD entran a formar parte de 

estas estructuras con mayor frecuencia y con la soldadura 

directa sin cartelas sucede lo propio en cuanto a método de 

unión. Las disposiciones geométricas también van cambiando 

desde el tipo español al inglés, belga o Polonceau. (números 

40, 41, 42, 44, 46, 47). (Fotos 228, 229, 231, 233, 234, 

235, 236, 239, 252, 258). 

Las cubiertas planas o a un agua, cuando tienen grandes 

luces recurren a la solución de vigas en celosía, 

normalmente de tipo Pratt y con perfiles similares a los ya 

mencionados para cerchas. (número 36) (fotos 230, 249). Las 

naves en diente de sierra pueden ser sin pilares 

intermedios, (con vigas de celosía en el lucernario 

recibiendo correas o cerchas apoyadas) (números 36, 39), o 

bien con pilares y cerchas asimétricas. En algún caso 

(número 38) se emplean estructuras menos convencionales 

formando bóvedas parabólicas inferiores o superiores, con 

tirantes o sin ellos. Todos estos sistemas que se alejan de 

la cercha convencional son de aplicación a la industria 

agraria., pero es muy extraño que se apliquen a los 

alojamientos de ganado, salvo quizá las formas a un agua. 

También con acero laminado aunque de tipología 

estructural muy diferente aparecen al final del periodo los 

pórticos a dos aguas que por su facilidad de ejecución van 

ganando terreno al sistema cercha-pilar (metálico o de 

hormigón). Su apogeo se produce en la década siguiente, pero 

la eclosión sucede en ésta. Los perfiles que se emplean son 

IPN y sólo en algún caso el IPE o HEB. Se refuerzan los 

nudos de cabeza de pilares en todos los casos y en muchos 

también la cumbrera y la unión pilar-zapata. Normalmente se 

empotran en todos los puntos pues las cimentaciones no son 

dificultosas. (Fotos 240, 241, 242, 250). 
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TÍO- Nave de fermentación en bodeqa cooperativa de 1974. Las cerchas son de acero» de 

grandes luces y con perfiles en L unidos a cartelas. La cubierta se forsa con 

placas que llevan incorporado el aislante. Los depósitos son tinajas de hormigón 

unidos por losa superior. (Totelloso). 

-Ti 1-

Jaralz en bodeqa 

cooperativa de 1965. 

Desvinadores y prensas 

en pri«er plano. La 

cubierta es de placas 

con aislamiento y lámina 

de aluminio. Se apoyan 

sobre correas y cerchas 

de acero de tipo inglés. 

Ventanas al fondo de 

horaiqón translúcido «uy 

usadas entre 1950 y 1975 

en la edificación rural 

•anchega. (Manzanares). 



dificultosas. (Fotos 240, 241, 242, 2 5 0 ) . 

Otras formas de estructura de cubierta menos extendidas 

y frecuentes son las de los porches que todavía en algún 

caso emplean rollizos de madera o los sustituyen con 

perfiles tipo IPN, pero recurriendo al sistema par y 

picadero. (números 40, 45, 46) (fotos 217, 2 5 7 ) . Para los 

edificios de oficinas, vivienda, etc. de pequeñas 

dimensiones en planta el método más difundido de realizar la 

cubierta es mediante tabiques palomeros sobre un forjado 

convencional, en los que apoyan placas cerámicas o de 

hormigón y tejas o correas a la molinera (números 45, 46) 

(foto 2 1 5 ) . Como tipo singular puede citarse la cubierta en 

bóveda con arcos de piezas cerámicas armadas, atirantados, 

de la bodega número 43 (foto 2 4 5 ) . También continúan 

ejecutándose bóvedas atirantadas de ladrillo en la zona 

toledana para bodegas de pequeño tamaño (foto 243, T 1 8 ) . 

Como correas se emplean preferentemente perfiles IPN, 

pero en muchos casos empiezan a utilizarse correas en 

celosía tipo Pratt o similar con perfiles huecos (en tubo o 

rectángulo) o angulares para el cordón superior y tirantes 

de redondo de acero para el cordón inferior. También en 

algún caso se sustituye el perfil IPN por IPE, Z ó perfil 

rectangular (números 36 al 47) (fotos 224, 229, 230, 233, 

236, 239, 242, 252, 2 5 8 ) . 

Sobre esta estructura se sitúa la cubierta» e n I a que 

predominan las placas de fibrocemento. Aunque ya existían en 

el periodo anterior aún competían con ellas las formas más 

tradicionales pero el ahorro de mano de obra que suponen e 

incluso la mayor economía acaban por hacerlas 

indispensables. El perfil más usado es el ondulado de onda 

grande y con tamaños de placa de 1,5 m. ó 2,5 m. (números 

36, 41, 42, 44, 45, 46) (fotos 217, 219, 224, 22S, 229, 230, 

233, 235, 252, 257, 2 5 8 ) . La necesidad de mejorar el 

aislamiento térmico en las construcciones ganaderas y en la 
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mayoría de los edificios industriales hace que en los casos 

en que no se aprovecha el cielo raso se empleen placas 

combinadas (sandwich) con un aislante plástico intermedio, 

bien montándolo en obra o previamente industrializado. En el 

primer caso la placa inferior suele ser de onda más pequeña 

o plana. (número 46) (fotos 234, 250, 2 5 1 ) . La aparición de 

estas placas y su economía, comprobada ya en los años 

precedentes, anima al empleo de otras de mayor calidad y 

distintas cualidades. 

Asi aparecen en la edificación rural manchega, las 

placas de aluminio, acero, acero galvanizado, cinc, 

poliéster, etc. Las metálicas se emplean solas o combinadas 

con aislamientos plásticos y/ó asfálticos para mejorar las 

condiciones térmicas y de impermeabilidad. Las de poliéster 

ra.ra. vez constituyen una cubierta completa y si lo hacen es 

en porches o edificios de dimensiones muy reducidas. Su 

aplicación más general es en la formación de lucernarios, 

sustituyendo a placas de fibrocemento o metálicas. En 

ocasiones tienen otras funciones, pero nunca son un elemento 

primordial. Todos estos tipos son más propios de los últimos 

años del periodo y siempre son más escasos que la placa de 

fibrocemento. (números 36, 40, 41, 43, 44, 46) (fotos 230, 

240, 242, 245, 246, 255, 2 5 9 ) . 

Finalmente hay que mencionar que no desaparecen 

completamente las cubiertas de teja, pues los primeros años 

siguen siendo comunes, y hacia el final del periodo, aunque 

ya no lo son, se reservan para edificaciones de mayor 

nobleza (viviendas, oficinas, e t c . ) , como un elemento de 

adorno y embellecimiento más. Para esto sirven tanto la teja 

curva como la plana. Estas tejas planas no sólo son 

cerámicas, sino que en algunos casos se empiezan a emplear 

las tejas de hormigón comprimido. Al final del periodo 

mejora en su colocación la plataforma, que sustituye en 

muchos casos el tablero de rasilla por placas cerámicas 
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(rasillón), de hormigón o fibrocemento. 

También es frecuente mejorar la impermeabi 1 ización con 

pintura asfáltica o algún otro sistema (números 38, 39, 40, 

48, 45, 47) (fotos 211, 215, 2 3 9 ) . 

Otro elemento constructivo de interés es el de los 

d§?E>̂ .!§Í t°§ pero en esta época se mantienen los mismos tipos 

que en el periodo anterior, de hormigón armado, prismáticos 

o más frecuentemente cilindricos. Desaparecen en muchas 

bodegas los depósitos subterráneos por su coste y aparecen 

al final del periodo los metálicos de intemperie que se 

impondrán el periodo siguiente. Los envases de hormigón 

armado no emplean ya en casi ningún caso las armaduras de 

alambre que ejecutaban las cuadrillas en afíos anteriores. 

Los diámetros de las armaduras más frecuentes son de 6,8,10 

y 18 mm. Se suprimen durante este periodo en bodegas y 

almazaras las bancadas sobre las que se ponían estos envases 

pues el aislamiento de las paredes hace innecesarias estas 

medidas. (números 38, 39, 40, 48, 43, 45, 47) (fotos 818, 

813, 889, 838, 841, 844, 848, 850, 851, 8 5 3 ) . 

Mucho más frecuentes que en los periodos anteriores son 

los depósitos isotérmicos, con aislamiento en las paredes, 

que podian ser de hormigón prismáticos, o cilindricos de 

acero especial. En el primer caso lo más corriente es que 

fueran revestidos exteriormente de azulejos (números 37, 40, 

48, 43, 45, 47) (fotos 816, 8 1 8 ) . 

Los §cabados mejoran notablemente durante estos años y 

podemos encontrar en edificación rural una gran variedad de 

sistemas de revestimientos de paredes, tanto interiores como 

exteriores, de pavimentos, de techados y cielos rasos. Los 

revestimientos exteriores son normalmente enfoscados con 

mortero de cemento tipo 1:3 a 1:6 sobre los que se acaba con 

pintura a la cal, al temple o al temple con silicona 

(números 36, 38, 39, 40, 48, 44, 45, 46) (fotos 811, 815, 
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219, 227, 232, 240, 243, 245, 246, 257, 2 6 1 ) . A veces se 

recurre a otros sistemas como estucado a la tirolesa sobre 

revoco o placas de piedra natural o artificial, sobre todo 

para edificios de oficinas o vivienda, (números 41, 44) 

Para interiores se enfosca con mortero de cemento o se 

hace un enlucido de yeso negro. En el primer caso se acaba 

con pintura a la cal o al temple y en el segundo con 

guarnecido de pasta de yeso blanco que puede tenderse con 

maestreado (números 36 al 4 7 ) . (Fotos 212, 218, 223, 230, 

233, 234, 237, 2 4 2 ) . 

En determinados puntos, como aseos, salas de 

embotellado, sala de máquinas y de pocilios en almazaras, 

depósitos isotérmicos, etc., se alicata con azulejo, casi 

siempre blanco de 10x10 cm. (números 36, 38, 39, 41, 44, 45) 

(fotos 216, 218, 238, 2 5 4 ) . 

En otros casos hay revestidos con madera, corcho y 

otros aislantes, resinas epoxi (en el interior de los 

depósitos), pastas de silicona, etc. (números 36, 39, 40, 

41 , 45) . 

Los pavimentos son de mortero ruleteado en las zonas de 

trabajo, aunque en algunos casos se sustituye por terrazo e 

incluso otros tipos como hormigón de carborumdum, resinas 

epoxi o loseta hidráulica (números 36, 40, 41, 42, 43, 44, 

45, 4 7 ) . Para oficinas y dependencias similares se emplea 

terrazo o baldosa hidráulica (números 42, 44, 4 6 ) . 

Los techos se terminan enfoscados, enlucidos o con la 

cubierta vista pero es más frecuente en industrias y para 

ganadería intensiva disponer un cielo raso con aislante 

térmico (po1 iesti reno, lana de vidrio, poliuretano, etc, que 

han sustituido al aislante tradicional, el corcho) montado 

sobre perfil i 1 los de aluminio. También hay otros sistemas 
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que se usan menos frecuentemente como placas de escayola, 

metálicas, de fibrocemento, de plástico, etc. También sigue 

siendo muy usado el falso techo de cañizo y yeso (números 36 

al 47) (fotos 222, 223, 224, 237, 239, 247, 255). 

Los adornos s e manifiestan, principalmente en las 

fachadas, con zócalos de mamposteria careada ^ ladrillo 

visto, hormigón, o placas pétreas en edificios más nobles 

(números 38, ¿ti, 46) (fotos 249, 257). También en muchas 

ocasiones se deja parte de la fachada con ladrillo visto, 

mamposteria careada o con placas pegadas, combinándose con 

el resto enfoscado y encalado o pintado. Sirven también como 

adorno de fachada los anagramas de las cooperativas o 

empresas que se pintan en el exterior. (número 38) (fotos 

227, 245, 246, 261). 

En otros casos se deja toda la fachada de ladrillo o 

bloque visto con propósitos ornamentales. (números 38, 39, 

45) (fotos 248, 249). 

Junto con estos adornos de fachada se disponen otros 

como son ventanales de hormigón translúcido que aunque va 

desapareciendo a lo largo de este periodo todavía son muy 

frecuentes los primeros años (números 40, 44). También las 

cubiertas de teja curva o plana tradicionales se emplean 

ahora con intenciones de adorno, asi como las carpinterías 

de madera, sobre todo los últimos años de esta década 

(números 44, 47). 
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T12- Pequeña bodega particular de 1973. En la zona toledana son frecuentes entre 1950 y 

1975 las cubiertas en bóveda rebajada de ladrillo con tirantes de acero. Los 

depósitos son tinajas de horaigón con su e«potro y pasarelas. (Cobeja). 



2.7 Sexto Per].gdgi de i?75 a 1985 

Durante estos últimos diez años se ha consolidado la 

tendencia ma.rc3idai para la edificación Aqr^r ia al "final del 

periodo anterior. La simplificación de las ejecuciones en 

obra conduce al máximo aprovechamiento de las posibilidades 

de la prefabri cae ion. El objetivo es claro? ahorro de mano 

de obra. Simultáneamente se incrementa la preocupación por 

reducir al máximo los costes ocasionados por la 

construcción? considerando ésta como un elemento funcional, 

de protección, y rro como ob jet iva en si misma. 

En la zona manchega estos años remite en parte la 

actividad constructiva, por dos motivos principalmente. De 

un lado la crisis económica afecta a todos los sectores pero 

especialmente al de la edificación que baja sus Índices 

alarmantemente y de forma general. De otro, y más 

específicamente, la consolidación casi definitiva de las 

cooperativas vitivinícolas y olivareras que tanto 

impulsaron esta actividad en años anteriores restringe las 

nuevas construcciones a otras industrias y a explotaciones 

ganaderas, que sin ser muy relevantes en esta región tienen 

ya peso suficiente.Las cooperativas siguen creciendo, pero 

en su ámbito sólo se producen ampliaciones o reformas. 

Normalmente se añade capacidad de almacenamiento mediante 

grandes depósitos. 

Asi pues, los Q]§terj^a^es se usan casi siempre como 

constitutivos de piezas o elementos prefabricados. El 

hormigón se emplea pocas veces en estructuras realizadas "in 

situ". Es muy común en edificaciones ganaderas pero como 

pórticos prefabricados, triarticu1ados. Por el contrario es 

muy empleado en piezas no estructurales como bloques, tejas, 

paneles y placas. El acero laminado es el constituyente de 

las estructuras para industrias, empleándose todos sus 

perfiles, lo que significa que se introducen algunos como 
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HEB, HEM, IPE y perfiles huecos que hasta ahora apenas se 

hablan utilizado. También son de acero muchos elementos como 

placas de cubierta, carpintería, etc. Las piezas cerámicas 

tienen su principal aplicación como bovedillas de forjados y 

placas para cubierta. También se siguen usando los 

ladrillos, sobre todo para divisiones interiores y mucho 

menos para paredes de exterior. 

