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ANEXO 2 

EXPOSICIÓN DE MÉTODO DE ESTUDIO PARA LA INTERVENCIÓN SOBRE 

UN TIPO DE CONSTRUCCIÓN AUXILIAR DEL CENTRO DE CASTILLA Y 

LEÓN. EL CASO DEL CHOZO DE URUEÑA 
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RESUMEN 

El proyecto para la recuperación de los chozos de Urueña es el resultado de una amplia 

investigación comenzada hace más de 5 años sobre el patrimonio vernáculo del centro de 

Castilla y León. Sirve para poner en práctica los conocimientos adquiridos sobre la forma de 

construir de aquellos anónimos que con sus manos levantaron verdaderas obras de arte de 

la tradición popular. 

En el presente escrito se exponen los antecedentes que motivaron el estudio y la 

aproximación hacia una arquitectura rural próxima a extinguirse y también se hace énfasis 

en la necesaria intervención propuesta para que el conocimiento científico y la integridad de 

algunos ejemplares no caigan en el olvido de una sociedad que, a pesar de mostrar un 

reciente y gran interés, decidió abandonarla hace muchas décadas. 

Los objetivos se centran en mostrar los aspectos arquitectónicos y las estrategias 

necesarias para intervenir en los tres casos principales del conjunto patrimonial que formó 

objeto del Taller del Barro de Urueña, celebrado en Abril de 2016. Las directrices y 

premisas expuestas fueron tomadas en cuenta en los trabajos previos, durante los días del 

taller y en jornadas siguientes. No obstante, en las siguientes líneas se expondrá 

documentación del proyecto previo a las tareas de ejecución, que fue presentado en la 

Diputación de Valladolid para conseguir  los medios necesarios que hicieran realidad física 

tal propuesta. 

El autor agradece a todas las instituciones y personas implicadas en este proyecto su 

desinteresada colaboración y su confianza depositada en el mismo. 
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 INTRODUCCIÓN Y APROXIMACIÓN A LA 1

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN  

 

La localidad de Urueña bien es conocida por su ermita románica en honor a la patrona de 

la villa, la Virgen de la Anunciada, y por su recinto amurallado. Su importancia patrimonial 

quedó garantizada por el “Real DECRETO 3163/1975 de 7 de noviembre, por el que se 

declara conjunto histórico-artístico de la villa de Urueña, con la iglesia de la Anunciada de la 

provincia de Valladolid”
1
. 

Además del valor arquitectónico e histórico que se aprecia en las construcciones, religiosa y 

militar, anteriormente mencionadas, hay que destacar sobre este conjunto el valor 

paisajístico conseguido por la armoniosa implantación de ambas edificaciones sobre un 

entorno especial, donde la meseta de los Montes Torozos termina en su vertiente oeste 

dejando el comienzo de la gran explanada de Tierra de campos (Fig. 1). Por un lado, la 

muralla y el Castillo se agarran al borde topográfico y, por otro lado, la tranquilidad del valle 

genera un lugar agradable para el culto en una ermita donde su escala es adecuada al 

espacio en el que se asienta.  

 

Fig. 1. Vista área del recinto amurallado de Urueña y sus eras, prácticamente libres de grandes naves 

agrarias. Años 70-80. Fuente: Fundación J. Díaz. 

Importante ha sido el empleo de la piedra caliza, material autóctono del páramo, como 

material principal para su ejecución, ya que mejora el vínculo de estos elementos artificiales 

                                                   

1

 B.O.E. del E. Núm. 290 3 diciembre 1975. 25225 
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al medio natural. Todo lo contrario sucede con los nuevos materiales, que no solo han 

industrializado las tradicionales actividades rurales, sino también la arquitectura vinculada a 

las mismas. Desde hace ya varias décadas la consolidación de las naves agrícolas y 

ganaderas han provocado el deterioro del paisaje (Fig. 2). 

 

Fig. 2. Vista área de Urueña y parte de sus eras, donde se aprecia una colonización de naves agrarias. 

Fecha reciente. Fuente: Fundación J. Díaz. 

No solo la implantación de esta arquitectura industrializada se presenta como un problema 

real, sino que también el abandono y la destrucción de la arquitectura tradicional de 

nuestros campos suponen un riesgo importante para la desaparición de nuestro patrimonio 

vernáculo. Si la arquitectura culta ha sido una importante vía de información sobre la historia 

de una tierra, mucho más lo ha sido la arquitectura popular, pues es la que nos ha 

enseñado mejor los caracteres antropológicos de los seres que la han habitado. 

Sin embargo este patrimonio no ha gozado de la misma protección. El “ACUERDO de 1 de 

julio de 2008, de la Comisión Territorial de Urbanismo de Valladolid, por el que se aprueba 

definitivamente el Plan Espacial de Protección del Conjunto Histórico de Urueña. Expte. CTU 

123/05”
2
, supone un importante punto legislativo de valor para conservar la integridad 

patrimonial del conjunto ante cualquier tipo intervención dentro del ámbito de la villa 

amurallada. Sí que se observa en este plan un interés por salvar la arquitectura popular 

vinculada a la trama urbana, pero no recoge ningún punto para la protección de las 

construcciones auxiliares como son los chozos, casetas, palomares, fuentes, etc. 

Estamos ante un problema de pérdida del valor paisajístico del municipio, pues la ejecución 

de estas edificaciones no solo no ha desentonado en el medio sino que ha potenciado su 

riqueza, gracias a la integración de estos elementos con el empleo de los materiales 

autóctonos, como el barro, la piedra y la madera, y por sus pequeñas dimensiones, 

acordes al paisaje que le rodea.  

                                                   

2

 B.O.C. y L.-N. º238. Miércoles, 10 de diciembre 2008. 24412 
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Fig. 3. Chozo de Vicente Pelaz (antiguamente de Pablo Manrique), en el año 1993 (izda.) y en el 2013 

(dcha.). Fuente: R. Abril de Paz (izda.); O. Abril Revuelta (dcha.) 

La recuperación de casos de esta arquitectura rural se presenta como una oportunidad 

para mantener viva la herencia constructiva de las técnicas tradicionales arquitectónicas, 

que prácticamente quedan en el olvido, además de generar un importante impulso hacia la 

mejora del paisaje del municipio, que últimamente se ha visto degradado. 

