
En la siguiente documentación se exponen los
pasos que consideramos apropiados para la
recuperación de un tipo edificatorio que va
desapareciendo de nuestro patrimonio
etnográfico.

La localidad de Urueña es bien conocida por el
Castillo y la Muralla que rodean su núcleo de
población. No obstante, fuera de su recinto
amurallado descubrimos otras edificaciones más
humildes, los chozos de era, que representan a
la perfección la transición de la arquitectura
rural entre dos regiones caracterizadas por el
empleo de materiales autóctonos: piedra en
Montes Torozos, y barro en Tierra de Campos.

Los chozos que sirvieron de refugio de pastores y
labradores han perdido ya su antigua
capacidad funcional debido a la
transformación del campo. En ellos vemos ahora
su maltrecha cúpula de adobe que representa
el olvido y la pérdida del conocimiento de una
técnica constructiva tradicional, por lo que su
estudio supone uno de los puntos más
interesantes para su conservación. 
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MÉTODO ANÁLITICO PARA LA RECUPERACIÓN DE UNA CONSTRUCCIÓN VERNÁCULA EN EL
CENTRO DE CASTILLA Y LEÓN. EL CASO DEL CHOZO DE ERA EN URUEÑA(VALLADOLID)

Planta situación

150100500 200 m

Travesaño de madera para colgar aperos. 140x100mm 

Hueco de ventilación realizado con adobes inclinados

Durmiente: tabla de madera para apoyo de travesaño

Relleno de barro para recuperar sección de cúpula 

Zona de cúpula reconstruida con adobes en forma de trapecio

Sección chozo. Estado reformado
e. 1/50

Acabado de protección con barro y paja. 4cm

Acabado interior con barro y paja. 2-3 cm

Prolongación de barro para formación de goterón

Relleno de barro para recuperar sección de cúpula erosionada 

Cúpula. Estado actual. 
- Pérdida de volumen. Adobes caídos.
- Pérdida de material por erosión. 

Cúpula. Fase 1. Reintegración - Estabilización - Consolidación
- Relleno de capa de barro mezclado con paja sobre adobes erosionados
  para conseguir nivelar hiladas.

Cúpula. Fase 2 - Protección de Revestimiento - Conservación preventiva
- Trullado o capa de protección con barro empajado de 3-4 cm. 

- Colocación de nuevos adobes apoyándose en las líneas que marcan los
  mejor conservados hasta culminar la cúpula.

   Realizar esta operación cada año en zona sur y cada dos años uno completo.

Travesaño de madera. 140x100mm 

Revestimiento exterior con barro y paja. 3-4cm

Adobe colocado a soga para hacer hueco 

Durmiente: tabla de madera. 2 cm de espesor

Acabado interior con barro y paja. 2-3cm

Barro para nivelación en el apoyo del travesaño

Detalle de apoyo de travesaño de madera sobre cubierta de adobe, e.1/10 Detalle de colicación de piezas de adobe en culminación

Adobes enteros en primeras filas 40x20x8 cm.

Medios adobes en hiladas centrales  19x20x8 cm.

Medios adobes en cima  (15b,24B) x20x8 cm.

INTRODUCCIÓN: . Urueña como lugar para la arquitectura popular agropecuaria. El levantamiento de las construcciones rurales como respuesta del hombre del campo.

METODOLOGÍA Y ANÁLISIS. El estudio y el conocimiento de la arquitectura popular según lo examinado por expertos, la inspección  in situ  y el análisis constructivo del patrimonio etnográfico.

CONCLUSIONES Y PROPUESTA DE RECUPERACIÓN : Restauración de los valores arquitectónicos a través del conocimiento y actuación según las reglas de los sistemas constructivos tradicionales.

VALLADOLID

CONOCIMIENTO Y BASE BIBLIOGRÁFICA

La arquitectura popular de Urueña no ha pasado desapercibida y sus
chozos ya han sido objeto de estudio para arquitectos e historiadores
como Luis Feduchi, Carlos Flores o Carlos Carricajo Carbajo.

Mediante la Cartografía y estudio geológico podemos comprender la
ubicación peculiar de este lugar justo en el borde de dos espacios
naturales como son Tierra de Campos (con el barro como material
dominante) y Montes Torozos (páramo repleto de piedra caliza).

ANÁLISIS IN SITU

Aunque se ha encontrado interesante información sobre estas
construcciones en la búsqueda documental, resulta imprescindible la
inspección ocular y la toma de datos en el lugar. Así podemos
comprobar de manera eficaz el desarrollo constructivo de esta
arquitectura humilde.
Por otra parte resulta útil el contacto con los habitantes del lugar que
han participado, han visto o han oído cuestiones en relación al
levantamiento de estas edificaciones y que nos pueden revelar datos
técnicos que nos ayudan a su compresión arquitectónica.

ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO DE LAS CONSTRUCCIONES RURALES

Además del levantamiento métrico del estado actual que nos sirve para describir las técnicas y sistemas constructivos empleados
también es significativo el análisis de otros conceptos como el del funcionamiento estructural de las soluciones abovedadas
resueltas de manera muy eficaz, el comportamiento bioclimático que demuestra las excelentes propiedades térmicas de los
domos de adobe o el estudio patológico que nos indica las causas que hacen que estas soluciones constructivas desaparezcan.

Para conservar estas edificaciones vernáculas hay que respetar el sistema tradicional que fue empleado por el hombre rural. Es imprescindible indagar en
el conocimiento de su técnica constructiva y hay que actuar de acuerdo a sus reglas tradicionales, y así recuperar el valor de un patrimonio etnográfico
singular, y evitar su desaparición. A continuación se refleja de manera gráfica los conceptos constructivos más interesantes y las inciatvas para realizar una
correcta intervención sobre un chozo en Urueña.

Peldaño de piedra con quicio para giro de puerta

Puerta de tablas de madera unidas con bastidor

Triple dintel de madera. Uno de ellos con quicio

Tabla de madera para apoyo de dintel

Quicial. Montante para giro de puerta

1ª hilada de adobes para apoyo de cargadero

Chozo de Vicente. Fuente: Raúl Abril de Paz, 1992 Chozo de Vicente. Fuente: Raúl Abril de Paz, 1992

Vista de contrapicado de las eras de Urueña por la década de 1980. Fuente: Colección fotográfica de Urueña de la Fundación Joaquín Díaz Plano de situación. En zona superior izquierda: Mapa de las provincias de Castilla y León donde se indica la ubicación de Urueña y las comarcas de Tierra de Campos(naranja) y Montes Torozos (azul)

Comportamiento estructural de cúpula de Adobe. Fuente: Mariano Olcese Segarra. Análisis solar  sobre chozo mediante software EcotecEsquema de comportamiento de vientos

Chozo de Norberto. Fuente: Carlos Carricajo Carbajo Chozo de Norberto. Fuente: Raul Abril de Paz