El fibrocemento en placas para cubierta sigue siendo el 

material más popular, si bien con nuevos perfiles no 

utilizados en el periodo anterior. Con este mismo fin se 

emplean otros materiales metálicos como cinc y aluminio y 

también placas plásticas. 

Los plásticos tienen aplicación principalmente como 

aislantes térmicos y como placas formando paredes y 

cubiertas. Aparecen nuevos empleos como en depósitos y 

también como material cementante (silicona) y pinturas de 

todo t ipo . 

Para la realización de las cimentac iones, se sigue el 

mismo sistema que en el periodo anterior, zapatas aisladas 

bajo pilares arriostradas por una viga perimetral que une 

todas ellas. Las dimensiones de las zapatas se adecúan a las 

cargas, pero suelen estar entre 0,8 y 1,5 m. en planta y 

cantos entre 0,5 y 1,2 m. En algunas ocasiones siguen siendo 

de hormigón en masa, pero es frecuente que tengan una ligera 

armadura, realizada en obra o más amenudo de malla 

eleetroso1 dada. Si el terreno firme está a profundidades muy 

superiores al canto de la zapata (lo que no es muy 

corriente), se rellena el pozo con hormigón pobre o bien 

hormigón ciclópeo. La viga riostra también puede ser de 

hormigón en masa o llevar una ferralla ligera de cuatro 

redondos. Los hormigones son de calidad H-125 ó H—150 en 

masa y H-150 ó H-175 para armar, (número ¿+8 al 6 5 ) . 
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Las soleras son como las del periodo anterior salvo que 

también se puede añadir en ocasiones una malla 

eleetrosoldada en el seno de la capa de hormigón y que es 

más frecuente aun la pavimentación solera de hormigón por 

un pavimento asfáltico» que puede ser una mezcla en caliente 

o un macadam asfáltico si tienen tráfico pesado o bien un 

tratamiento superficial. En estos casos se suelen organizar 

viales en el interior de la industria quedando el resto en 

tierra o ajardinado (números ¿+8 al 65) (fotos 263, 26 ¿+, 273, 

281, B96, 297, 3IB) . 

Las Enredes se siguen haciendo los primeros afíos del 

periodo con ladrillo hueco doble o sencillo, frecuentemente 

formando muros capuchinos. En ocasiones también con ladrillo 

macizo o perforado, sobre todo (y siempre en este caso) para 

cara, vista (números ¿+8, ¿+9, 50, 51, 52, 5¿t) (fotos 29¿+, 296, 

303, 307, 3 1 2 ) . 

Poco a poco va cediendo el paso a los bloques de 

hormigón, normalmente bloques huecos de 20x20x^0, ó a veces 

macizos de hormigón poroso. Su uso se generaliza tanto en 

construcciones ganaderas como en industrias y sólo en estas 

últimas se sustituye a veces por placas ligeras (números 53, 

55, 57, 59, 60, 63, 63, 65) (fotos 276, 288, 30¿+, 3 0 5 ) . 

Estas placas suelen ser del mismo tipo de las empleadas 

en cubierta (fibrocemento, plástico o metálicas), aunque a 

veces son completamente independientes. Se fijan mediante un 

entramado metálico y se emplean en aquellos edificios 

industriales que no requieren protección más que contra la 

lluvia y/o el viento. (números 56,65) (fotos 265, 266, 290, 

307, 309, 311, 31¿+, 317, 319, T15, T20) . 

Cuando se necesita contención de tierras; granos o en 

salas de caldera, las paredes son obligadamente de hormigón 

armado. 

63 



Las dWisi.ones injeridores se resuelven casi siempre con 

tabiques de rasilla o tabicones de ladrillo, aún cuando las 

paredes sean de bloque. En este último caso a veces se 

emplean bloques de 10 cm. que dan espesores más reducidos. 

En construcciones ganaderas las divisiones son las propias 

de la especie de que se trate, y además del ladrillo se 

emplean tubos de acero, placas etc. Para oficinas o 

laboratorios son igual de comunes las mamparas ligeras de 

madera y/o vidrio montadas sobre perfilillos de aluminio. 

Ya hemos comentado que en pocas ocasiones se recurre a 

?§tr_yc tyr§s de hormigón realizadas en obra, y los casos que 

se encuentran siempre son de los primeros años del periodo. 

La estructura metálica ahorra mano de obra y permite 

construcciones más versátiles y funcionales. Sin embargo 

para las naves ganaderas se impone en esta década el pórtico 

prefabricado de hormigón. Estos pórticos se transportan por 

piezas y se articulan en obra en tres puntos por lo que son 

isostáticos. Pilares y dinteles son de inercia variable, con 

mayor canto en las esquinas. Emplean hormigones entre H-200 

y H-350 y acero AEH—500. En las industrias manchegas no 

está tan extendido el empleo de estructuras prefabricadas de 

hormigón como en otras regiones españolas. (número 50, 6 0 , 

64) (foto 291 ) . 

Para las industrias hay dos tipos de estructura que 

compiten entre si como más adecuadas y que son la de 

pórticos de acero a dos aguas y la de pilar y cercha de 

acero. En este periodo parece que se va imponiendo la 

primera aunque muy lentamente. Los perfiles empleados en los 

pórticos son de tres tipos: IPN, IPE o estos mismos 

alveolados. Son biarticu1ados o empotrados, generalmente 

esto último porque las cimentaciones no son difíciles. Los 

nudos se refuerzan con chapa o trozos de perfil. Precisan 

casi siempre arriostramientos contra viento, (número 52, 4 2 , 

56, 65) (fotos 277, 279, 302, T14, T15, T 1 9 ) . 
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-T13-

Jaraiz para bodega en 

construcción en 1985. 

Pilares de horiigón 

sostienen vigas 

peraltadas en celosía de 

perfiles setálicos 

huecos rectangulares y 

viguetas tipo Warren con 

perfiles huecos y 

redondos de acero. Las 

paredes son de bloque 

hueco de honiqón. 

(Manzanares). 

TÍA- Nave para qranero de 1985. Paredes de horaiqán anado. La cubierta es de placas de 

fibrocesento con traqaluces de poliéster. rje apoya sobre correas tipo IPN y éstas 

sobre pórtico de acero con puente, para sostener la cinta transportadora. El 

pórtico es de perfiles IPN y se refuerza en los nudos laterales con sedio perfil. 

(Socuéllasos). 



En el caso de pilares y cercha los primeros son 2UPN en 

cajón, o empresillado para mayores cargas o alturas, y 

también HEB o IPN. Para las cerchas se imponen los tipos 

inglés y Polonceau con perfiles huecos rectangulares, aunque 

se siguen empleando los L y LD simples o apareados. (no 49, 

53, 54, 55, 56, 57, 59, 63) (fotos 273, 314, 316, 317, T18, 

T23) . Como en el periodo anterior siguen apareciendo tipos 

de cubierta distintos del de nave a dos aguas, como son las 

formas planas, a un agua o en diente de sierra. Para todas 

ellas lo mAs -p.opul.ar son vigas y viguetas (o c w r ^ a s ) de 

tipo Pratt, compuestas de perfiles en tubo, rectangulares, 

en L o UPN y también con redondos de acero como tirantes. 

Otra variación de la cercha a dos aguas es la bóveda formada 

por arcos de acero de celosía, atirantados o sin atirantar 

que se aplica principalmente cuando se requiere cubrir luces 

muy grandes sin soportes intermedios. Para tolvas de 

recepción se diseñan cubiertas de dos faldones con recogida 

de agua central, con semicerchas o ménsulas en celosía de 

barras, (números 48, 61) (fotos 266, 268, 269, 276, 299, 

300, 303, 310, T 1 9 ) . 

En edificios de varias plantas (harineras y fábricas de 

piensos), la estructura más corriente es de pilares tipo 

2UPN empresi1 lados y vigas IPN que muchas veces pasan a 

través de los pilares como vigas continuas. Son isostáticas 

con arriostramientos contra el viento en fachadas o huecos 

de escalera o ascensor, (foto 283) 

Los Í9.LÍE*dos siguen siendo como en el periodo anterior 

de vigueta y bovedilla. Desaparecen las viguetas de piezas 

cerámicas armadas y las bovedillas de rasilla por lo que 

quedan solamente como viguetas las de hormigón armado o 

pretensado y las de acero tipo IPN (números 48, 49, 5 0 , 51, 

57, 59, 6 3 ) . Las bovedillas son casi siempre de pieza 

cerámica y cuando no, de hormigón prefabricado (número 6 3 ) . 

En ciertas industrias, como fábricas de piensos se 
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sustituyen las bovedillas por chapas metálicas. 

Los materiales empleados para cubierta son casi siempre 

placas, de fibrocemento o metálicas. Las primeras no son de 

uso tan generalizado como en el periodo anterior aunque 

siguen siendo las mayor itari as. En muchas ocasiones, cuando 

el edifico lo requiere, llevan incorporado un aislante 

térmico (poliuretano o lana de vidrio) y hacia el interior 

una lámina de aluminio u otra placa de fibrocemento (onda 

pe^_±e-ña>. (r>úfl>er©5 A S , A 9 , SO, -52T 5A^ 60, A 3 , 6A > (f©t©s 

268, 269, 270, 278, 279, 299, T 2 0 ) . 

Otras veces se usa la placa sola, con el perfil más 

corriente (onda grande). En descargaderos, porches o 

edificios secundarios es lo más frecuente. (números 53, 55, 

60, 61, 65) (fotos 273, 287, 290, 300, 302, 303, 310, 3 1 1 ) . 

Variaciones sobre este mismo sistema son las placas 

coloreadas (en rojo, negro y verde) y perfiles distintos, 

como el canalonda, muy popularizado en los últimos años, 

como cerramiento y en cubiertas (sobre todo a un agua sin 

apoyos intermedios) (número 56) (fotos 266, 297, 3 1 2 ) . 

Sustituyendo a estas placas se han extendido mucho las 

de materiales metálicos; acero conformado, acero 

galvanizado, cinc o aluminio. Los perfiles son algo 

diferentes a los característicos del fibrocemento. También 

es frecuente que lleven incorporado el aislante y a veces 

también una lámina impermeabilizante que puede ser de 

pintura asfáltica, (fotos 276, 277, 303, 31¿+, 317, 319, T19, 

Tl¿+, T20, T 1 5 ) . 

Además de con placas metálicas, también se hacen 

cubiertas con placas de poliéster translúcidas, aunque es 

más frecuente usarlas como tragaluces o claraboyas 

sustituyendo a algunas de las otras (fotos 268, 269, 299, 

307, Tl¿+). 
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Todas estas placas se montan sobre correas metálicas 

tipo IPN, IPE y perfiles huecos rectangulares, que en ésta 

década van sustituyendo a los anteriores. 

En edificios de pequeñas dimensiones en planta, y sobre 

todo en oficinas, laboratorios, básculas, etc., se sigue 

empleando la cubierta de teja, plana o mejor curva, montada 

sobre placas de cerámica (rasillón) o de hormigón (Ytong) y 

que sirve de elemento de adorno. Las placas citadas 

generalmente s e apoyan scrbre tabiques palomeros^ que 

conforman los faldones, y estos tabiques sobre el forjado de 

vigueta y bovedilla que hace de techo. (números 51, 52, 57, 

59) . 

Los depósitos caracterizan las construcciones en las 

cooperativas vitivinícolas y olivareras durante esta época, 

ya que en unas y otras se amplia la capacidad añadiendo 

grandes depósitos metálicos de intemperie (mayores en 

bodegas que en almazaras). Son siempre cilindricos de chapa 

de acero lisa, sobre bancada de hormigón, con malla de 

reparto, de 10 a 50 cm. de altura y de forma cónica. Tienen 

normalmente unos metros más de altura que de diámetro. Se 

componen de virolas de 1,5 m. de altura con espesores 

variables y soldadas entre si a tope o por solapo. Se 

terminan en cono, cúpula esférica o parabólica con refuerzos 

de acero laminado UPN o IPN. LLevan barandilla y escalera 

helicoidal de acceso a cubierta. Interior y exteriormente se 

tratan con chorro de arena y se pintan. Para el interior se 

usa una capa antióxido y encima otra de resina epoxi para 

impermeabi 1 izacion. Para el exterior una o dos capas de 

pintura antióxido y otra de color para intemperie. (números 

¿+8, 52, 55, 6 1 ) . (Fotos 267, 27¿+ , 280, 281, 194, 295, 296, 

298, 301, 308, 313, 3 1 8 ) . 

Los últimos años se instalan también variaciones sobre 

este mismo sistema, como son los depósitos de acero 
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inoxidable (número 58) y los aislados o isotérmicos de chapa 

de acero (fotos 296, T15). 

Además de estos grandes envases se siguen construyendo, 

para bodegas y almazaras pequeñas y como complemento a 

ellos, los mismos tipos de depósitos que en el periodo 

anterior, principalmente las tinajas de hormigón armado, 

aunque también los prismáticos y subterráneos. En ellos se 

reduce aún más la variedad de diámetros de redondos de acero 

empleados^ hasta dos o tres y se mejora La ca.l_i-d.ad de Los 

hormigones. (números 52, 54, 57, 59) (fotos 270, 275, 278, 

279, T 1 8 ) . 

Durante los últimos cinco años se han probado también 

con éxito depósitos de tamaño medio de poliéster reforzado 

con fibra de vidrio, (foto 3 0 0 ) . 

Para alojamientos de ganado, y como depósitos de agua, 

se acude a los de fibrocemento, que también se usan 

subsidiariamente en industrias. Dentro de este capitulo 

podrían incluirse los silos, que dejamos voluntariamente 

aparte por sus peculiaridades respecto a la construcción 

rural. 

En cuanto a los revestimientos poco se puede añadir a 

lo comentado en el periodo anterior, ya que continúan en 

esta época los mismos materiales y sistemas. Se incrementan, 

eso si, el número de soleras pavimentadas con cerámicas 

industriales resistentes al desgaste y agentes agresivos y 

mejora en general el aspecto interior de las industrias, en 

las que se da una importancia capital a las posibilidades de 

limpieza, es decir, se tiende a revestimientos lavables o 

renovables. Aumenta también el empleo de pinturas plásticas 

y las resinas. (números 48 al 65) (fotos 268, 269, 276, 

285) . 
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Tlj- Depósitos isoteraos en bodega de 1984. La nave que los cobija se foraa con 

estructura de acero tipo pórtico aetálico con perfiles IPM y refuerzos. La 

cubierta y paredes se foraan con placas aetálicas unidas a un entraaado de 

perfiles huecos. (Cinco Casas). 