Uno de los tipos arquitectónicos que mejor han representado la integridad entre arquitectura 

y paisaje son las pequeñas construcciones que levantaba el hombre rural en la eras para 

ayudar en sus labores agrícolas. En Urueña y otros municipios de la zona se les conoce 

como chozos, si tienen la cubierta abovedada y casetas si la tienen inclinada (Fig. 3). 

Muchos de estos elementos fueron sustituidos por las grandes naves agrarias. En la 

actualidad, los casos de este patrimonio vernáculo que no han desparecido, se encuentran 

en estado grave de conservación. Es por ello que las oportunas intervenciones para 

restaurar a estas edificaciones y su entorno deben hacerse con cierta celeridad, pues ante 

la debilidad de los materiales con los que fueron levantadas nos encontramos ante 

elementos efímeros. 

La propuesta de actuación que se presenta en este proyecto se centra en la rehabilitación 

de tres conjuntos de interés. Todos ellos se encuentran unidos por una vía entre eras que 

sale desde el mismo centro de población y cuyo recorrido culmina en el borde de la meseta 

en su vertiente oeste con unas imponentes puestas de sol. Es por ello que este proyecto 

además de revitalizar el paisaje del lugar se presenta como un punto de interés cultural 

capaz de potenciar, si cabe más, el turismo del municipio. 
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 DESCRIPICIÓN DEL ENTORNO 2

 SITUACIÓN. URUEÑA, ENTRE DOS 2.1

COMARCAS 

Urueña es un pequeño municipio vallisoletano de poco menos de doscientos habitantes a 

unos cincuenta kilómetros de la capital y a unos veinte de la provincia de Zamora. 

Aunque pertenece a la comarca de Montes Torozos, el término municipal (de 44.04Km²) se 

extiende también por Tierra de Campos. Así, la posibilidad de obtener del terreno, por un 

lado, el excedente de piedra caliza abundante en la zona de monte resultante del paso del 

arado sobre la tierra y de algún otro afloramiento, y, por otro, la arcilla tan común en la 

inmediata explanada situada al oeste del pueblo, hace que en la arquitectura tradicional los 

maestros locales se hayan especializado en el uso de estos dos materiales y en la buena 

combinación de ambos. Quizá Urueña sea junto a otros pueblos como Montealegre de 

Campos (Valladolid), Villabrágima (Valladolid) o Autilla del Pino (Palencia), uno de los 

mejores representantes de la transición Campos – Torozos, en este tipo de construcciones 

rurales (Fig. 4). 

 

Fig. 4. Situación del término municipal de Urueña (en contorno rojo) respecto al mapa geológico. La 

zona blanca corresponde al área rico en piedra caliza de los Montes Torozos y la zona amarillenta a la 

matriz arcillosa de Tierra de Campos. Fuente: elaboración propia, a partir de mapa geológico. 
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2.2 EMPLAZAMIENTO. CAMINOS Y ERAS 

Las eras, lugar de ocupación de la mayoría de los ejemplos de la arquitectura rural, han 

dominado los aledaños de los pueblos y aldeas del centro castellano. Siempre han servido 

como lugar de complemento para las tierras agrícolas, ya que una vez realizadas la 

cosecha todo lo recolectado se llevaba a la eras.  

Las espigas de cereal se almacenaban en montones y se esparcían en la era en forma de 

círculos que permitían mejor el secado al sol. Con éstas secas se procedía al trillado con la 

ayuda de una fuerza animal. En el caso de Urueña se usaban mulas que tiraban de la trilla y 

comenzaban a dar vueltas en círculos hasta romper la espiga para la separación de granos 

y paja. 

 

Fig. 5. (I) Montones de cereal sobre las eras de Urueña. Fuente: Urueña Informa. (II) Planta de 

empedrado de era en Urueña. Fuente: Carlos Carricajo. 

En las eras era necesaria para esta operación que su superficie fuera lo más horizontal 

posible, con cierto tratado superficial que mejorara el recorrido de la trilla. Así en Urueña, 

donde tenemos piedra, aparecen eras empedradas. Algunas aún conservan estos trazados 

con cierta regularidad radial o lineal (Fig. 5).  

Las vías de comunicación por las que se accede a las eras tienen su origen mucho antes 

que éstas y son las que han dado la forma a las parcelas actuales. Con una gran anchura 

(4-5m) su cota oscila entre los -1.60m y -0.80m con respecto a la cota media de las eras. 

Esto quiere decir que para poder contener la tierra de las parcelas se emplearon taludes de 

piedra caliza que asientan sobre la gran peña del páramo. Sobre estos se apoyan los 

vallados, también de piedra mampuesta a hueso. La separación entre eras se resuelve con 

el mismo sistema solo que sobre el manto vegetal sedimentario (Fig. 6 y Fig. 7). 
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Fig. 6. Imágenes y levantamiento gráfico de los caminos en Urueña. Se observa sobre su trazado la 

huella por el desgaste de las ruedas de los carros. Fuente: elaboración propia. 

 

Fig. 7. Plano de trazados urbanos y de red de caminos para acceder a las eras. Fuente: elaboración 

propia. 
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 DESCRIPCIÓN DE LA ARQUITECTURA A 3

RECUPERAR. LOS CHOZOS DE URUEÑA 

 

La descripción de estos elementos y otros de la arquitectura rural de Urueña fue realizada 

por nuestra parte en una publicación previa
3
, donde no solo se incluían a los chozos, sino 

también a palomares, fuentes, etc. Se recuerdan, a continuación, los rasgos básicos de 

esta arquitectura específica.  

Los chozos de las eras de Urueña surgieron por la necesidad de guardar los aperos para 

evitar un continuo ir y venir desde la vivienda al lugar del trabajo con estas pesadas 

herramientas, también para la protección del sol a las horas de descanso y además para 

vigilar la cosecha por las noches.  

En ocasiones podrían acoger a algún animal, por lo que su uso podría variar con el tiempo, 

y en base a ello dar lugar a modificaciones y reformas que permitieran la anexión de otros 

elementos, como casetas, elementos de mayor tamaño que han albergado hasta hace 

unas décadas, al ganado tractor, la paja o el grano. 

Se ha podido documentar en Urueña cinco casos de chozos que responden a la misma 

tipología, considerada autóctona, pues no se ha localizado en ningún lugar de la zona más 

casos similares. Son de planta circular con cilindro entero de piedra hasta la altura de la 

puerta, y cubierta en forma de cúpula de adobe. Su composición recuerda mucho a la de 

las primitivas viviendas circulares de los antiguos castros y no se puede descartar un origen 

ancestral, pues muchos de estos casos son resultados de reformas o reparaciones una vez 

su cubierta hubiera fallado. 

Sobre cuatro de estos chozos se les ha añadido una caseta, más contemporánea, que 

también forma parte de arquitectura mixta, pues todas tienen zócalo de piedra donde se 

asienta un muro de tapial o adobe para finalmente apoyarse la cubierta inclinada con 

estructura de madera. El otro ejemplar siempre ha estado aislado. 

De estos cinco casos, tan solo tres son reconocibles (Fig. 8), pues los otros dos fueron 

derribados por sus propietarios y en su lugar se ha ejecutado una edificación agraria con un 

estilo muy alejado de la arquitectura tradicional del lugar. Uno de ellos desapareció hace ya 

más de veinte años y el otro hace dos años aproximadamente. 

Además, se han encontrado los restos de otros muros circulares de piedra que responden 

a una arquitectura más arcaica, formada por un armazón de palos y cubierta por manojos 

confeccionando una figura cónica. Son en total seis casos que únicamente se usaban para 

las faenas en verano y cada año se volvían a cubrir después de que, durante el invierno, se 

vinieran abajo, por lo que el desuso de las eras ha provocado su inexistencia. 

                                                   

3 
Abril Revuelta, O. (2015). Arquitectura rural de un pueblo en el borde del páramo de los Torozos. Urueña y sus 

construcciones auxiliares. Revista de Folklore, 403, 50-77.
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Fig. 8. Imágenes de los años 60 (sup.), 80 (med.) y primera década del siglo XX (inf.), donde se ve la 

evolución de los tres casos a recuperar. Fuente: elaboración propia, a partir de imágenes de archivo. 

 

 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 3.1

CONSTRUCTIVO DE CHOZOS Y CASETAS 

En la construcción de los chozos se comprueba que la colocación de mampuestos es de 

sistema ordinario en seco o a hueso, de unos 50-70 cm de sección. El inicio de la ejecución 

comenzaba con una ligera excavación para confeccionar una pequeña cimentación, lo que 

garantizaba un buen asiento estructural y una protección frente a la humedad del terreno. 

En el hueco de entrada el muro contaba con buenas piezas de piedra buscando la cara 

más lisa para facilitar la formación del vano y la colocación de la carpintería de la puerta. 

Toda la cúpula se resuelve con adobes, pudiendo aparecer en el inicio como una bóveda 

falsa con el sistema de aproximación de hiladas o vuelos sucesivos, para terminar en 

normalmente con piezas inclinadas o sistema auténtico, consiguiendo una figura muy 

similar, en su coronación, a la bóveda de los hornos. En algunos pueblos de Tierra de 

Campos usaban gradillas especiales para hacer piezas en forma de dovelas y facilitar su 

colocación radial. No obstante muchos adobes eran cortados con hachas para crear estas 

figuras o simplemente se acuñaban con pequeñas piedras en el extradós, ya que en el 
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intradós siempre se colocaban los adobes con las aristas juntas. Aunque el equilibrio 

estructural era conseguido por la compresión de las piezas y por la propia adherencia de la 

arcilla, se utilizaban en ocasiones travesaños de madera dispuestos diametralmente o en 

cruz para contrarrestar los empujes de la bóveda. Ahora ya vemos los adobes desnudos 

por el desgaste del hostigo, pero lo normal era que toda la cúpula se revistiera de barro, al 

menos cada dos años, formando una capa de protección de viento, sol y agua, llamada 

trullado que, además, daba rigidez al conjunto. Esta piel era prolongada sobre el muro. 

El hueco de acceso se hacía con un cargadero de madera sobre el muro de piedra. Este 

apoyo no era directo sino que se utilizaban unas tablas o listones sobre la mampostería 

para obtener una superficie lisa que no dañara el dintel. Para la puerta lo habitual era usar 

un viejo trillo unido a un quicio que rara vez alcanzaba más de un metro y medio. Un 

peldaño de piedra en la parte inferior de la entrada completaba el acceso. En el interior un 

ligero empedrado o baldosado (con cerámica reutilizada) en el suelo aislaba de las 

humedades del terreno y para los muros se daba una ligera capa de barro, pero sin paja. 

Podía haber también algún hueco para ventilar o vigilar la cosecha y la solución resultaba 

tan sencilla como original: dos piezas de adobe inclinadas y enfrentadas. 

Las casetas anexionadas a los chozos son elementos de mayor dimensión. La planta de 

estos elementos es rectangular en todos los casos vistos. En su ejecución, tras una previa 

cimentación, se levanta un muro de piedra como prolongación de la misma de unos 80cm 

de sección hasta una altura aproximada de un metro, llegando a la mitad de la puerta. 

Sobre este gran zócalo descansan las paredes de barro que pueden ser de adobe o de 

tapial, aunque el último tramo siempre se ejecuta con filas de adobe donde se colocan los 

durmientes de madera previos a la estructura de la cubierta. Ésta siempre es de madera 

dada las dimensiones de la edificación y dependiendo de la anchura puede ser a un agua o 

dos aguas. Si es a un agua el sistema habitual es el de pares inclinados sobre muros, si es 

a dos aguas puede ser par y picadero o par e hilera con tirantes horizontales. 

Existen más huecos en la fachada además del de la puerta. Algunos servía para ventilar, 

pero uno de ellos, llamado bocarón, se situaba en una altura lo suficientemente alta para 

que desde el carro se pudiera tirar la paja al interior de la caseta. También había una 

bancada de adobes o de piedras que formaban pesebres para los animales tractores 

usados en las tareas agrícolas.  

3.1.1 UNIDADES MATERIALES 

Explicado el proceso constructivo a continuación enunciamos las unidades materiales y 

estructurales detectadas en la ejecución de los conjuntos a restaurar (ver Ficha Ch4a). 