Los adornos cada vez son más escasos y se recurre, como 

en el periodo anterior, a fachadas de ladrillo o bloque 

visto, cubiertas, de teja, antepechos ocultando las 

cubiertas, vierteaguas de piedra artificial, y se ven mucho 

menos los ventanales de hormigón translúcido tan usados en 

los dos periodos anteriores. Todos estos "dispendios" son 

más frecuentes en los edificios auxiliares (casetas de 

báscula, oficinas, laboratorios, e t c . ) , o en industrias 

singulares, (números ¿+8 al 65) (fotos 26¿+, 312). 
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Dibujos de evolución de las estructuras de cubierta 
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S E G U N D A P A R T E 

DISEÑO 

"...Toda bodega para ser buena, sea de cualquier 

hechura que sea? ha de ser desta manera. Que sea 

honda» fria, enjuta, escura? de gruessas 

paredes, muy sano el tejado, y si es doblado es 

mejor, lejos de baños, de establos, y de 

muladares, de albafíares, de pozo, de humo, de 

troje, de árboles, mayormente de higuera o de 

cabrahigos que son árboles que crian mosquitos." 

Alonso de Herrera (Agricultura General) 



3. Diseño. 

3.1.- Introducción. 

3.2.- Bodegas. 

3.3.- Harineras. 

3 . ¿+ . - Almazaras. 

3.5.— Otras industrias agrarias. 

3.6.- Otras edificaciones no industriales. 

3V"l"~XntroduccIÓn 

El diseño de una edificación agraria es uno de los 

pasos intermedios entre unas necesidades y la satisfacción 

de las mismas. 

Estas necesidades están directamente relacionadas con 

la actividad productiva agraria y pueden ser muy diversas. 

Por ejemplo si se trata de una industria agraria de 

primera transformación» existirán unos productos agrícolas, 

cosechados o recolectados, un proceso de transformación 

industrial bien definido y un producto industrial. Esto crea. 

unas necesidades de transporte, recepción y almacenamiento 

para los primeros, de instalaciones, maquinaria, mano de 

obra y alojamiento para el segundo y de almacenaje, 

expedición y transporte para los últimos. 

Muchas de estas necesidades deben ser satisfechas por 

una edificación y sus dimensiones, forma y distribución 

deben ser capaces de optimizar esta función. 

Lo mismo sucede en un alojamiento de ganado, un almacén 

de maquinaria agrícola, etc.. 

Por esto, al analizar los tipos de edificación en una 

región concreta, y los diseños correspondientes es preciso 
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conocer previamente las necesidades de esa región» es decir 

su actividad agraria. 

Si además» como en nuestro caso, se investiga la 

evolución de los diseños se comprende la necesidad de 

conocer la evolución de la actividad agraria aunque sea de 

una "forma aproximada. 

La región manchega se ha dedicado desde antiguo a la 

producción de ganado ovino, influenciada por las grandes 

propiedades de las órdenes militares y la nobleza. Como 

fuentes de ingreso secundarias en la población los cultivos 

de viña y cereales siempre fueron los más destacados. 

Con la decadencia de la Mesta se produce un incremento 

de la producción agraria, aumentando progresivamente las 

áreas cultivadas, añadiéndose a la vid y el cereal, el 

olivo, sobre todo en áreas concretas. 

En esta situación se ha llegado hasta nuestros días, 

aunque naturalmente en el ultimo siglo se introducen nuevos 

cultivos de secano (ajos, azafrán, e t c . . ) , y se crean 

grandes zonas regables con nuevas especies. 

También la ganadería sufre un gran impulso y mientras 

disminuye la cabana ovina, aumentan las explotaciones 

intensivas de porcino y aviar, e incluso de ganado vacuno. 

Además de las producciones agrarias, crean necesidades 

de tipo constructivo los procesos industriales, transporte y 

mano de obra. En cuanto a los primeros están muy 

relacionados con el desarrollo de la técnica, efectuado 

principalmente en los últimos siglos y que en La Mancha 

tiene expresión fundamental en tres tipos de industrias, 

bodegas, harineras, y almazaras, aunque últimamente también 

tienen importancia los mataderos, fábricas de quesos y otras 
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industrias de primera y segunda transformación. 

El transporte tiene poca importancia, como no sea el 

cambio de las cuadras al almacén de maquinaria dentro de la 

evolución de sus sistemas, y lo mismo se puede decir de la 

mano de obra, que requiere alojamientos que no deben 

clasificarse dentro de la edificación agraria como no sean 

de tipo muy provisional. 
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3.2 Bodegas 

Las primeras bodegas manchegas debieron ser muy 

semejantes a las romanas y durante muchos años se mantienen 

asi sin casi modificaciones. 

No se puede hablar todavía de una industria, ni tan 

siquiera familiar pues la mayor parte de la cosecha se 

dedica al autoconsumo, y las labores que se realizan se 

jinc 1 uyext ̂ ntjr& las^^agjr ic:aXa^ ̂ y-4¿riader¿5- comunes, — 

El proceso productivo es sencillo, y puede que su mejor 

descripción sea la realizada el siglo pasado por el alcalde 

de Infantes en respuesta a un cuestionario de la 

Administración. (Anejo número I ) . Resumiendo la uva llega en 

carros al jaraíz donde se pisa bien con el pie descalzo o 

con chanclas. El apurado del orujo se hace con prensas de 

viga romanas descritas en el anejo citado, y que requieren 

bastante superficie. El resto se limita a la fermentación en 

los tinos, los trasiegos, bazuqueos y la venta o consumo. 

Los jaraíces son porches o naves de tamaño suficiente 

para pisar la uva y para acoger a la prensa de viga. El 

husillo de la prensa queda fuera de este recinto en lo que 

se llama portal del canto. En él, se recoge el mosto en 

recipientes apropiados. 

El pisado se hace sobre una solera especial que conduce 

el caldo a los recipientes del portal del canto. A 

continuación está situada la bodega propiamente dicha con 

sus tinajas para fermentación. Suele ser subterránea (bajo 

la vivienda) o semienterrada uno o dos metros bajo el nivel 

del terreno. 

Son las características cuevas; de las que todavía se 

conservan un gran número en toda la región, pero 
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principalmente en Valdepeñas. En ellas el vino mantiene una 

temperatura constante y está exento de vibraciones, que 

perjudican su clarificación y conservación. 

La excavación se realiza normalmente en roca (calizas 

pontienses) por lo que no se precisa entibado. 

Las tinajas son siempre de barro y de forma 

característica» situándose en dos filas, una a cada lado del 

pasillo central, en nichos excavados en la roca. 

La entrada a la cueva se realiza por un hueco en la 

solera cubierto con puertas y una escalera bastante empinada 

por la que se sube y baja el liquido en pellejos o 

corambres, de gran peso. (Fotos 37, 38). 

Los primeros adelantos introducidos en este sistema 

fueron las bombas de vendimia y las prensas de husillo. Las 

primeras no suponen al principio modificaciones en el diseño 

de la bodega, aunque aceleran y humanizan el trabajo. Las 

prensas por el contrario cambian la concepción del jaraíz 

que puede ser de dimensiones más reducidas. 

Por estas fechas (segunda mitad del siglo XIX) ya 

existen las primeras bodegas de tipo industrial, incluso 

para exportación a las colonias. 

Estas bodegas empiezan a tener una importancia que las 

independiza de la vivienda aunque sigan ubicándose en sus 

corrales. 

Las nuevas prensas se instalarán prácticamente en todas 

las bodegas y para los primeros años de nuestro siglo no 

existen ya las prensas de viga. Su empleo perdura incluso 

hasta la actualidad en que todavía pueden encontrarse 

funcionando. Durante nuestro siglo será la forma de prensar 
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más corriente en las bodegas familiares de muy pequeño 

tamaño. (Fotos T16, 2¿+0). 

Los últimos años del pasado siglo y los primeros del 

presente suponen un cambio trascendental en el diseño de 

muchas bodegas. La concepción industrial que ya se tenia 

desde hacia unos años respecto a esta actividad agraria 

desemboca finalmente, como era. de esperar, en la separación 

de los locales de conservación de vinos de los de vivienda. 

Esta separación será progresiva siendo destacable un paso 

intermedio en el que la vivienda se puede considerar aneja a 

la bodega, es decir, los locales de mayor importancia son 

los industriales. 

En estos casos los edificios se agrupan en torno a un 

patio suficientemente amplio para las circulaciones de 

personas y vehículos. Puede existir una báscula donde se 

pesan los carros de vendimia. Los locales indispensables son 

el lagar o jaraíz y la nave de fermentación o cocedero. 

Además puede haber cueva de crianza, almacén de envases y 

otras edificaciones. 

En el jaraiz se pisa la uva y se prensa con las prensas 

de husillo que son de uso general en estas bodegas 

industriales. El fondo de las prensas suele ser de piedra. 

La solera está a nivel del terreno o algo elevada para que 

el mosto que fluye del pisado y la prensa llegue a los 

envases por gravedad. 

El local de fermentación tiene para ello el nivel de la 

solera uno o dos metros por debajo del terreno. En estas 

bodegas no es frecuente que las tinajas estén completamente 

subterráneas. Los cocederos no son ya las cuevas 

tradicionales, sino que se construyen naves adecuadas al 

efecto, en las que la ventilación y salubridad es mayor. La 

disposición de las tinajas en el interior es tal que quedan 
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dos filas junto a las paredes de mayor longitud y un pasillo 

central de anchura entre 1 y 3 metros. 

Las tinajas son por su forma inestables y por esto y 

para facilitar las tareas diarias es por lo que se unen 

todas mediante una plataforma de madera apoyada sobre pies 

derechos reforzados con jabalcones denominada "empotro". 

El empotro deja los 20 ó 30 cm. superiores de las 

tinajas por encima de su nivel, que suele ser el del 

terreno, de forma que la puerta de la nave permite pasar 

directamente a él o bajar, mediante una escalera, al pasillo 

entre tinajas. 

En ocasiones la nave tiene mayor anchura y se añaden 

una o dos filas de tinajas centrales con dos pasillos. 

La longitud de este edificio depende de la capacidad de 

elaboración de vino de la bodega. Si tomamos 2 metros por 

cada tinaja se necesitan entre 0,2 y 0,6 m. por cada 1000 

1 i tros. 

A veces el jaraíz no se realiza en edificación aparte, 

sino en la misma nave de fermentación, dejando libre una 

zona aneja a los muros hastiales para tal fin. (Fotos 121, 

122, 129, 139, 140). 

Además de estos edificios suele existir una cueva como 

las tradicionales, pero en la que no se produce fermentación 

de vinos, sino que sirven para almacenamiento (foto 143). No 

se puede considerar como crianza, dado que al ser el envase 

de barro el vino no mejora de calidad, pero como se mantiene 

a una buena temperatura y en reposo se clarifica y conserva 

b ien. 

La aparición de nuevas máquinas para procesar la uva y 
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la extensión de su uso cambia nuevamente los diseños. 

Principalmente son la bomba de trasiego y vendimia y la 

estrujadora. (Foto Tl¿>). 

La primera supone un ahorro de mano de obra muy 

importante para los trasiegos y transporte de caldos. Con 

ella se hace además innecesaria la disposición de distintos 

niveles para jaraíz y nave de fermentación. La estrujadora 

que sustituye al pisado de la uva reduce aún más las 

dimensiones necesar i asL para 1 aqar . 

El resultado será que las bodegas precisan una sola 

nave, en la que se instalan estrujadora, prensas y tinajas, 

y además al nivel del suelo, sin necesidad de excavación. Se 

rompe de esta forma la teoría tradicional por la que las 

condiciones ambientales de las cuevas resultaban 

imprescindibles para la fabricación del vino, observándose 

que basta con un buen espesor de paredes y una altura de 

nave generosa para lograrlo. 

Es frecuente en esta única nave separar mediante una 

división interior la zona de jaraíz de la de fermentación, 

comunicándolas con una puerte. 

Otro paso importante en la concepción y modernización 

de las bodegas es la aparición de las tolvas de descarga. La 

rapidez y mejora de condiciones para la uva que supone el 

descargar los carros en ella en lugar de pasarla manualmente 

a la estrujadora es lo que la hace muy pronto 

imprescindible. (Fotos 14-0, 141). 

El siguiente avance en el diseño y que quedará ya como 

definitivo hasta hoy es añadir un foso de suficiente 

profundidad junto o bajo la tolva en el que se ubica la 

estrujadora. La uva pasa por gravedad o ayudada mediante un 

tornillo de Arquimedes ("rosca") desde la tolva la 
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estrujadora y el mosto resultante se bombea a depósitos o a 

prensas según el tipo de elaboración. 

Corrientemente este conjunto de construcciones queda 

fuera de la nave de prensado y fermentación, pegado a una de 

las fachadas de menor longitud. En el interior de la nave y 

en esa misma zona se sitúa la sala de prensas? de reducidas 

dimensiones. Para mejorar la situacón de la descarga la 

tolva y el foso se cubren formando un porche, en el que 

penetran los carros, por lo que debe tener amplio espac io 

entre apoyos. 

Sin embargo, pueden encontrarse bodegas en las que la 

cubierta de la nave acoge esta zona de descarga que debe 

entonces considerarse una sala de su distribución interior. 

Entonces las prensas están en este mismo espacio. 

El ultimo diseño descrito es el que encontramos los 

años anteriores a la guerra civil y que perdura durante 

algunos años de la postguerra, modificándose posteriormente. 

Todavía hoy pueden verse, e incluso mantienen su 

actividad ciertas bodegas con esta misma distribución, en 

las que únicamente se han cambiado algunas máquinas 

(estrujadora y bombas casi siempre; a veces, también las 

prensas) y los envases (sustituyendo las tinajas de barro 

por otras de hormigón o depósitos prismáticos de hormigón), 

aunque esto es menos frecuente. 

Los años que siguieron a la postguerra van a suponer un 

cambio radical en el diseño de las bodegas. 

Diversos factores de gran trascendencia van a empujar 

este cambio. El más destacable por su importancia en aquel 

momento y en años sucesivos es la creación de las grandes 

cooperativas de vitivinicu1tores. 
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Fomentadas por las directrices políticas y la 

legislación de la época, e impulsadas por el conjunto de 

necesidades de una agricultura más moderna y competitiva 

irrumpen con enorme fuerza en la región manchega en la 

década de los cincuenta. 

En un principio algunas adquieren bodegas de 

industriales de pocos recursos, iniciando lo que a partir de 

este momento va a ser la característica primordial en la 

evolución de las bodegas manchegas: La ampliación y reforma. 

Otras, por el contrario, con mayores posibilidades 

económicas levantan sus modernos edificios, asesoradas por 

técnicos y ayudadas por la Administración. 

En cualquiera de los casos las peculiaridades de estos 

nuevos propietarios, sus necesidades y sus objetivos son muy 

distintos a los de los antiguos industriales vinícolas. Todo 

ello queda reflejado en las nuevas tipologías (diseño y 

materiales) de sus bodegas. 

La primera diferencia es la cantidad de uva procesada. 

El numero de miembros de las cooperativas no sólo es grande, 

sino que crece cada año. Muchas reciben la cosecha de 

grandes propietarios que abandonan sus bodegas particulares. 

La consecuencia inmediata es el aumento de tamaño de 

las industrias. 