Unidad 1a: Corresponde a elementos constituidos por piedra caliza que forman muros de 

mampostería ordinaria en seco con piezas de tamaño variable (20-60cm) enripiadas con 

piezas más pequeñas. 

Unidad 1b: Corresponde a elementos constituidos por piedra caliza que forman muros de 

mampostería ordinaria con piezas de tamaño variable (25-70cm) unidas con mortero de 

barro. Tan solo los mampuestos son careados para los huecos de fachada. 
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Unidad 2a: Son muros verticales de adobes (40x20x8) con aparejo a tizón o a doble soga, 

que incluso se combinan. Para hacer huecos en fachada suele utilizarse el aparejo a tizón 

con piezas pasantes.  

Unidad 2b: Son muros verticales de adobes (40x20x8) con aparejo a triple soga para 

coincidir con el espesor del muro de tapia. 

Unidad 3: Se trata de adobes (o medios adobes) en orientación radial para generar una 

cúpula o bóveda con el sistema de aproximación de hilada (cúpula falsa) o inclinación de 

las piezas (cúpula auténtica). 

Unidad 4: Corresponde a muro realizado con la técnica de tapia o tapial con espesores de 

60cm. 

Unidad 5: Elementos no tradicionales empleados para reparaciones (ladrillo, hormigón, etc.) 

Unidad 6: Elementos cerámicos, tejas, para cerramiento de cubierta, generalmente sobre 

ramaje mezclado con barro. 

3.1.2 ELEMENTOS ESTRUCTURALES 

Dinteles de madera: para formación de los huecos de acceso al chozo y de la entrada y las 

ventanas de las casetas. 

Estructura de madera: para la formación de la cubierta en las casetas. Pueden ser a un 

agua o a dos aguas. Los sistemas empleados son par e hilera, par y picadero o pares 

sobre muros. 

 

3.2 PROCESOS PATOLÓGICOS Y DAÑOS 

El estudio de los daños sufridos en estos casos ha sido abordado en la memoria de 

investigación. No obstantes las patologías específicas registradas en algunos de los chozos 

de Urueña pueden observarse en más detalla en la Ficha Ch3a (páginas siguientes) 

 

3.3 DESCRIPCIÓN GRÁFICA DE CASOS. 

PLANOS Y REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

Tras el análisis in situ se ha procedido a realizar el levantamiento métrico y reportaje 

fotográfico confeccionando unas fichas que caracterizan el estado de cada elemento. Por 

no reincidir en la documentación, es posible consultar las fichas correspondientes a cada 

caso en al Anexo I
4
 de la presente tesis doctoral.  

                                                   

4

 Corresponden a los casos aún en pie uru01, uru02 y uru03, y los casos ya desaparecidos uru04 y uru05 
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Denominación
ANÁLISIS DE DAÑOS Y MEDIDAS DE INTERVENCIÓN3aPérdida de volumen (adobes) de cubierta

III. Ruptura
Nivel de deterioro

Daño detectado

Continuo deterioro por disgregación, retracción y erosión por agua,
Proceso Patológico y agentes de alteración

viento, sol y cambios térmicos y climáticos.

I - Reconstrucción - reintegración   II- Estabilización - consolidación
Etapas de intervención previa eliminación de causa y origen del deterioro

III - Protección con revestimiento   IV Conservación preventiva

Pérdida de elementos de revestimiento de cubierta

II. Eliminación o pérdida de material
Nivel de deterioro

Daño detectado

Fallo en ejecución y mantenimiento. Desgaste por acción eólica y agua
Proceso Patológico y agentes de alteración

I - Consolidación y reintegración del revestimiento
Etapas de intervención previa eliminación de causa y origen del deterioro

II - Mantenimiento y conservación preventiva

Giretas verticales y grietas inclinadas en muro de tapia

III. Ruptura
Nivel de deterioro

Daño detectado

Las verticales por retracción del barro del tapial en el secado
Proceso Patológico y agentes de alteración

I - Reintegración- refuerzo   II - Mantenimiento y conservación preven-
Etapas de intervención previa eliminación de causa y origen del deterioro

tiva no solo del muro de tierra, sino también de los otros elementos.

Las oblicuas por fallo estructural de muro

Desprendimiento de material de revestimiento y erosión

II. Eliminación o pérdida de material

Nivel de deterioro

Daño detectado

Accíon eólica y agua para la erorión y para el desprendimiento del re-

Proceso Patológico y agentes de alteración

vestimiento además el sol y los cambios térmicos y climáticos.

I - Estabilización-consolidación del elemento disgregado   II- Reinte

Etapas de intervención previa eliminación de causa y origen del deterioro

gración material   III Protección    IV - Mantenimiento y conservación p.

Pérdida de partes del cargadero de madera

II. Eliminación o pérdida de material

Nivel de deterioro

Daño detectado

Cambios de humedad y ataque de xilófagos que provocan fallo de

Proceso Patológico y agentes de alteración

consistencia

I - Reconstrucción-reintegración   II - Protección   III Mantenimiento y

Etapas de intervención previa eliminación de causa y origen del deterioro

conservación preventiva

Disgregación del material y manchas de humedad

I- Modificaciones superficiales   II-Disgregación

Nivel de deterioro

Daño detectado

Desgaste por flitracióny/o evacuación de agua en la unión entre 

Proceso Patológico y agentes de alteración

cubierta de caseta y cúpula de chozo

I - Estabilización-consolidación del elemento disgregado   II- Reinte

Etapas de intervención previa eliminación de causa y origen del deterioro

gración material   III Protección    IV - Mantenimiento y conservación p.

Fisuras Desprendimiento de material de muro de piedra

III. Rupturas

Nivel de deterioro

Daño detectado

Fallo en la ejecución o por cambios térmicos sobre las filtraciones de 

Proceso Patológico y agentes de alteración

agua

Etapas de intervención previa eliminación de causa y origen del deterioro

I - Reconstrucción - reintegración   II- Estabilización - consolidación
III - Protección con revestimiento   IV Conservación preventiva
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 PROPUESTA DE RECUPERACIÓN. PROYECTO DE 4

USO.  

4.1 VALORES DE LOS ELEMENTOS 

Una vez hemos estudiado el entorno y descrito constructivamente todos los casos podemos 

comprender que estas edificaciones son buenos ejemplos de interés de la arquitectura rural 

y que en ellos podemos encontrar: un valor documental, por la capacidad de informar de 

los sistemas y técnicas con la que se han levantado; un valor histórico por tratarse de 

elementos realizados por métodos tradicionales propios de la arquitectura popular 

castellana; un valor artístico por tratarse su conjunto de un ejemplo tipológico y 

arquitectónico, casi único, que mejor representa la transición constructiva entre dos 

comarcas bien diferenciadas; un valor paisajístico por integrarse perfectamente en un 

ambiente natural con el empleo de los materiales que el propio terreno proporcionó a sus 

creadores; e, incluso, un valor evocativo, porque su imagen nos trae a la mente aspectos 

de las actividades que se generaban en los campos de Castilla y León durante muchos 

siglos. 

4.2 PAUTAS DE INTERVENCIÓN 

En base a los valores y con la intención de protegerlos (puesto que hoy en día se 

encuentran indefensos ante la legislación vigente sobre Patrimonio Cultural en Castilla y 

León) y teniendo en cuenta los daños detectados, podemos dictaminar las premisas o 

pautas de intervención apropiadas para una correcta actuación: 

- Respetar todas las fases de la historia reflejadas en el elemento y respetar el 

funcionamiento constructivo y estructural existente tanto en chozos como en 

casetas.  

- Solo se intervendrá si algún deterioro amenaza la integridad del edificio e impide la 

transmisión a futuras generaciones, y se hará según las técnicas y sistemas propios 

de la arquitectura rural asegurando una intervención compatible con lo existente.  

- Se permite únicamente actuaciones encaminadas a la conservación y puesta en 

valor de la construcción, dotándosele excepcionalmente de uso o usos que siendo 

compatibles con sus características y condiciones originales no solo garanticen 

mejor su permanencia, sino incluso colaboren a ella. 

4.3 PROYECTO DE RESTUARUACIÓN 

La propuesta abarca la recuperación de los tres conjuntos reconocibles: chozo y caseta de 

Norberto, chozo y caseta de Carlos Gallego y Chozo de Vicente. La intención es que el 
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recorrido que les une forme un nuevo espacio cultural en el municipio: “El paseo de los 

chozos”. 

 

Fig. 9. Plano de situación y vista de pájaro con las indicaciones del recorrido y de los puntos de interés 

(PI) a destacar. Fuente: elaboración propia a partir de imágenes de archivo. 

El proyecto pretende que, a través de este camino, pueda experimentarse la sensibilidad de 

lo que significan las eras y las construcciones tradicionales que se levantaron para las 

antiguas labores agrarias. Por ello es importante también intervenir en el mismo camino y 

hacer que sea fácilmente recorrido por los viandantes. Esto también significa la reparación 

de los vallados de las eras que son los que contienen el terreno sedimentario, y así 
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garantizar la estabilidad de las construcciones, ya que parte de sus muros se apoyan en los 

mismos cercados. 

El inicio del paseo comienza en el actual cruce que hay entre las vías Calle Las Eras, Calle 

Molino y Calle Malena, donde además se haya el nuevo Centro Social del municipio. Desde 

la vía Calle Malena empieza el recorrido. Justo en este primer tramo que separa dos eras 

existe en cada una de ellas unos interesantes empedrados superficiales sobre manto 

vegetal que se usaban para que el paso de trillo fragmentara mejor la espiga del cereal, y 

así grano y paja eran más facialmente divididos. La figura del empedrado que está hacia el 

este es de forma rectangular (ver PI-1 en mapa de la Fig. 9) y el que está hacia el otro lado 

es circular (PI-2), siendo un tipo poco común en nuestra provincia. Según se avanza 

siguiendo el itinerario hasta la llegada al primer camino que sale hacia el oeste, vemos en 

esa esquina dos casos muy importantes de arquitectura rural: por un lado se puede 

observar el chozo y caseta de Norberto (PI-3) mirando hacia el noreste y el chozo y caseta 

de Carlos Gallego (PI-4) mirando hacia el norte. Continuando por el camino hacia el oeste, 

después de avanzar el paso de dos eras, vemos en el lateral derecho el chozo de Vicente 

Pelaz, antiguamente llamado chozo de Pablo Manrique (PI-5). Por el trayecto se pueden 

observar los vestigios de otras construcciones rurales de naturaleza más arcaica (PI6), que 

aunque desaparecidas suponen otro punto de interés que completa el itinerario y que 

también pueden encontrarse en otros parajes en las eras de Urueña. El recorrido continúa a 

pocos metros hacia una construcción de barro llamada “La cueva” donde se pueden 

observar unas interesantes puestas de sol. Junto a esta última construcción se propone 

crear un espacio de contemplación (PI-7) como fase de finalización del paseo. 

Explicado el recorrido, a continuación se describen las acciones principales a realizar: 

- Recuperación de las construcciones, chozos y casetas, una vez hayan sido cedidas 

las edificaciones por parte de sus propietarios al Ayuntamiento. Las construcciones 

serán reparadas según las técnicas tradicionales. Deberán tener acceso libre para 

ser visitadas por cualquier persona interesada. Los chozos serán espacios diáfanos 

y con uso contemplativo, mientras que las casetas serán lugares de acogida a 

visitantes donde podrán incorporarse espacios para pequeña exposición siempre y 

cuando no se elimine ningún elemento tradicional de su interior. Las acciones 

principales son: 

o Reconstrucción de las cúpulas de adobe de chozos, prestando especial 

atención a la forma y colocación de las piezas de adobe siguiendo el orden 

establecido en la zona conservada, a su equilibrio estructural para garantizar 

una mayor consolidación, y a los procesos patológicos existentes para evitar 

futuros daños en este elemento. La técnica en todos los casos es de 

bóveda auténtica, al menos en la mayor parte de la cúpula, pudiendo existir 

en las primeras hiladas un ligero escalonamiento, más propio de la técnica 

de cúpula falsa. En los últimos anillos se propone, según la descripción 

gráfica, una cúpula de doble piel con medios adobes para reducir el peso 

de los mismos y facilitar la colocación y secado de la cáscara interior que 

servirá de cimbra para la exterior (Fig. 10 y Fig. 11 y Fig. 12 - inferior). 
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o Reparación y reconstrucción de la estructura y acabado de las cubiertas 

inclinadas de las casetas. En este caso se mantendrán el sistema de par e 

hilera reparando y/o añadiendo los pares necesarios que garanticen la 

estabilidad estructural. Sobre este armazón se añadirá un entablado previo 

a la teja curva o árabe (sobre rastreles) preferiblemente utilizando las piezas 

existentes. 