En segundo lugar está la escasez de mano de obra 

cualificada. La emigración a las grandes ciudades, 

precisamente de aquellos mejor preparados para las tareas 

fabriles, condiciona a los proyectistas y a los gestores de 

las cooperativas a seleccionar maquinaria más moderna, 

limitando al máximo las necesidades de plantilla. 
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En tercer lugar la incorporación de los técnicos 

titulados a la actividad privada y en este caso al proyecto 

y diseño de las obras significa un gran avance tecnológico y 

una mayor racionalidad en los diseños. 

Por último una mayor diversidad y calidad de materiales 

de construcción permiten soluciones de edificación más 

ajustadas a las necesidades impuestas por el proceso. 

Básicamente estas bodegas cooperativas constarán de dos 

naves a dos aguas adosadas» en el interior de las cuales 

están parte de la maquinaria y los depósitos de 

fermentac ion. 

El tamaño de las naves está directamente relacionado 

con el total de vino a elaborar y por tanto con el número y 

tamaño de los envases de fermentación. La superficie 

necesaria para maquinaria en el interior es de un 10 a un 

20*/ del total . 

Las prensas pertenecen a este grupo de maquinaria. 

Aunque en un principio se conservaron las de husillo se va.n 

sustituyendo con rapidez por prensas hidráulicas y para 

cooperativas más avanzadas por prensas horizontales. 

Para el traslado del mosto o el orujo desde ellas sin 

la intervención de muchos obreros se instala un sistema de 

vagonetas que se desplazan por ralles con plataformas para 

los ángulos. 

Un elemento que aunque no es nuevo si es característico 

de las bodegas de esta época es la jaula escurridora. Para 

aumentar el rendimiento de las prensas y en ocasiones para 

mejorar la calidad de los mostos se deja escapar parte del 

liquido que acompaña a la pasta que sale de la estrujadora. 

Para ello se disponen elevadas uno o dos metros unas jaulas 
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*^PBH¿! J'V*-. 

T16- Tres iáquinas de sucha importancia en la evolución del diseño de las bodegas: la 
botba de vendimia, la prensa de husillo y la estrujadora. Las tres son lanuales 
(Toielloso). 

T17- Naves de fermentación adosadas en bodega cooperativa. Las dos de la izquierda son 
una ampliación. Esta disposición es caracaterlstica. Las fachadas se adornan con 
easposterla vista y el anagrama de la cooperativa. (Argasasilla de Alba) 



rectangulares con listones de madera muy juntos que dejan 

pasar el mosto hacia los depósitos. Lo que queda va a las 

prensas en las vagonetas. 

Los depósitos son de mayor tamaño. Aunque al principio 

se usan aún tinajas de barro pronto se pasa a tinajas de 

hormigón y depósitos prismáticos de hormigón. Se sitúan 

normalmente en cuatro filas por nave? dejando dos pasillos 

intermedios? aprovechando que son posibles mayores luces 

libres. Además para no aumentar excesivamente la superficie 

cubierta se disponen también depósitos subterráneos 

prismáticos, a los que sólo se accede a través de la boca 

superior, que se abre a los pasillos. (Foto 2 0 3 ) . 

Para facilitar las tareas habituales los depósitos 

elevados se unen mediante pasarelas, y si son tinajas de 

hormigón el antigo empotro de madera se sustituye ahora por 

una losa de este material que forma un segundo piso, simpre 

que el pasillo no sea excesivamente amplio. (Fotos 174, 191, 

203) . 

Fuera de las naves, en un porche anejo o muy cercano se 

sitúa la tolva de descarga todavía de dimensiones calculadas 

para los carros. Bajo ella queda el foso de la estrujadora 

(fotos 178, 2 0 4 ) . 

Otra construcción que se hace necesaria en estas 

bodegas de mayor tamaño es la de las orujeras o briseras. 

Suelen ser fosas de hormigón, o ladrillo y hormigón con una 

sencilla cubierta. (Foto 175). 

Además suelen edificarse también una báscula, para 

pesar los carros, un laboratorio, oficinas y la vivienda de 

algún encargado. Estas últimas pueden agruparse en un solo 

recinto. La calidad y ornamentación son mayores que en los 

demás edificios. 
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Naturalmente todo este complejo industrial necesita una 

superficie que en pocos casos se encuentra disponible dentro 

de los núcleos urbanos por lo que hay que recurrir a solares 

situados en las afueras. Esto también las diferencia de las 

industrias particulares anteriores a la guerra que se 

ubicaban preferentemente el interior de los pueblos. 

(números 1 al 35) (fotos 178, 193). 

se construyeron muchas de estas 

entre 1965 y 1975 fueron menos y 

Esto no quiere decir que disminuyera el ritmo de 

construcción. Muy al contrario experimentó un notable 

aumento. 

La explicación es que ésta es la década de las 

ampliaciones. Las cooperativas crecen, las producciones por 

hectárea también y las necesidades de almacenamiento son 

cada vez mayores. La modernización de la maquinaria cambia 

la concepción de los jaraíces por lo que en estos años 

también se reforman o sustituyen estos edificios. 

Las prensas hidráulicas dan paso a las prensas 

horizontales y a las prensas continuas. Las jaulas 

escurriduras se sustituyen en principio por unos cilindros 

de escurrido y posteriormente por desvinadores. En algunas 

bodegas se pasa directamente al desvinador. 

El mayor tamaño necesario para las orujeras hace pensar 

enseguida en que la maquinaria del jaraíz se asocie a ellas 

en lugar de hacerlo con los depósitos de fermentación, dado 

el menor coste de transporte de líquidos (el mosto) frente 

al de sólidos (el orujo). 

Hasta los anos 1960-65 

bodegas cooperativas, pero 
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El diseño tipo al que se llega en este periodo es por 

tanto en lineas generales: 

- Tolva de descarga con foso para estrujadora. 

Las dimensiones de la tolva se adaptan a la nueva 

agricultura mecanizada, esto es a tractores y remolques. 

Poseen una cubierta ligera y una caseta de control. (Fotos 

228, 240, 2 4 9 ) . 

- Lagar o jaraiz en el que se sitúan los desvinadores y las 

prensas, constituyendo un porche o edificio independiente. 

- Orujeras o briseras. Anejas a la construcción anterior son 

baterías de depósitos prismáticos subterráneos de 

hormigón, con una cubierta ligera. El llenado y vaciado 

suele estar mecanizado. (Fotos 231, 235, 236, 242, 2 5 2 ) . 

- Nave de fermentación. Con el mismo diseño que en el 

periodo anterior se añaden cuerpos a las naves existentes, 

formando cuatro o cinco o más cuerpos de nave adosados. 

Las características constructivas son diferentes como ya 

sabemos pero el diseño es similar. En esta época no son 

corrientes los envases subterráneos y los de superficie 

suelen ser cilindricos de hormigón, sin bancada de 

elevación. Si el solar no lo permite las nuevas naves no 

se pegan a las existentes sino que forman edificaciones 

independientes y entonces pueden ser naves simples de gran 

luz con más filas de depósitos. Estas son también las 

naves de las bodegas de nueva planta. (Fotos 229, 241, 

250) . 

- Otras contrucciones como báscula, oficinas y laboratorio, 

con disposiciones similares a las del periodo anterior, 

sólo que si no existían a veces se amplían o mejoran. 

Muchas bodegas cooperativas añaden lineas de 

embotellado que hasta entonces eran industrias 

independientes en manos privadas. Para ello se precisa una 

nueva edificación, de menores dimensiones que la de 

fermentación. En algún caso existe además otra nave con 

88 



T18- Interior de nave de ferientacion de 1981. Las luces son iuy grandes. Los 
depósitos son tinajas de horaigón. La cubierta es de placas con aislaiiento y se 
apoya en cerchas de acero de perfil hueco rectangular. (Totelloso). 

T19- Jaraíz y orujeras en bodega particular de 1976. La estructura es de pórticos 
ietálicos, la cubierta de placas «etálicas y las paredes son de bloque hueco de 
hortigón. Esta disposición es característica de las bodegas sodernas. (Mora). 



depósitos isotérmicos para estabilización por frió. (Fotos 

216, 230, 2 4 7 ) . 

También es muy corriente añadir un sótano para crianza 

del vino en barrica de roble. Se vuelve con ello a la 

antigua usanza de la cueva, pero ahora se realiza una 

verdadera crianza con madera, y no una mera conservación 

como antaño. 

El tipo de jaraíz descrito, con desvinadora y prensas 

es el que se estableció de forma casi general al final de 

esta década, pero hubo en algunas bodegas un tipo intermedio 

constituido por una plataforma elevada alrededor de un metro 

sobre el suelo, con una cubierta ligera sobre la esrtructura 

sin cerramientos. En esta plataforma se situaban jaulones 

cilindricos de escurrido, con listones de madera. Bajo la 

plataforma se disponían las briseras. (Foto 2 1 7 ) . 

Todavía algunas industrias conservan este sistema que 

da vinos de mayor calidad si se elimina el prensado y se 

recoge sólo el mosto escurrido, (números 37 a ¿+7) . 

Ya en los años setenta se empieza a sumar a este 

conjunto de construcciones otro elemento que dará carácter a 

las bodegas, los grandes depósitos metálicas. (Foto 2 3 2 ) . 

Durante los últimos diez años el proceso de ampliación 

de las bodegas cooperativas se ha marcado por la instalación 

de este tipo de depósitos hasta alcanzar capacidades de 

almacenamiento descomunales. 

Las causas son múltiples pero pueden destacarse: 

- La perdida de miedo a la fermentación de grandes masas de 

vino al mejorar los conocimientos enológicos y los métodos 

de contro1. 
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- La necesidad de disponer de capacidad de almacenamiento de 

vino por tiempo superior a una camparía ante el problema de 

excedentes y la consiguiente actuación oficial. 

- El continuo crecimiento de las cooperativas y la mayor 

cantidad de uva recibida. 

En este periodo se crean muy pocas bodegas nuevas. La 

crisis económica alcanza a la agricultura y la construcción. 

Los excedentes de vino, y especialmente de vinos blancos de 

u n a n o , paralizan la expansión del sector. 

La preocupación primordial atiende a la mejora de 

calidad de los caldos mediante supresión de prensas o 

menores presiones, crianza en madera, tratamientos por 

frió, embotellado, etc... 

El diseco actual de bodega manchega es distinto al de 

la década anterior, destacando los nuevos depósitos 

metálicos. Las construcciones son: 

- Tolva de descarga y fosa de estrujadora. La tolva cuenta 

con plataforma basculante para remolques. Una cabina de 

mandos con una tolva a cada lado y el foso bajo ella es lo 

más corriente. (Fotos 272, 273, 2 9 6 ) . 

- Jaraíz, consiste en desvinadores y prensas o solo 

desvinadores, casi sin paredes y con una cubierta de 

placas que suele ser compartida con la existente en 

orujeras. (Fotos 277, 302, 3 1 6 ) . 

- Orujeras. Ocupan una gran extensión y son del mismo tipo 

ya conocido. El llenado y descarga está siempre 

mecanizado. (Foto 3 1 7 ) . 

- Depósitos metálicos de intemperie de gran capacidad 

(alrededor de un millón de litros cada u n o ) . (Fotos 27¿+, 

280, 281, 296, 298, 3 1 8 ) . 

- Otros edificios, como laboratorio, oficina, báscula para 

camiones, embotelladoras, tratamientos por frió, cuevas de 

90 



cr ianza, etc. 

En bodegas más modestas, de particulares o pequeñas 

cooperativas es frecuente que además se mantenga una nave 

con depósitos cilindricos de hormigón para flexibilizar la 

comercialización de los vinos, (números 51 a 65) (Fotos 275, 

279) . 

Como ya hemos comentado anteriormente esta evolución de 

los diseños no quiere decir que hayan desaparecido todos los 

tipos de bodega descritos excepto el último. En cada época 

se conservan sistemas de épocas anteriores. Hoy dia el 

método de elaboración más antiguo que podemos encontrar es 

parecido al de principios de siglo. Todos los diseños 

habidos desde entonces están presentes con más o menos 

modificaciones en la actualidad aunque es previsible que 

muchos desaparezcan en los próximos años, como ya ha 

sucedido con los más antiguos. 

91 



. f ?v vxi • •<• • 

T20- Bodega de 1933. Representa la áltiaa tipología de bodegas aanchegas. Los jaraíces 

y orujeras son abiertos o con paredes de placa o bloque de horiigón. Los depósitos 

de feraentación son ietálicos de intesperie y de gran tasarlo. Las tolvas de 

descarga se unen al foso de estrujadora y una cabina de aando. la cubierta de la 

tolva desagua por el centro. (Valdepeñas). 
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3.3 Harineras 

En la alimentación de los pueblos mediterráneos el pan 

de trigo constituye desde siempre el elemento básico y 

principal. Las tierras manchegas cultivadas estuvieron 

durante siglos mayor itari amenté dedicadas a la producción 

triguera. 

Si además pensamos en que la fabricación de harina es 

la primera transformación del trigo en su camino hacia el 

pan tendremos una visión acertada de la importancia de esta 

industria agra ria en la región. 

Ni que decir tiene que ésta no es la razón principal 

por la que se debe estudiar separadamente de otras 

edificaciones también importantes. Como ya indicamos al 

principio estas fábricas fueron las primeras que adquirieron 

un carácter industrial (con el concepto moderno de la 

palabra acuñado en el siglo X I X ) , abandonando el carácter de 

oficio rural, artesano. Son asi las primeras industrias 

agrarias es decir, fuera del ámbito urbano. Su misma 

antigüedad es causa de la necesaria evolución y además marca 

pautas para otras edificaciones, de ahi que se destaque en 

una tesis que pretende investigar la evolución de la 

edificación agraria. 

Si hemos de empezar por el principio las técnicas de 

molienda de trigo se remontan a la prehistoria. Todavía hoy 

en determinadas regiones del mundo se realiza esta molienda 

de forma manual, pero en el área mediterránea pronto se 

empezó a usar la tracción animal para tan ingrata tarea. Son 

los antiguos 5Q§1§9^^?5 romanos que han perdurado casi hasta 

nuestro siglo sin apenas modificaciones. 

En esencia consisten en un eje vertical de madera con 

dos pivotes uno en el suelo y otro en el techo, una vara con 
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una horquilla a la que se sujeta el animal y dos muelas una 

fija inferior o "piedra solera" y otra móvil superior o 

"piedra volandera". El trigo se introduce por el centro y se 

desplaza y muele hasta salir por los extremos. La superficie 

edificada necesaria para realizar esta labor depende del 

circulo descrito por los animales que suelen estar a 

distancias entre 5 y 8 metros del eje central. 

Como los cernedores también ocupan poco espacio no se 

precisa destirtar urta ô rart parte de lar vivienda par a esta 

1abor. 

Sin embargo la tarea de fabricar harinas siempre fue un 

oficio especifico dentro del ámbito rural, el de molinero. 