o Reparación de muros verticales, de tapial y adobes, e incluso de 

mamposterías de piedra en los lugares donde éstos hayan fallado. Para ello 

se utilizarán las técnicas tradicionales, no empleando materiales que no 

sean autóctonos. No se permiten morteros de unión con  cemento. Tan solo 

de barro o con cal y arena si se observan dificultades en la ejecución y en la 

estabilidad del muro. 

o Recuperación e integración de los elementos de abertura (Fig. 12 - centro), 

es decir, de los huecos de fachada, para conseguir la utilidad del elemento, 

tanto de los componentes de creación de vanos (dinteles), como de las 

puertas. Estos serán en cualquier caso de madera, y para las puertas sería 

conveniente recuperar una vieja tradición de aprovechamiento usando un 

trillo en algunos de los casos. 

o Revestimiento exterior o capa de protección, con especial atención a la cara 

sur-suroeste. Se prevé mantenimiento cada 2 años para renovar capa de 

revestimiento según inspecciones por parte de personal cualificado. 

o Limpieza del solado e incorporación de empedrado o solado cerámico 

(según se compruebe la técnica original) para disminuir humedades del 

terreno.  

o Incorporación de un travesaño de madera (Fig. 12 - superior), en al menos 

uno de los tres chozos, que recorra la bóveda de lado a lado, recuperando 

una solución para la ayuda de colocación de útiles del trabajo agrícola. 

o Incorporación de camastro o bancada a base de adobes o piedras (o 

mezcla), en al menos uno de los tres chozos. 

- Restauración de los cercados de piedra de las eras correspondientes al trazado 

“Paseo de los Chozos”.  

o Reparación con la técnica de piedra en seco o a hueso sin utilizar argamasa 

y enripiando para garantizar la estabilidad de los muros. Se respetarán los 

márgenes actuales de los caminos. 

- Actuaciones sobre del firme del vial del “Paseo de los Chozos”. 

o Acondicionamiento del solado del camino para mejorar la accesibilidad de 

los viandantes en todo el recorrido. Se respetarán los tramos donde 

aparece la roca madre o peña del páramo. 

- Hitos turísticos sobre el proyecto: 

o Incorporación de bancos de piedra, en la finalización del recorrido para 

crear el espacio de contemplación. 

o Incorporación de componentes didácticos (carteles, expositores, etc.) en 

partes estratégicas del Paseo (chozos, casetas, bancos, etc.) que amplíen la 

información sobre los aspectos más característicos del proyecto. 
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Fig. 10. Secciones del estado actual y la propuesta de intervención. Fuente: elaboración propia. 
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Fig. 11. Esquemas tridimensionales de los procesos de restauración. Fuente: elaboración propia. 
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Fig. 12. Detalles específicos de la reconstrucción del cerramiento cupuliforme. Fuente: elaboración 

propia. 
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 CONCLUSIONES 5

 

El proyecto propuesto es el primer paso conceder el valor que merece una tradición 

abandonada. Aun reconociendo que nos encontramos ante una de las villas vallisoletanas 

que más ha cuidado los valores patrimoniales, arquitectónicos y paisajísticos, se ha 

demostrado que todavía existen oportunidades para mejorar la integración de la 

arquitectura global en el paisaje agrario, para lo que se aportan un conjunto de propuestas 

concretas y viables. 

Desde el punto de vista metodológico se ha comprobado la importancia de la labor de 

investigación necesaria para restaurar elementos arquitectónicos, a pesar de la humildad 

de estas edificaciones, ya que en ellas hemos encontrado detalles escondidos que bien 

merecen ser estudiados a fondo, dada su riqueza constructiva.  

Por otro lado, si las actuaciones realizadas no conllevan el respeto a los principios de la 

arquitectura popular, será difícil que el resultado ponga en valor a este patrimonio. 

Finalmente cabe destacar que para que estas iniciativas se efectúen de una manera eficaz 

es necesaria la colaboración conjunta de instituciones y sociedad, para lo cual es 

importante que el proyecto debe contener la mayor difusión posible y alcance el nivel de 

obra cultural por y para los castellanos. 
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ANEXO 3 

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA DE LA INVESTIGACIÓN 

REFERIDA EN LA MEMORIA  
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 ALGUNOS DOCUMENTOS DE ARCHIVOS 1

HISTÓRICOS SOBRE ELEMENTOS DE LA 

ARQUITECTURA RUAL 

A continuación se muestran algunos documentos encontrados en archivos históricos, como 

muestra de la existencia de construcciones en tiempos lejanos. Por dificultad de la lectura 

se indican los resúmenes o títulos de cada documento, según los expresa el mismo archivo 

que lo ha proporcionado, al igual que la fecha de redacción y otros datos de interés para un 

estudio más profundo. 
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Titulo Nombre Atribuido: 

Ejecutoria del pleito litigado por Andrés de Vera, vecino de Mucientes (Valladolid), con 

Martín de Torres, de la misma vecindad, sobre la usurpación por parte de este último de la 

viña que llaman de la cabaña vieja perteneciente al dicho Andrés de Vera, quien exigía 

tanto su restitución como los frutos y las rentas que había generado durante todo ese 

periodo (Fig. 13). 

Signatura: 

REGISTRO DE EJECUTORIAS, CAJA 1533,60 

Fecha Creación: 

1585-07-12 

Nivel de Descripción: 

Unidad Documental Simple 

Código de Referencia: 

ES.47186.ARCHV//REGISTRO DE EJECUTORIAS, CAJA 1533,60 

Nombre de/l (los) productor/es: 

Real Audiencia y Chancillería de Valladolid (España). Registro del Sello - 

Escribano del pleito:  

Juan Martínez. Juzgado de provincia 
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Fig. 13. Hola del pleito. Fuente: Archivo de Chancillería de Valladolid. 

http://pares.mcu.es/ParesBusquedas/servlets/Control_servlet?accion=0 
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Titulo Nombre Atribuido: 

Ejecutoria del pleito litigado por Babiles Sánchez, vecino de Valladolid, curador de Marcos 

Sánchez, hijo de Francisco Sánchez y Juan Sánchez, el viejo, vecino de Castromembibre 

(Valladolid) y consortes, con Esteban Marbán, vecino de Pobladura de Sotiedra (Valladolid), 

sobre dar cuenta con inventario de los bienes que quedaron de Juan Sánchez, consistentes 

en las rentas de unas casas con su corral horno y caballerías (Fig. 14). 