Mas aun en el caso de emplear el agua como elemento 

motor, lo que precisa una dedicación mayor y exige a menudo 

la ubicación de la vivienda fuera del núcleo de población, a 

la orilla de ríos y corrientes hidráulicas. El uso de 

Q}°IÍOQ§ de §gy«i para fabricar harinas es casi tan antiguo 

como el de los malacates y también ha perdurado hasta 

nuestro siglo, complementando otros sistemas. 

Dos son los elementos necesarios para aprovechar esta 

fuerza natural, por un lado una presa o azud en una 

corriente continua o discontinua de agua y por otro una 

rueda que transmita el giro a las muelas y que es impulsada 

por la corriente de un canal de derivación, construido al 

efecto. No es objeto de la tesis el diseño de este tipo de 

construcciones agrarias por no tratarse de edificaciones y 

respecto a la molienda propiamente dicha podemos indicar que 

la vivienda se adapta al oficio especifico y no suele 

disponer de corrales con las edificaciones características 

sino una sección de molienda, en la planta baja, y la parte 

de vivienda que puede estar en planta baja o en segundo 

p i so . 

9¿+ 



Más tardio es el molino, de viento, de origen discutido, 

pero cuya expansión se produce en la Mancha durante el siglo 

XVI. Su gran transcendencia literaria y poética no pudo 

evitar la competencia de otros sistemas y sobre todo de las 

modernas fábricas de harinas de nuestro siglo. 

Pese a todo, ciertas ideas del diseño de estos molinos 

van a trasladarse en lo posible a las fábricas por lo que 

conviene su descripción. Nos referimos concretamente a la 

disposicLón en niveles diversos de la molienda y el cernido 

de la harina. El molino manchego tiene planta circular, 

gruesas paredes de mamposteria cimentadas en el terreno, con 

alturas entre 6 y 8 metros. La cubierta es un cono giratorio 

para orientar las aspas, empujada desde el exterior mediante 

un madero que se fija al suelo. (Fotos ¿+4-, ^ 5 , ¿+6, ¿+7, 4-8, 

T21 ) . 

Para averiguar la dirección del viento se emplean 

ventanitas abiertas en las paredes lo más elevadas que se 

pueda en número entre cuatro y dieciseis. 

Se accede a ellas desde el piso alto, en el que también 

está la transmisión del movimiento a un eje vertical a 

través de una rueda de madera. Las muelas y el sistema de 

aproximación entre ellas, asi como al freno de las aspas 

están en este nivel. En un piso más bajo se sitúan los 

cernedores del producto molido. (Fotos ¿+3, ^ 9 , 50, 5 2 ) . Una 

escalera estrecha y empinada comunica todos los pisos. 

Durante estos años el almacenamiento de granos y 

harinas no suele realizarse en los edificios de fabricación, 

sino que los agricultores o panaderos se encargan de ello. A 

ésto se destinan los graneros de la vivienda y los antiguos 

silos, que se excavaban en tierra y se tapaban con paja y 

arena. 
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Los primeros años del siglo XX se construyen en la 

región manchega un gran número de fábricas de harinas de 

tipo industrial que en poco tiempo desmontan todo el sistema 

anterior. Su diseño se inspira en parte en los molinos de 

viento y en algunos molinos hidráulicos de muelas de varios 

pisos construidos en otras partes-

Las diferencias con respecto a los sistemas 

tradicionales se pueden resumir en los siguientes puntos: 

- Los molinos de muelas desaparecen? ocupando su lugar los 

de cilindros estriados. 

- La energía para moverlos la proporciona la electricidad o 

motores de combustión. 

- El sistema de molienda cambia radicalmente, en lugar de 

moler el trigo de una sola pasada se separa en primer 

lugar el salvado y luego se muele el grano con distintas 

modalidades de finura. 

- El cernido y purificación de la harina emplea plansichters 

y sasores. Adquiere mayor preponderancia frente a la 

mo1ienda. 

- Se mejora la prelimpia, transporte y manejo del grano. 

- Se habilitan locales para almacenamiento de granos y 

harinas, que permiten un funcionamiento continuo de tipo 

i ndustr ial. 

Este sistema de fabricación se ha mantenido con cambios 

de pequeña relevancia hasta hoy y por ello tampoco los 

diseños de las fábricas han cambiado radicalmente. 

Por su carácter de industria que exige maquinaria 

moderna y grandes inversiones iniciales desde el primer 

momento se recurre a técnicos titulados para el proyecto y 

la ejecución de las obras. 

Estos aplican criterios de diseño (y como ya hemos 
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visto también materiales) constrastados en otras regiones y 

países por lo que las soluciones dan tipologías muy 

carácteristicas. 

El edificio básico de fábrica se compone de dos o tres 

alturas, de planta rectangular, dando naves diáfanas de diez 

o quince metros de anchura y de longitud variable según 

capacidad de la fábrica. (Fotos 53, 75, 77, 81, 89, 10¿+, T¿+, 

T22) . 

En la planta baja se disponen los molinos, sobre una 

plataforma que levanta alrededor de un metro sobre el suelo 

y que deja debajo espacio suficiente para el eje y las 

poleas de transmisión del movimiento. Frente a los molinos 

queda un espacio para circulaciones y a un lado se sitúan a 

veces los elementos de limpieza y lavado de granos. (Fotos 

56, 68, 8 3 ) . 

En la segunda planta, y en la tercera cuando existe, 

están los cernedores y sasores asi como los filtros de 

aspiración caso de que los haya. (Fotos 70, 86, 93, 107). 

La gran cantidad de polvo que se produce obliga a 

proyectar grandes y numerosas ventanas que caracterizan y 

embellecen las fachadas de la fábrica. 

También es característica una torre central que 

sobresale de la cubierta y en la que se aloja la cabeza de 

los elevadores de cangilones, ofreciendo un aspecto peculiar 

a toda la construcción. (Fotos 53, 75, 103). 

Además del edificio principal suelen existir naves de 

una altura para almacén granero que normalmente están 

adosadas y cuentan con gruesos muros de fábrica o 

mamposteria para soportar los empujes. También hay un 

edificio de oficinas que acoge además una báscula para pesar 
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T21- Conjunto de lolinos de viento, reconstruidos. La disposición de la «quinaria en 
niveles para aprovechar la gravedad sirve de referencia para el diseño de 
harineras. Las cubiertas giran orientándose al viento, cuya dirección se averigua 
con las ventanitas superiores. Las paredes son de iaiposteria y la cubierta de 
ladera. (Cacpo de Criptana). 

T22- Harinera de principios de siglo, la disposición es en dos o tres alturas, de 
planta rectangular, con aiplias ventanas para ventilación, la fachada es de 
(fiaiposterlá vista con adornos de ladrillo, la cubierta de teja curva, (flora). 



carros y sacos de grano. (Fotos 5¿+, 7 3 ) . 

Todos los edificios se sitúan en un patio de tamaño no 

muy grande con una buena solera. 

El conjunto de la fábrica se ubica en las salidas de 

las poblaciones, dentro del casco urbano. 

Este diseño se mantiene un buen número de años y 

todavía las pocas fabricas que se construyen poco antes del 

comienzo de la guerra se adaptan a él aunque cambiando 

ligeramente las características y tipos de unidades de obra 

(foto 162). La reducción en la producción triguera que 

siguió al desarrollo económico español a partir de los años 

cincuenta unido a la mejora de los rendimientos de la 

maquinaria causa una profunda crisis en el sector y muchas 

fábricas tienen que cerrar. Las disposiciones oficiales 

limitan el aumento de la capacidad total de molienda y de 

esta forma las industrias más boyantes crecen a costa del 

cierre de las débiles. 

Durante todos estos años no se construyen nuevas 

harineras, el crecimiento de que hablamos es en capacidad de 

molturación sustituyendo las máquinas más antiguas por otras 

más modernas, pero conservando los edificios de principios 

de siglo. 

Sin embargo este aumento de la producción por fábrica 

no puede por menos que dejar pequeños los almacenes de grano 

existentes y se precisa, por tanto, aumentar la capacidad de 

almacenamiento si se quiere mantener el mismo nivel de 

seguridad en cuanto a continuidad de funcionamiento. 

Esto lleva a muchas fábricas a la construcción de 

silos, no con el concepto tradicional de la palabra, sino en 

el moderno, esto es grandes depósitos de grano sobre el 
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nivel del suelo. En algunos casos son de hormigón y se 

sitúan inmediatos al edificio de fabricación, en otros son 

cilindricos de chapa metálica y quedan algo alejados. Esta 

última solución será la que se emplee siempre a partir del 

final de la década de los sesenta. (Fotos 75, 209, 261, 

262) . 

Simultáneamente se cambian las básculas para adaptarlas 

a los camiones. 

Asi se mantiene la industria hasta finales de los años 

setenta en que algunas fábricas empiezan a cambiar los 

sistemas de transporte, sustituyendo roscas y elevadores por 

un sistema neumático. Para ello en algunos casos se hace 

necesario recr&cer las fábricas un piso más, dando cabida a 

ventiladores, ciclones, etc. Desaparece entonces la torre 

característica. (Fotos 81, 8 2 ) . 

Recientemente se ha construido alguna fábrica nueva y 

puede asi compararse su diseño con el tradicional. Destaca 

en primer lugar que el edificio de fabricación se hace más 

compacto, convirtiéndose en lo que podemos llamar una "torre 

de fabricación". El número de pisos suele ser de cuatro o 

cinco, con lo que la altura total es mayor que antes. Otro 

elemento de enorme importancia en los diseños actuales es el 

de los silos. Normalmente son grandes depósitos prismáticos 

con paredes de chapa metálica con plegado trapecial los de 

granos y plegado triangular los de harinas. También son 

frecuentes los cilindricos de chapa metálica lisa. Se 

separan lo menos posible del edificio de fabricación. 

Además de estos tres grandes bloques (silos de granos, 

torre de fábrica y silos de harinas) suele existir una nave 

almacén para productos ensacados y naves granero de gran 

altura con paredes de hormigón armado y cubiertas ligeras. 
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Las oficinas y laboratorio con una gran báscula puente 

para camiones completan el conjunto. 

La perfecta aspiración de polvo y la buena iluminación 

conseguida con la moderna tecnología hace que se reduzcan 

enormemente el número y tamaño de las ventanas, hasta casi 

desaparecer, y por contra las cubiertas se salpican de 

chimeneas metálicas. 

£ste diseño se asemeja^ al de las fábricas de piensos 

compuestos, aunque las calidades de la torre de fabricación 

en cuanto a materiales y unidades de obra empleadas son 

mucho mayores en harineras. (Fotos 282, 285, 286, 320, 3 2 1 ) . 
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3.4 Almazaras 

La producción de aceituna en La Mancha no está 

extendida a toda la región como sucede con la vid o los 

cereales, sino que hay puntos concretos de gran tradición. 

Las provincias de Toledo» Cuenca y Albacete acaparan el 

mayor porcentaje de superficie cultivada y dentro de ellas 

se puede destacar la zona de Mora en Toledo. Los pueblos en 

los que se cultiva el olivo son a su vez productores de 

acerté, y en ellos encuntramos otra de las industrias 

agrarias más antiguas, la almazara. 

Las almazaras manchegas no se diferencian esencialmente 

de las del sur de España, aunque pueden encontrarse 

diferenciadas en el diseño y sobre todo en las unidades de 

obra y materiales empleados en la construcción. Generalmente 

son de menor tamaño, lo que lleva aparejado disponer de un 

menor capital y mayores dificultades en el cambio de 

sistemas de fabricación. 

Al igual que otras industrias agrarias antiguas hasta 

mediado el siglo XIX el sistema productivo y la maquinaria 

empleada es similar a la que se empleaba en el imperio 

romano. 

En primer lugar, salvo propietarios con un número 

reducidísimo de pies, cada agricultor fabrica su propio 

aceite, por lo que las labores de obtención se incluyen 

entre las faenas habituales de temporada. Lógicamente el 

lugar en que se realizan es la portada de la vivienda. El 

proceso incluye recepción de aceitunas, lavado, molienda, 

prensado, clarificación y almacenamiento. 

La recepción de aceitunas se hace en carros, y como no 

se muele todo lo recogido en un dia se almacena el resto en 
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trojes dispuestas en el patio. El fruto no siempre se lava 

antes de moler pero si se hace, se eliminan las hojas y el 

barro que pueden dar mal sabor al aceite. Se puede realizar 

en pilas con agua o en máquinas lavadoras que criban la 

aceituna. El sistema de molienda tradicional consiste en una 

piedra de solera sobre la que giran una o dos muelas 

cilindricas movidas por una caballería, siendo el eje de 

giro el del cilindro y que se sitúa paralelo al suelo. De 

esta forma se aplasta y rompe el hueso. Alrededor de la 

solera está el alfarje, especie de 'canalíllo circular que 

recoge el aceite. 

La pasta molida se carga en unos capachos de esparto 

que se acumulan en capas hasta la altura que permita la 

prensa. Cada capacho se escalda con agua caliente de forma 

que las células que retienen el aceite lo liberan y asi se 

obtiene una buena parte de él. Una vez formado el cargo se 

prensa en las prensas de viga semejantes a las descritas 

para las bodegas. 

El aceite mezclado con el alpechín (agua de vegetación) 

y el agua de escaldado, se separa y clarifica en pozuelos 

(generalmente tres o cuatro), en los que decanta. Estos 

suelen ser tinajas de barro más pequeñas que las de 

fermentación de vinos. El almacenamiento del aceite se 

realiza también en tinajas de barro, algo menores que los 

pozuelos. 

Todos estos elementos salvo quizá las tinajas de 

almacenamiento final suelen confinarse en un solo local 

o nave. Debido a que la fabricación se realiza en invierno 

se procura en ellos que escaseen los huecos (puertas y 

ventanas) y que las paredes tengan un buen espesor para 

mejorar el aislamiento. La estacionalidad y falta de higiene 

se unen a esto y dan lugar a un edificio sucio y oscuro, 

poco apto para obtener productos alimenticios. (Anejo I). 
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Durante la segunda mitad del siglo XIX comienzan a 

cambiarse las muelas cilindricas por otras de tipo cónico 

(rulas) que evolucionan rápidamente hasta una forma 

definitiva (rulos) que perdura hasta nuestros días. 

\=ñ iD^ustr ia_l_i zacion rural, que se inicia a finales del 

siglo pasado y principios de este, introduce nuevos cambios 

en el proceso, la maquinaria y el diseño de las almazaras. 

- Se extiende el empleo de maquinas lavadoras de 

acei tuna. 

- La molienda mantiene el sistema de rulos pero en 

muchas ocasiones se sustituye el motor de sangre por 

el mecánico. 

- Se introduce el batido de pastas para obtener aceite, 

y algo más tarde el termobatido añadiendo agua 

caliente. 

- El prensado se realiza con prensas hidráulicas tras 

un breve periodo en el que se instalaron prensas de 

husillo. (Foto E 5 5 ) . 

- La energía se obtiene de motores de vapor, para lo 

cual se precisa una caldera, en recinto indpendiente 

de la sala de máquinas, y una chimenea de ladrillo de 

gran altura para conseguir el tiro. (Fotos 113, 150, 

151 ) . 