Signatura: 

REGISTRO DE EJECUTORIAS, CAJA 1143,23 

Fecha Creación: 

1568-08-12 

Nivel de Descripción: 

Unidad Documental Simple 

Código de Referencia: 

ES.47186.ARCHV//REGISTRO DE EJECUTORIAS, CAJA 1143,23 

Situación en el cuadro de clasificación del archivo 

[Archivo] Archivo de la Real Chancillería de Valladolid 

[Fondo] Real Audiencia y Chancillería de Valladolid 

[1ª División] Registro 

[Serie] Registro de ejecutorias 

Nombre de/l (los) productor/es: 

Real Audiencia y Chancillería de Valladolid (España). Registro del Sello, Contenido y 

Estructura 

Alcance y Contenido: 

Escribano del pleito: Juan Ruiz. Escribanía de Zarandona y Walls 
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Fig. 14. Hola del pleito. Fuente: Archivo de Chancillería de Valladolid. 

http://pares.mcu.es/ParesBusquedas/servlets/Control_servlet?accion=0 
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Titulo Nombre Atribuido: 

Ejecutoria del pleito litigado por Luis Ramos, con María Teresa Rodera, vecinos de Zamora, 

sobre denuncia de la obra de un horno (Fig. 15). 

Signatura: 

REGISTRO DE EJECUTORIAS, CAJA 3779,9 

Fecha Creación: 

1805-06 

Observaciones sobre Fecha Creación Inicial: 

En el documento figura la fecha completa, expresada en día, mes y año 

Nivel de Descripción: 

Unidad Documental Simple 

Código de Referencia: 

ES.47186.ARCHV//REGISTRO DE EJECUTORIAS, CAJA 3779,9 

Situación en el cuadro de clasificación del archivo 

Nombre de/l (los) productor/es: 

Real Audiencia y Chancillería de Valladolid (España). Registro del Sello, Contenido y 

Estructura 

Alcance y Contenido: 

Escribano Monasterio 
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Fig. 15. Hola del pleito. Fuente: Archivo de Chancillería de Valladolid. 

http://pares.mcu.es/ParesBusquedas/servlets/Control_servlet?accion=0 

39

Tesis doctoral: Chozos y casetas en el centro de Castilla y León - Anexo 3: Documentación complementaria



 TABLAS INE. CENSO AGRARIO 2
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 OTROS ELEMENTOS RELACIONADOS CON LA 3

ACTIVIDAD AGROPECUARIA 

3.1 HERRAMIENTAS DE LABRADORES 

Las herramientas que se guardaban en las construcciones dedicadas a la labranza son 

muy variadas y de diversos tamaños. Para hacernos una idea del material que nos 

podríamos encontrar dentro de alguna de estas edificaciones, destacamos entre muchas 

las siguientes: palas (1) de punta y cuchara, azadón (2) para hacer movimientos de tierra, 

hoz (3) para segar, arado de pala (4), cultivador de múltiples puntas (5), azada y azada con 

ojo (6) bieldo (7) heneador y para hierba y abonos verdes, sembradora de tiro animal (8), 

guadañas de acero (9) para cortar hiervas y también puede haber otras herramientas de 

taller (10). 

 

Fig. 16. Hopfen, H. J. Pequeños aperos de labranza. 1953 
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3.2 MATERIALES. BARRO. ELABORACIÓN DE 

ADOBES 

 

Fig. 17. Proceso completo de elaboración de adobe. Fuente: Erhard Rohmer en Navapalos ’85. 
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-  

 

Fig. 18. Proceso completo de elaboración de adobe. Luis Maldonado Ramos y Fernando Vela Cossío. 

Construcción con Tierra. 1999. P.10. 
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3.3 FABRICACIÓN DE UNA ADOBERA POR 

PARTE DE UN AGRICULTOR DE URUEÑA 

Felipe Revuelta Álvarez, de 80 años, ha querido sorprender a su nieto (el autor de este 

trabajo) con la fabricación de dos adoberas (Fig. 19), hormas o gradillas
5
, desarrollándola 

con unas tablas de madera (sobrantes de una obra), un serrucho, un martillo y clavos. Lo 

cierto es que el proceso ha seguido prácticamente los mismos pasos que él mismo 

procedía cuando de joven y  junto a sus hermanos levantaban construcciones de barro en 

las eras de su pueblo natal, Pobladura de Sotiedra. Aquí, el testimonio de cómo ejecutaban 

estos elementos: 

“mis hermanos y yo cavábamos sobre la tierra para echar agua, arena y arcilla, y 

después de moler la paja la sumábamos a la mezcla […] en un verano hacíamos 

miles de adobes y comenzábamos a preparar la cimentación para las caseta […] 

cogíamos un carro para subir a Tiedra (ya en los Montes Torozos a 4 Km) y allí 

cargábamos piedras para poder luego subir hasta un pequeño zócalo de unos 40 

cm desde la cimentación […] la capa exterior de barro la dábamos cuando el adobe 

estaba desnudo, si la anterior había sido bien ejecutada podía pasar hasta 5 o 6 

años sin que diéramos una nueva”. 

 

Fig. 19. Adoberas fabricadas por Felipe Revuelta Álvarez. Fuente: foto del autor. 

  

                                                   

5

 Diferentes nombres según el lugar. 
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Fig. 20. Comprobación de medidas. Fuente: foto del autor. 
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Fig. 21. Comprobación de tamaño apropiado de gradilla respecto a adobes de la misma localidad 

-  
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3.4 CATÁLOGOS DE ADOBERAS O GRADILLAS 

 

Fig. 22. Adobera para hacer hornos. Fuente: María Elisa Sánchez Sanz, en El barro en la construcción. 1977 

 

Fig. 23. Adobera individual y adobera múltiple. Fuente: Roldán Morales en Arquitectura Popular en la Provincia de 

Valladolid.1996 

 

 

Fig. 24. Adobera para varios adobes de dos tamaños diferentes y adobera individual. Sánchez del 

Barrio en Arquitectura Popular. 1995. 