- Se aumenta el numero de pocilios de decantación y en 

algunos casos se sustituye la tinaja por obra de 

fábrica revestida. Se habilita una sala para las 

baterías de pocilios separada de la sala de máquinas 

y con ]a solera alrededor de un metro por debajo de 

ésta. 

- El almacenamiento se realiza en depósitos metálicos 

de palastro en lugar de las tinajas. Existe una zona 

indpendiente de la fábrica para almacenamiento, 

expedición y venta del aceite. 

- El transporte de aceite no se realiza en ánforas de 
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barro, sino en zafras de hojalata, a veces se 

introducen bombas de trasiego. 

- La industria se independiza de la vivienda y se sitúa 

en las afueras de los núcleos de población (continúa 

siendo un proceso "sucio"). (Foto 108). 

- Los edificios principales (fabricación, caldera, 

almacén) se complementan con trojes para recibir la 

aceituna, y alpechinera para recoger las aguas 

sucias. En ocasiones ambas están cubiertas. Todo ello 

ubicado en un patio con solera de tierra. 

- El vapor de la caldera se aprovecha para calentar 

agua que sirve para el escaldado o la termobatidora y 

para proporcionar calefacción a los edificios con lo 

que es menos necesario el aislamiento y ausencia de 

huecos. La caldera se alimenta con el orujo de la 

propia fábrica, los ramones de olivo, etc. 

Este sistema de pequeñas industrias, de poca producción 

y muy numerosas se mantiene hasta la guerra civil y la 

postguerra. En estos años sólo se produce una cierta 

evolución en los motores que van cambiando desde un único 

motor de vapor a motores independientes y de energía 

eléctrica, a medida que este adelanto va llegando a los 

pueblos manchegos. Poco a poco las chimeneas van dejando de 

funcionar y se sustituyen por tiro forzado con ventiladores. 

Como en el caso de las bodegas aunque mucho menos 

acusado se produce un cambio importante a partir de los años 

cincuenta con la creación y desarrollo de las cooperativas. 

Ya hemos comentado en el apartado 3.2 referente a 

bodegas las transcendentales innovaciones que acompañan a 

este hecho. En el caso de las almazaras se puede destacar 

que la intervención de técnicos supone no sólo una 

racionalización del trabajo, sino también una radical mejora 

en las condiciones higiénicas de estas industrias. 
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Los cambios en el diseño y la edificación más 

destacables son: 

- Las trojes van siempre cubiertas en un porche situado 

en el pat io. 

- La lavadora se sitúa en sala independiente aneja al 

moledero, y consta de tolva y sinfin elevador. 

- Se aumenta el número de rulos a 3 ó 4; el empiedro se 

alicata. (Foto 237). 

- Molino de rulos, termobatidora y prensa hidráulica, 

ocupan una sala de máquinas, con la solera de 

hormigón y las paredes alicatadas hasta 2 - 3 metros 

de altura, para facilitar la limpieza. (Foto 238). 

- En otra sala se disponen las baterías de pocilios, 

que son siempre de fábrica (generalmente ladrillo 

macizo) y van alicatados con azulejo o baldosín 

catalán. Suelen disponerse en dos filas con pasillo 

central o bien junto a las cuatro paredes dejando un 

foso en el centro. Esta sala se termina con un cielo 

raso. (Fotos 207, 208). 

- Las tres salas, de lavadora, de máquinas y de 

pocilios, ocupan una sola nave a dos aguas de planta 

muy poco más larga que ancha. 

- El almacenamiento de aceite se hace en trujales 

subterráneos, como los depósitos de las bodegas de 

esta misma época, pero más pequeños y alicatados 

interiormente. Como depósitos elevados se emplean los 

metálicos cilindricos tradicionales, o prismáticos de 

hormigón. En ambos casos es frecuente elevarlos sobre 

bancada de forma análoga a los de las bodegas. La 

zona de almacenamiento puede ser una sala de la nave 

de fabricación o bien una na^/e distinta adosada a 

ella. 

- Para facilitar la carga de pasta y la descarga de 

orujo a las prensas y con una natural analogía con 

las bodegas se emplean vagonetas que se mueven sobre 
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railes y plataformas giratorias. 

- Los patios se hacen más amplios pues el número de 

vehículos que han de circular es mayor; se incorporan 

edificios, como aseos y vestuarios, laboratorio y 

báscula para pesar carros. 

En los §ñ°s sesenta y setenta se p_rqducen pocos c^ülbiQS 

?D ^i diseño de almazaras, pues aunque se perfeccionan y 

mejoran las máquinas se mantiene generalmente la 

distribución anterior. El objetivo de los cambios en la 

maquinaria es reducir la mano de obra (cada vez más escasa 

por la emigración) y mejorar la calidad y las 

características organolépticas del aceite. En muchas 

almazaras se cambia el molino de rulos por otro de 

martillos, y en casi todas se añade a la batería de pocilios 

una centrifuga vertical que sirve para agotar aún más los 

alpechines. También se instala en muchos casos un sistema 

que facilita la carga de capachos mediante un foso 

cilindrico al que van bajando para luego elevarse 

mecánicamente, (números 5 a 34) (fotos 197, 238). 

Una variación que se va introduciendo poco a poco es la 

de añadir piscinas de fábrica u hormigón en las que se lava 

o prelava la aceituna a la vez que sirve de troje. 

Normalmente son rectangulares, muy alargadas, con medio 

metro de profundidad, más o menos, y con fuerte inclinación 

hacia la nave de fabricación. (Fotos 206, 256) 

Algo más tarde y ya en la década de los setenta estas 

piscinas se complementan o se sustituyen con tolvas 

metálicas de gran tamaño, elevadas sobre pilares metálicos 

que se sitúan muy próximas a la nave de fabricación, 

comunicando con ella e incorporando a veces el sistema de 

lavado. (Fotos 292, 293, T24). 

Todas estas reformas y modernizaciones generalmente 
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T23- Altazara cooperativa del periodo 1950-1965. En tres naves unidas de distintas 

alturas se disponen la sala de iáquinas (con orujeras anejas), la sala de pocilios 

de decantación y la sala de aliacenaiiento. Las oficinas están en una segunda 

planta con fachada de ladrillo visto. Posterionente se añadieron los depósitos 

ietálicos de aceite. (Nora). 

T24- Altazara particular de 1975. Las tolvas exteriores reciben aceituna disainuyendo 

el entrojasiento. La fabricación y decantación se realiza en una sola nave. El 

aceite se aliacena en los depósitos de la izquierda. La cubierta es de tejas de 

ce*ento. La solera del patio es de hormigón. (Hora). 



están más al alcance de las cooperativas que de los 

industriales independientes, que no suelen disponer de 

grandes capitales y que las incorporan más lentamente; 

aunque siempre en las industrias de nueva planta. 

Otra mejora apreciable es que durante estos años se van 

sustituyendo los gruesos muros y las cubiertas de teja, 

necesarias para disminuir las pérdidas de calor, por 

unidades de obra de más fácil montaje con buenos 

aislamientos. También aumenta la luminosidad del interior 

con más y mayores ventanas. 

Se mantiene el alicatado de paredes y los pavimentos de 

hormigón se sustituyen en muchos casos por terrazo o 

cerámica para industrias facilitando el lavado y la 

limpieza. (Foto 194). 

No hay que olvidar que, como ya hemos comentado 

anteriormente, la evolución de materiales y unidades de obra 

empleados en la construcción de almazaras es apreciablemente 

más lenta que en las bodegas aunque siguiendo lineas 

simi1 ares. 

A partir del año 1975 comienzan a instalarse ilitemas 

de §í<tracción de §cei^te continuos con los que cambia 

completamente la concepción de la nave de fabricación. Este 

sistema tiene los sigueintes elementos: 

- Lavadora de aceitunas, que normalmente va en el 

exterior de la nave bien como máquina independiente o bien 

unida a las tolvas metálicas. 

- Conjunto de molino de martillos y batidoras, en un 

so lo cuerpo. 
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- Centrifuga horizontal, con posibilidad de separación 

de orujos, alpechines y aceites por su distinta densidad. 

- Centrifugas verticales, que agotan los alpechines y 

purifican los aceites, completando el proceso. 

- Todo este conjunto ocupa reducidas dimensiones y 

sustituye las tres salas del sistema antiguo, por lo que la 

nave de fabricación será diáfana o tan solo tendrá como sala 

aparte la de almacenamiento en el caso de no independizarse 

completamenté. 

- Se completa la extracción con una batería de tres o 

cuatro infiernos en el exterior de la nave, en los que se 

recoge aceite de baja calidad. 

- El patio es similar al de los años inmediatamente 

precedentes, con piscinas, tolvas o trojes para almacenar la 

aceituna, aunque la mejor programación y continuidad de las 

operaciones permite reducir la amplitud de este 

almacenamiento. También existen los edificios anejos 

necesarios, (número 59). 

Sólo algunas cooperativas cambian a este sistema pero 

las nuevas almazaras lo adoptan preferentemente por lo que 

parece que será el diseño más corriente en un futuro. 

En esta ultima década también se ha extendido otro 

cambio en el diseño como es el emplear para almacenamiento 

de aceite grandes depósitos cilindricos metálicos de 

intemperie, similares, aunque algo menores, a los empleados 

en bodegas. Se reducen de esta forma las necesidades de 

superficie de la nave de almacenamiento y se permite asi una 

mejor acomodación en las ventas a las oportunidades del 

mercado. (Fotos 113, 29^, TE¿+) . 
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En los últimos años se están sustituyendo los depósitos 

metálicos de interior por otros de poliéster reforzado con 

fibra de vidrio; en ocasiones complementándose unos y otros. 

Como sucede con las bodegas, alrededor de las 

almazaras» sobre todo en el caso de las cooperativas, se 

crean en la última década otras industrias complementarias 

que a veces se ubican en el mismo recinto, como son 

envasadoras de aceite, (en ocasiones fabricando sus propios 

envases de plástico, latón o tetrabrik), extractores de 

aceite de orujo, fabricación de jabones, etc..., cuyo diseño 

no influye en el de la almazara pues suelen disponerse en 

edificios independientes, (número ^8) (foto 257>. 
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3.5 Otras industrias agrarias 

Las principales industrias agrarias manchegas son 

mataderos, fábricas de quesos, alcoholeras, industrias 

complementarias de bodegas, industrias complementarias de 

almazaras, fábricas de piensos, industria de manipulación y 

conservación de hortalizas (ajos y cebollas principlamente), 

mercados en origen, secaderos de granos y forrajes, fábricas 

de azúcar, etc. 

Algunas de ellas como mataderos y fábricas de quesos 

tienen un origen tradicional, de tarea rural como ya hemos 

visto para harineras, almazaras y bodegas. Los mataderos se 

convierten en industria propiamente dicha inmediatamente 

después de la guerra civil y las fábricas de quesos algunos 

años después. Desde el primer momento intervienen en su 

proyección y construcción técnicos independientes o 

vinculados a la Administración por lo que el diseño no se 

diferencia notablemente del común en el resto de España al 

no existir una tradición regional y popular en la cual 

inspirarse. La evolución sigue paralela a la coman en los 

demás edificios en cuanto a materiales y unidades de obra. 

Las alcoholeras por el contrario existen como industria 

desde principios de siglo, pero no arrancan de una tradición 

antigua. 

Las demás industrias son modernas, ninguna anterior a 

la década de los sesenta. 

Seria excesivamente prolijo y dificultoso referirse 

concretamente al diseño de cada una de ellas y a su 

evolución en el tiempo por que los procesos productivos son 

muy diferentes entre ellas. Además en la mayoría de los 

casos esta evolución no tiene peculiaridades regionales sino 

que sigue las lineas marcadas por industriales, técnicos y 
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Administración para toda la nación y en algunos casos para 

todo el mundo. 

Podria sin embargo continuarse la linea de 

investigación de esta tesis estudiando el comportamiento de 

estas industrias en el contexto nacional, limitándose a la 

evolución de los diseños y por grupos homogéneos, como 

podrían ser industrias lácteas, cárnicas, etc. 
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3.6 Otras edificaciones no ¿Ddustr.ial.es 

Los edificios agrarios no industriales son muy 

variados, pero en la región manchega los principales son los 

almacenes de grano y los alojamientos de ganado. Otros como 

invernaderos» almacenes de productos fitosanitarios o 

maquinaria, etc.» aunque pueden encontrarse muy a menudo 

tienen menos importancia. 

Los almacenes de granos pueden estudiarse en dos 

vertientes diferentes» los graneros y los silos. 

Los graneros evolucionan claramente, desde los 

tradicionales, situados en segunda planta sobre la vivienda 

o en un edificio independiente, en los que el grano se 

almacena a granel con alturas que no sobrepasaban en mucho 

un metro de altura y en los que se disponían zócalos 

adecuados para evitar pudriciones del grano. Por la misma 

razón existían numerosas y amplias ventanas que permitían la 

ventilación. El llenado y vaciado se realizaba con sacos o 

costales, cargados a hombro y subidos por escaleras muy 

empinadas. (Fotos El, 22, 23, 32, 41, 114, T6>. 

Con la aparición de las harineras con sus graneros, en 

naves con muros de carga y en primera planta cambia 

definitivamente la tipología de los almacenes de grano y ya 

sólo variará respecto a ellos el que las paredes se 

convertirán en muros de hormigón armado a partir de los años 

cincuenta, en que su tecnología se extiende, cambiando 

su forma de resistir los empujes desde muros de gravedad a 

muros a flexión. Evolucionan al mismo tiempo los sistemas de 

ejecutar la cubierta siguiendo los predominantes de la época 

(formas de hormigón, cerchas de acero, pórticos de acero en 

A, etc). (Fotos 54, 67, 73, 74, 199, 234, T14). 

Los silos tienen una evolución muy compleja e 
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interesante» pero que solo vamos a citar rápidamente. Los 

primeros silos, que dieron la etimologia de la palabra, no 

eran más que almacenes subterráneos de grano y se conocían 

desde la más remota antigüedad. De ellos existen muestras 

muy interesantes y representativas en la región manchega. Su 

característica geométrica de tener mayor alto que ancho lo 

va a diferenciar desde entonces de los graneros a pesar de 

que saldrán de su confinamiento bajo tierra. 

Ya las primeras dedadas del siglo se realizan los 

primeros intentos de silos industriales sobre el suelo en la 

Mancha (foto 67) que se parecen a los graneros. Es después 

de la guerra civil cuando comienzan a edificarse de una 

forma más generalizada, primero de ladrillo armado y 

enseguida de hormigón armado. (Fotos 87, 88, 209, 261). 

A partir de la década de los setenta conviven los silos 

de hormigón armado y de chapa metálica, sea lisa, ondulada 

o con plegado trapecial, siendo los primeros más comunes en 

los llamados macrosilos para trigo de la Red Nacional de 

silos en los que se impone la técnica de encofrado 

deslizante. Los otros tipos son los más comunes en las 

industrias (harineras y fábricas de pienso principalmente) y 

en los alojamientos de ganado. (Fotos 75, 262, 282, 28¿t, 

288, 289, 290, 306, 321, 322). 

En cuanto a los alojamientos de ganado podemos 

dividir los en: 

- Ovino 

- Porcino 

- Aves y conejos. 

- Vacuno. 

En primer lugar mencionamos el ovino por tratarse de la 

cabana ganadera más antigua e importante de la Mancha. Los 

alojamientos tradicionales se limitan a tinados, que acogen 
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el ganado en los meses más duros del invierno en los que no 

es factible el pastoreo. Estos se limitan a una nave, a un 

agua, en el interior de los corrales de la vivienda. Esta 

nave forma un porche con tres paredes, abierto al centro del 

corral, muy frecuentemente con arcos y pilares de ladrillo. 

Esta pared se cierra con teleras o con los propios 

comederos. (Foto TI). 

En rebaños muy grandes podia existir un conjunto de 

edificaciones que constituyen el aprisco, y que son tres 

naves a un agua dispuestas en U con un patio interior. Estas 

naves pueden estar totalmente cerradas pero es más corriente 

que sean también porches. 

A partir del final de la postguerra comienzan a 

fomentarse las construcciones para abrigo del ganado ovino, 

construyéndose apriscos con la misma tipología que el 

tradicional (a un agua) pero con luces mayores (6-8 metros) 

y con el recinto totalmente cerrado aunque dejando ventanas 

amplias y numerosas como concesión a lo antiguo. A partir de 

los años sesenta empiezan a hacerse mucho más frecuentes las 

naves de mayor luz (10-12 metros), a dos aguas, con un 

pasillo intermedio de alimentación. Este sistema se mantiene 

hasta pasado 1975 en que empiezan a instalarse también salas 

de ordeño. En estas naves se separan las ovejas por lotes 

mediante cancillas o teleras móviles, (números 60, 64). 

El ganado porcino no tiene gran expansión en la Mancha 

hasta hace pocos años y las granjas se establecen próximas a 

la provincia de Madrid. Su evolución sigue las pautas 

nacionales, y asi desde las tradicionales zahúrdas, a un 

agua, de muy pequeña altura (1,5 a 2 metros) y reducidas 

dimensiones, con un pequeño patio de ejercicio y la cubierta 

en bóveda de ladrillo las más veces se pasa tras la 

postguerra a los sistemas de estabulación libre, con 

tipología similar a la tradicional, aumentando las 
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dimensiones de las naves y sus condiciones higiénicas (foto 

T16) y progresando en las ultimas décadas hacia las naves a 

dos aguas con grandes luces y estabulación fija con las 

cerdas atadas a su plaza o los cebaderos por lotes de 

cerdos, (número 50). 

Lo mismo que del porcino se puede decir respecto a la 

ganadería aviar. Su desarrollo desde los métodos 

tradicionales para autoconsumo se produce principalmente en 

las zonas más próximas a la capital. El gallinero 

tradicional situado en los corrales no es más que un pequeño 

recinto sin luz ni ventilación en el que se sitúan unos 

palos en los que duermen las gallinas (aseladero) y el resto 

del tiempo lo pasan picoteando por el corral (foto 39). 

Después de la guerra civil se pretende intensificar esta 

producción destinada hasta entonces únicamente al 

autoconsumo. Para ello se construyeron gallineros tipo nave 

a un agua con luces de ¿t-6 metros y pequeña altura. Tenían 

grandes ventanas en la fachada mayor y el aseladero en la 

opuesta. En los años 1960-1965 se pasa a naves de mayor luz 

(10-12 metros) a dos aguas con uno o dos pisos. Las aves 

siguen sobre yacija, pero el aseladero se sitúa sobre un 

foso de deyecciones central con resilla metálica y se 

disponen nidales para la puesta. (Fotos £19, 221, 222). A 

paritir de 1975 se distingue entre naves de gallinas para 

puesta, que se confinan en jaulas situadas en baterías tipo 

flat-deck o más modernamente california; y los criaderos de 

broilers con sistemas específicos sobre yacija, sin 

aseladeros. Todos ellos tienen sofisticados sistemas de 

control ambiental y de iluminación. 

Si la ganadería porcina y aviar se desarrolla 

modernamente aún más moderna y poco importante 

comparativamente es la de vacuno, cuyos sistemas productivos 

son muy complejos y han variado mucho por lo que no se 

estudian en esta tesis. 
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T25- Nave para criar cerdos? adaptada posteriorsente para broilersi de 1963. Las naves 
de poca luz con cubierta a un agua fueron uno de los priseros diseños de 
alojamientos de ganado en La flancha. Mientras el ganado ovino se extiende por toda 
la región las destás especies se concentran generalaente en las zonas próximas a 
Madrid (Pantoja). 



T E R C E R A P A R T E 

TIPOLOGÍAS 

"...Halló don Quijote ser la casa de don Diego 

Miranda ancha como de aldea; las armas empero, 

aunque de piedra tosca, encima de la puerta de 

la calle; la bodega, en el patio; la cueva, en 

el portal, y muchas tinajas a la redonda." 

Miguel de Cervantes (Don Quijote de La Mancha. 

Cap XVIII. Segunda parte). 



4. Ii£9.l9.3í§s 

4.1 Bodegas. 

4.2 Harineras. 

4.3 Almazaras. 
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5. Metodología 

5.1 Principios básicos. 

5.2 Fuentes de información 

5.2.1 Información documental. 

5.2.2 Información directa. 

5.2.3 Información personal. 

5.3 Tratamiento y análisis de la información. 

5.1 Prjmci_p_i.os básicos. 

La metodología empleada en la tesis está basada en una 

obtención de datos y un análisis de los mismos como 

en cualquier otra investigación de tipo experimental. 

la diferencia fundamental con ella es que los datos de 

partida no son forzados por un sistema artificial creado por 

el hombre con el objetivo (en la mayoría de estos casos) de 

simular la realidad. En esta investigación los datos se 

obtienen de la realidad misma, se nos ofrecen gratuitamente, 

y la dificultad de obtenerlos está precisamente en que no se 

producen de forma artificial y controlada. 

Más que datos de lo que se dispone es de información, 

que será como se denominará en adelante. 

También existe una diferencia con muchas de las 

investigaciones experimentales ya que si bien en ellas la 

fuente de información (datos) puede ser única (por ejemplo 

una prensa rompiendo probetas de hormigón a un aparato CBR 

dando valores de distintos tipos de suelo) en este caso 

existe una variedad de fuentes que se analizan en el 

siguiente punto. 

Como pasa en toda investigación, no es posible recoger 

toda la información existente por lo que el siguiente paso 
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consiste en seleccionar aquello que más racional y 

rápidamente nos conduzca a conclusiones fiables. Dentro de 

este proceso de selección la metodología posible es muy 

diversa, habiéndose seguido en este caso un sistema de 

acercamiento en espiral cíclica con el siguiente esquema: 

Análisis de 

informacion 

V , 
X. Selección de 

nuevas fuentes 

de información. 

El ciclo termina cuando del análisis se pueden obtener 

conclusiones» y se puede decir que es en espiral porque en 

cada ciclo la selección de fuentes va siendo más acertada. 

Recogida de 

informac ion 

/ 
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5.2 Fuentes de información. 

Para llegar a conclusiones acordes con la realidad es 

preciso ser objetivos respecto a la selección de la 

información existente sobre el objeto de la investigación. 

En este caso al estudiarse un conjunto de realizaciones 

dispersas en el espacio y sobre todo en el tiempo la mejor 

forma de conseguir esa imparcialidad es diversificar todo lo 

posible las fuentes de información. Para mencionarlas 

ordenadamente se han clasificado en tres grupos: 

- Documentales 

- Directas 

- Personales 

5.2.1 Información documental. 

Destacan en este grupo por su importancia cualitativa y 

cuantitativa los EE9y?9.Í°.l de distintas obras y que se 

consultaron en tres organismos diferentes, el Archivo 

General de la Administración (sito en Alcalá de Henares) 

para obras anteriores a 1965, la Dirección General de 

Industrias Agrarias del Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación y el grupo asociado Banco de Crédito Agrícola -

Cajas Rurales. El total de proyectos seleccionados ha 

superado los 80, de los cuales se incluyen 65 extractados en 

fichas, evitando repeticiones en cuanto a localización y año 

simpre que no ha sido necesario destacar algún factor. 

De ellos 37 corresponden a industrias enológicas 

(bodegas, embotelladoras, secadoras de gravilla, etc.), 16 a 

industrias elayotécnicas (almazaras, envasadoras, etc.), 8 

son otras industrias agrarias (mataderos, mercados, 

centrales hortofruticolas, etc.), y ¿t de alojamientos de 

ganado. Todos se distribuyen entre ¿+6 nádeos de población 

diferentes de la región manchega. 

3 30 



En ellos se analizan sus cuatro documentos; memoria, 

planos, pliego de condiciones y presupuesto, si bien los más 

interesantes son los dos primeros, por ser los que más datos 

aportan respecto a las características de las 

construcciones. En algunos casos se encuentran también datos 

complementarios en los otros dos documentos por lo que su 

consulta se ha realizado sistemáticamente. 

En los proyectos pueden obtenerse detalles sobre 

unidades de obra que seria imposible conocer por otros 

medios, salvo con un coste muy elevado. Estos pueden ser las 

cimentaciones, conducciones ocultas, armaduras de hormigones 

e incluso tipos de muros y uniones estructurales. También 

dan información gratuita sobre dimensiones, distribución de 

superficies en planta, diagramas de proceso, flujos de 

material y mano de obra, sistemas productivos, métodos de 

cálculo etc. 

La mayoría de los proyectos consultados se han 

ejecutado posteriormente, aunque en casos concretos no 

llegaron a materializarse. 

Dentro de este mismo grupo aunque de menor importancia 

y menos completos están los anteproyectos e informes que, en 

algunos casos en que sus datos eran suficientemente 

representativos, se han incluido junto con los anteriores en 

fichas. 

También se han consultado encuestas realizadas por el 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a los 

Ayuntamientos manchegos durante el siglo pasado, lo que 

proporciona mucha ayuda respecto a las construcciones y 

costumbres tradicionales. 

Por último es muy destacable la aportación de diversos 

libros, tanto de técnicas constructivas como sobre diseños y 

procesos para locales de uso agrario de los que se incluye 
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una detallada bibliografia y que han sido consultados en las 

siguientes bibliotecas: 

- Biblioteca del Departamento de Construcción especial 

y agraria de la E.T.S.I. Agrónomos de Madrid. 

- Biblioteca de la E.T.S.I Agrónomos de Madrid. 

- Biblioteca Nacional. 

- Biblioteca de la E.T.S Arquitectura de Madrid. 

- Biblioteca del Instituto de Reforma y Desarrollo 

Agrario (IRYDA). 

- Biblioteca del Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentac ion. 

- Biblioteca del Departamento de Proyectos y 

Planificación Rural de la E.T.S.I Agrónomos de 

Madr id . 

La bibliografía existente proporciona una visión 

general de las teorías y prácticas de la edificación rural 

en cada época aunque no se refiere en ningán caso de forma 

especifica a la región manchega y su evolución. Es muy útil 

su empleo como constraste y corroboración de las 

informaciones conseguidas de otras fuentes. 

5.2.2 Información directa. 

Se consideran fuentes de información directa las 

visitas a edificaciones concretas. Se visitaron un total de 

20 poblaciones manchegas, y 66 grupos de edificios en un 

mismo recinto.(Ver Anejo I). 

En estas visitas se siguió la sistemática de recogida 

de datos siguiente: 

- Planta general. Diseño 

- Cimentaciones. 

- Paredes de fachadas. 
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- Divisiones interiores. 

- Unión cimientos-paredes. 

- Estructura resistente. 

- Unión estructura-cimientos. 

- Unión estructura-paredes. 

- Forjados de piso. 

- Unión forjado-estructura. 

- Unión forjado-paredes. 

- Estructura de cubierta. 

- Unión de estructura de cubierta-paredes. 

- Unión de estructura de cubierta-estructura. 

- Cubiertas. 

- Revestimientos interiores. 

- Revestimientos exteriores. 

- Soleras y Pavimentos. 

- Acabados. 

- Elementos de adorno. 

En la mayoría de los casos no existia información 

perceptible de todos los elementos citados» aunque se 

aprovecharon en lo posible los edificios derruidos en parte 

para estas unidades de obra no a la vista. 

En cualquier caso se grabaron en cinta magnetofónica 

las dimensiones, materiales, estado de conservación, etc., 

de cada uno de los apartados anteriores, asi como de datos 

sobre manejo y diseño y fecha de realización de cada una de 

las obras, ampliaciones o reformas realizadas. 

La grabación se realizó inmediatamente después de 

visitada la obra para garantizar su fidelidad. 

Cada visita a una población no sólo aporta los datos de 

estas edificaciones agrarias más representativas, sino 

también los derivados de la observación, aunque no tan 

minuciosa, del aspecto, materiales, ornamentación, sistemas 
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constructivos, conservación, etc., de la mayoría de los 

edificios del lugar, es decir de todos aquéllos datos 

externos que se pueden obtener de la simple observación y 

que van formando un conjunto nada desdeñable. 

Además de la grabación de todos los datos se realizaron 

f2Í9.9L§fi§5 de aquellos elementos más importantes siempre 

que la iluminación lo permitía (dificultad esta más grave de 

lo que pueda parecer a primera vista por tratarse de locales 

oscuros). Se realizaron alrededor de 600 fotografías de las 

que se desecharon muchas por escasa calidad, por mostrar 

diferentes aspectos de una misma unidad de obra o 

simplemente por repetitivas. Se incluyen en la tesis 347 de 

ellas, de las cuales 25 se incorporan mezcladas con el texto 

y las 322 restantes es un anejo, todas ellas con el 

comentario correspondiente. 

Es preciso destacar que una gran parte de estas visitas 

se realizaron sin previo aviso y en muy pocos casos hubo 

reticencias o dificultades y si una actitud cordial y 

hospitalaria, lo que facilitó enormemente el trabajo. 

5.2.3 Información B§E§2D§I• 

Consideramos información personal la obtenida de 

conversaciones con distintas personas vinculadas de una u 

otra forma con el objeto del estudio. Esta información es 

muy valiosa por que además de datos sobre unidades de obra; 

métodos de ejecución y otras facetas no perceptibles de 

forma directa o documental también aporta opiniones sobre 

las causas, los problemas , etc., basados en una vivencia y 

que no pueden ser olvidados. Para no dejarse influir por 

opiniones parciales es preciso oir a personas distintas y 

también es importante no mediatizar a las personas con las 

que se habla adelantando ideas, sino dejar que sean ellas 

las que se expresen libremente. 
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En esta linea se tuvieron conversaciones con técnicos 

de organismos de la Administración vinculados con la 

edificación agraria manchega» principalmente la Dirección 

General de Industrias Agrarias, el FORPPA y el IRYDA (en 

Madrid) asi como otros organismos regionales» Comunidad 

Autónoma y estaciones de enología concretamente. Otros 

técnicos consultados fueron algunos ingenieros agrónomos 

proyectistas que trabajan o trabajaron en la zona de 

estudio. Para completar los estamentos vinculados con el 

trabajo se consultó con industriales, gestores de 

cooperativas, encargados y simples obreros en cada una de 

las visitas realizadas a los distintos pueblos. 

La mayor tara achacable a este tipo de información 

(aunque también podría decirse lo mismo de las otras dos 

fuentes) es la dificultad de remontarse a épocas anteriores 

a la guerra civil, pues en pocos casos las personas más 

ancianas podían recordar datos o hechos concretos de interés 

y sus opiniones nunca eran definitivas. 

Al igual que en las informaciones directas una vez 

concluida cada conversación se grabó en cinta magnetofónica 

lo más destacable. 
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5-3 Tratamiento y análisis de la información. 

Una vez concluida la recogida de datos, de su análisis 

y conclusiones parciales se procede a una nueva recogida con 

objetivos más concretos y asi sucesivamente. En cada uno de 

los casos la información queda disponible de cuatro formas 

diferentes: 

a) En notas tomadas de libros; o capítulos enteros si 

procede. 

b) En notas tomadas de proyectos» anteproyectos o informes» 

acompañados muchas veces de croquis e incluso microfilms. 

c) En fotografías de realizaciones. 

d) En grabaciones describiendo obras o conversaciones 

personales. 

En todas ellas se realizó una primera clasificación 

cronológica por fecha de toma de datos que sirvió de base 

para una vez obtenido todo el conjunto y antes de redactar 

la memoria y obtener conclusiones definitivas se 

clasificaran cronológicamente pero por fecha de la obra o 

edificación. Las grabaciones» fotografías y notas de la 

bibliografía no precisaron de otro tratamiento. En cuanto a 

las notas tomadas de los proyectos pareció conveniente y 

posible sistematizarlas. Para ello se realizan fichas 

individuales en las que figuran: 

a) Identificación de la obra. 

- Fecha y lugar de la consulta. 

- Descripción de la obra. 

- Fecha de realización del proyecto o documento 

equivalente. __ 

b) Datos sobre diseño. 

- Capacidad total. 

- Edificaciones. 
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- Proceso*. 

- Superficies. 

- Movimientos. 

c) Datos sobre materiales y unidades de obra. 

- Cimientos y soleras. 

- Paredes y divisiones interiores. 

- Estructuras. 

- Estructura de cubierta. 

- Cubierta. 

- Depósitos. 

- Detalles de uniones. 

- Acabados y revestimientos. 

- Adornos. 

- Cálculos. 

d) Croquis de complemento cuando es conveniente. 
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6. Conclusiones. 

1) La edificación rural en la Mancha no evoluciona con 

características propias hasta pasado 1960, sino que lo 

hace a remolque de la edificación urbana, o mejor de la 

edificación industrial urbana. Esta dependencia se 

mantiene hasta hoy en el aspecto de materiales empleados, 

aunque no en el diseño. 

2) El cambio más significativo en los conceptos 

constructivos se logra al pasar el agricultor de la 

mentalidad de "solidez" a la de "funcionalidad". 

3) Esta funcionalidad conduce a la supresión de toda 

concesión al embellecimiento y adorno, aunque las 

construcciones no están exentas de belleza, con una 

estética nueva, la estética de las estructuras vistas, la 

sencillez geométrica y el diseño óptimo. 

¿+> Desde principios de este siglo se aprecia una incidencia 

muy clara de la legislación Administrativa, tanto agraria 

como constructiva, en la evolución de la edificación 

rural. 

5) El movimiento cooperativo es el responsable del mayor 

número de realizaciones de interés en la edificación 

manchega, sufriendo más que en otras zonas el fenómeno 

llamado por el profesor Dal-Ré "apendicitis" (sucesivas 

ampliaciones o apéndices en forma de nuevos edificios). 

Esto permite más fácilmente el estudio de su evolución. 

6) Existe una gran riqueza arquitectónica, artística y 

costumbrista en la edificación rural, ya desaparecida o a 

punto de desaparecer y que merece el esfuerzo de ser 

rescatada, si no en su totalidad por lo menos en una 

parte importante. En este sentido los casos de las 
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harineras de principios de siglo, de las bodegas 

tradicionales y de los molinos de viento son los más 

penosos. Además en el caso de las harineras es factible 

con muy poco presupuesto rehabilitar la edificación como 

centro cívico o social, de gran belleza y solidez. 

7) Desde el punto de vista de los materiales y unidades de 

obra la evolución de la edificación agraria en la Mancha 

se puede dividir en los siguientes periodos: 

a) Hasta principios del siglo XX. 

b) Desde 1900 a 1940. 

c) Desde 1940 a 1950. 

d) Desde 1950 a 1965. 

e) Desde 1965 a 1975. 

f) Desde 1975 a 1985. 

El primer periodo es bastante largo pero la evolución 

en estos años es pequeña, ligada a las costumbres y la 

arquitectura popular. Se producen pocas diferencias de 

unas localidades a otras por ser la región manchega muy 

uniforme. La madera, el tapial y la teja árabe son los 

materiales más característicos. 

El segundo periodo se destaca por la introducción de 

nuevos materiales (acero, fundición, cemento) a través de 

las primeras industrias agrarias, fundamentalmente las 

harineras. Se emplea más la piedra, el ladrillo y la teja 

plana. 

El tercer periodo (1940-1950) supone una 

paralización de la edificación, por la escasez de mano de 

obra, de materiales y su empleo en la reconstrucción. 

El cuarto periodo (1950-1965) supone la reactivación de 

la construcción, con el nacimiento de las cooperativas. 
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Comienza la intervención de los técnicos en las obras. 

Predomina el hormigón entre los materiales, también son 

importantes el acero, ladrillo y piedra. Los edificios 

son sólidos y bellos. 

El quinto periodo (1965-1975) supone un aligeramiento 

de las estructuras y una mayor funcionalidad. Casi todas 

las estructuras son de acero, las paredes de ladrillo 

hueco y las cubiertas de fibrocemento. Depósitos de 

homrigón. Este periodo es el de la normalización. 

El sexto periodo (1975-1985) se caracteriza por el 

empleo de materiales prefabricados, placa metálicas, de 

cerámica, de hormigón o de fibrocemento, bloques huecas 

de hormigón, pórticos metálicos o de hormigón y se 

extiende el empleo de plásticos. También es el periodo de 

los grandes depósitos metálicos de intemperie. 

Como se deduce de lo anterior los materiales, 

tradicionales se obtienen en la propia región (barro, 

piedra, madera, etc.) por ello las construcciones 

populares dan gran sensación de integración en el 

paisaje. Progresivamente se van abandonando estos 

elementos y empiezan a introducirse materiales 

industrializados que se combinan con los autóctonos, pero 

en los que todavía es necesaria gran cantidad de mano de 

obra en el lugar de la construcción. Esto rompe ya esa 

integración con el paisaje tradicional. El tercer paso 

supone el empleo de elementos prefabricados en casi toda 

la construcción, aumentando las dimensiones de estos y, 

consecuentemente, aligerando su peso, con lo que la obra 

se convierte en un mero montaje, especializando, 

concentrando y disminuyendo la mano de obra en las 

industrias de prefabricacion. 

Desde el punto de vista de diseño y tipologías la 
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evolución más destacada» diferenciada y notable se 

produce para la región manchega en tres industrias 

agrarias que son: 

a) Bodegas. Son las que más han evolucionado, desde la 

bodega familiar, incluida en la vivienda» con el 

pisado de la uva, la prensa de viga y la tinaja de 

barro» hasta los desvinadores, grandes depósitos 

metálicos y orujeras, pasando por las primeras bodegas 

industriales en las que destacaban las prensas de 

husillo y las naves semienterradas; las primeras 

cooperativas con las prensas hidráulicas, los 

jaulones escurridores y los depósitos de hormigón y la 

evolución de estas, en las que se van introduciendo 

las nuevas máquinas y diseños. 

b) Harineras. Los malacates romanos, los molinos de agua 

y los de viento son sus antecesores. Estos últimos con 

su distribución en varias plantas aprovechando la 

caida por gravedad influyen en el diseño de las 

harineras hasta nuestros dias. Las primeras que se 

construyeron a principios de siglo con planta 

rectangular en dos o tres alturas se mantuvieron como 

edificio (aunque cambiando la maquinaria) hasta 1975, 

si bien muchas de ellas cerraron tras la guerra para 

mantener o disminuir la producción de harina. La 

ultima década se han construido algunas completamente 

nuevas de tipología similar a la de las fábricas de 

pienso. 

c) Almazaras. La evolución de las almazaras tiene un gran 

impulso a principios de siglo, con el establecimiento 

de las primeras fábricas de tipo industrial para 

estancarse luego en el diseño hasta la ultima década, 

cambiando sólo la maquinaria y los materiales de 

construcción (que evolucionan como en las bodegas 
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aunque con algunos años de retraso). Actualmente se 

están instalando sistemas de fabricación continuos? 

que alteran el diseño tradicional. 
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G L O S A R I O 



Algorín. Cada uno de los compartimentos construidos en el 

patio de una almazara, donde se almacenan las aceitunas 

hasta su molienda. 

Alpechinera. Pozo que contiene los alpechines. 

Alpechines. Liquido oscuro y maloliente que escurre de las 

aceitunas amontonadas. Liquido que procede de la molienda de 

la aceituna y compuesto por el agua vegetativa de las 

mismas. 

Antepecho. Barandilla de los balcones para evitar la caída o 

para apoyarse. Balcón con barandilla que no sobresale del 

paramento exterior del muro. 

Aparejo. Disposición de los ladrillos, sillares etc., en la 

construcc ion. 

Arco perpiaño. Arco que forma resalto en la parte inferior 

del cañón de una nave. 

Argamasa. Mezcla de cal, arena, a veces barro y agua. 

Balaustrada. Antepecho formado por balaustres (columnilla de 

barand illa) . 

Bazuqueo. Ac. remover líquidos. 

Bocoyes. Barriles grandes. Toneles. 

Brencas. Refuerzos de algunos tapiales, con piedra o 

cascotes cogido con mortero de yeso. 

Briquetas. Conglomerado en forma prismática de polvo de 

arcilla y agua (o de polvo de cualquier materia y 

aglomerante). 
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Brisas. Orujo de la uva. 

Brisera. Orujera. 

Cabio. Travesano o madero delgado en un entramado de cielo 

raso. Elemento de la armadura de la cubierta. 

Cal y canto. Mezcla de piedras, cal» arena, y agua que se 

usaba para hacer muros. 

Canal. De las tejas que forman un tejado se llama canal a la 

que tiene la concavidad hacia arriba. 

Canecillo. Cabeza de viga, soporte simulado de una cornisa. 

Capazos. Recipientes de esparto donde se coloca la aceituna 

ya molida para prensarla. 

Cobija. De las tejas que forman un tejado se llama cobija a 

la que tiene la concavidad hacia abajo. 

Cocederos. Sitio donde se cuece (fermenta) el vino. 

Cuchillo. Cercha. Estructura triangular formada por dos 

pares y un tirante y piezas complementarias que, colocada 

verticalmente, sirve para sostener una cubierta. 

Cumbrera. Parte más alta del tejado. Madero que forma el 

lomo de la armadura de la cubierta del tejado. 

Despali 1ladora. Máquina que quita la raspa a la uva. 

Durmientes. Maderos que sirven de apoyo y que a su vez se 

apoyan en el suelo, pilares, etc. 
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Empiedro. Plataforma sobre la que giran los rulos de 

molienda de aceitunas. 

Empotro de madera. Viga de madera. 

Enjalbegar. Blanquear las paredes con cal. 

Enrastrelado. Disposición de rastreles. 

Forjado autarquico. Forjado ejecutado in situ con piezas 

cerámicas armadas. 

Garbancillo. Tamaño de árido (de 5 a 20 m m ) . 

Hastial. Muro de la fachada menor en nave a dos aguas. 

Huesillo. Tamaño de árido. 

Husillo. Tornillo que sube o baja la pieza que comprime en 

las prensas. 

Infiernos. Pilones de los molinos de aceite donde se recoge 

el caldo que resulta de escaldar la pasta de la aceituna 

para extraer los residuos de aceite. 

Jabalcón. Riostra. Madero ensamblado oblicuamente a uno 

vertical para servir de apoyo a un tercero horizontal u 

ob1icuo. 

Jácena. Viga maestra. 

Jambas. Piezas laterales de las que forman el hueco de una 

puerta o ventana. 

Jaraíz. Lagar? lugar donde se estruja y prensa la uva. 
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Lima hoya. Ángulo formado por el tejado en la unión de dos 

vertientes cuando es entrante. 

Lima tesa. Ángulo formado por el tejado en la unión de dos 

vertientes cuando es saliente. 

Morrillo. Tamaño de árido. 

Muela. Piedra superior giratoria de las dos entre las que se 

tritura el grano, aceituna, etc., en los molinos. 

Orujeras. Depósitos que contienen orujo. 

Orujo. Residuo de la uva, aceitunas después de saciar el vino 

o aceite. 

Palastro. Placa de acero. 

Pares. Maderos de una armadura de cuchillo que tienen la 

misma inclinación del tejado. 

Pastera. Masa de la aceituna de los molinos de aceite. 

Pendolón. Madero vertical de una armadura de tejado que va 

de la hilera a la puente. 

Puente. Madero horizontal que va entre dos inclinados 

(pares) en una armadura de tejado. 

Riostra. (Jabalcón) madero oblicuo que se pone en una 

armadura para hacerla indeformable. 

Rollizos. Maderos en forma de tronco. 

Tabla de ripia- Tabla de madera delgada sin pulir. 
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Tachas. Clavos. 

Tapial. Tapia hecha con un molde constituido 

tableros sujetos a cierta distancia mediante 

costales y relleno de una masa de arcilla o barro 

p iedra. 

Teleras. Barreras móviles de madera en apriscos. 

Tijeras. Cercha. Cuchillo. 

Tinados. Apriscos cuya cubierta es a un agua. 

Tirante. Pieza de madera o acero que soporta esfuerzo de 

tracción. Pieza horizontal de una armadura de cubierta para 

impedir la separación de los pares. 

Tornapunta. Madero colocado oblicuamente en una armadura, en 

una pared para servir de apoyo a otro madero, a un 

te jad i 1 lo , etc. 

Troje. Algorín de los molinos de aceite. Compartimentos en 

los que se almacenan las aceitunas hasta su molienda. 

Trujal. Molino de aceite. 

Zapata. Pieza de madera de forma prismática que se coloca 

horizontalmente entre el pilar y la viga que se apoya en él, 

para acortar el vano. 

C ímentac i ón. 

por dos 

agujas y 

arena y 
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