-  
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Fig. 25. Adobera doble, adobera individual y adobera especial para bóvedas. Mariano Olcese Segarra 

en Arquitectura de tierra: Tapial y adobe. 1993 

 

Fig. 26. Adobera doble. Mariano Olcese Segarra en Arquitectura de tierra: Tapial y adobe. 1993 

 

Fig. 27. Adobera Tunicia. Fuente: Arquitectura de tierra: Encuentros Internacionales Centro de 

Investigación Navapalos.1999.  

-  
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Fig. 28. Adobera de Alemania (superior), adobera de Australia (central) y adobera de Francia (inferior). 

Fuente: Arquitectura de tierra: Encuentros Internacionales Centro de Investigación Navapalos.1999.  

 

-  

66

Tesis doctoral: Chozos y casetas en el centro de Castilla y León - Anexo 3: Documentación complementaria



 

 

Fig. 29. Adoberas de Perú. Fuente: Arquitectura de tierra: Encuentros Internacionales Centro de 

Investigación Navapalos.1999. 
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3.5 ADOBES RECOGIDOS DE 

CONSTRUCCIONES DE CAMPOS Y 

TOROZOS 

 

      

       

Fig. 30. Adobe recogido sobre los restos de la caída de una parte de un muro de una caseta en 

Urueña en Abril de 2013. La caseta tenía un estado mediocre pero aceptable, sin embargo un gran 

temporal de lluvias ha podido provocar tal derrumbe. El tamaño del adobe es de 20x40x8cm. Fuente: 

fotos del autor. 
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Fig. 31. Adobes recopilados de diversas construcciones (todos en Marzo-Abril 2013). Dos de ellos en 

Urueña. Uno en una caseta muy próxima al chozo estudiado en los anexos 2 (el cual ha sido analizado 

en laboratorio). Otro de otra caseta más alejada pero con parte del revestimiento, también en Urueña. 

Y hay otro de un chozo en Torrecilla de la Abadesa. Fuente: fotos del autor. 

 

Podemos ver la diferencia de color, siendo el último más rojizo, más común del interior de Tierra de 

Campos. Mientras que el de la caseta (izquierda) presenta un color muy blanquecino debido a alto 

contenido en cal. 
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Fig. 32. Otras piezas recuperadas, también en Urueña (Mayo 2013), de una caseta recién caída. 

Además también hemos extraído el trullado de revestimiento. Fuente: fotos del autor. 

 

Las dimensiones de los adobes coinciden con las de la otra caseta que ya hemos visto. Que por otra 

parte tienen una altura menor (8cm) que lo habitual en Tierra de Campos  (10cm) que sí que tiene la 

muestra recogida del chozo de Torrecilla de la Abadesa.  

 

La capa de protección es de barro con paja. Y tiene un espesor de entre 2-4cm. Está claro que se ha 

mantenido bien y que no hace mucho le dieron este revestimiento.  

-  
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 ESTUDIO BIOCLIMATICO. TABLAS DE MODELOS 4

ANALIZADOS EN SOFTWARE 

En las próximas páginas aparecen los estudios energéticos pormenorizados de cada tipo 

de chozo o caseta, en función de su composición formal y la evolución del material 

dominante. 

Se indican por tablas todas las ganancias y pérdidas térmicas medidas por horas para 

cada mes. La suma de todas ellas nos dará el consumo energético total para cada 

elemento. Finalmente, a través de las superficies y volumen del mismo, obtendremos los 

ratios necesarios para la comparación entre tipos. 

Todas estas fichas corresponden a los datos expuestos en formato de resumen en la 

memoria de la investigación (VOL I), en el capítulo 7.2.4.1. 
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ANNUAL LOADS TABLE
Fabric Gains ‐ Qc + Qs
Monthly Averages

HOUR JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
  (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh)

0 ‐681 ‐602 ‐522 ‐451 ‐313 ‐131 5 ‐1 ‐82 ‐300 ‐523 ‐647
1 ‐673 ‐590 ‐510 ‐438 ‐302 ‐117 22 15 ‐68 ‐289 ‐510 ‐641
2 ‐687 ‐596 ‐529 ‐453 ‐324 ‐142 21 24 ‐74 ‐296 ‐528 ‐652
3 ‐705 ‐603 ‐543 ‐465 ‐343 ‐162 1 5 ‐97 ‐323 ‐551 ‐665
4 ‐743 ‐636 ‐573 ‐492 ‐370 ‐192 ‐33 ‐29 ‐131 ‐358 ‐601 ‐708
5 ‐764 ‐692 ‐621 ‐527 ‐400 ‐225 ‐74 ‐75 ‐183 ‐412 ‐625 ‐721
6 ‐784 ‐713 ‐672 ‐594 ‐423 ‐239 ‐105 ‐128 ‐240 ‐442 ‐643 ‐739
7 ‐800 ‐731 ‐692 ‐608 ‐421 ‐210 ‐100 ‐150 ‐248 ‐465 ‐661 ‐753
8 ‐817 ‐742 ‐690 ‐562 ‐382 ‐165 ‐62 ‐106 ‐189 ‐462 ‐677 ‐768
9 ‐822 ‐711 ‐630 ‐501 ‐316 ‐80 15 ‐34 ‐157 ‐404 ‐652 ‐772

10 ‐759 ‐674 ‐555 ‐403 ‐230 6 63 33 ‐50 ‐329 ‐597 ‐724
11 ‐701 ‐581 ‐438 ‐293 ‐62 127 156 108 38 ‐221 ‐491 ‐651
12 ‐603 ‐468 ‐274 ‐88 147 311 310 274 193 ‐48 ‐369 ‐552
13 ‐485 ‐301 ‐77 108 315 440 505 458 341 161 ‐211 ‐441
14 ‐344 ‐142 106 272 445 567 712 671 470 279 ‐93 ‐327
15 ‐267 ‐24 224 363 531 666 871 812 557 334 ‐12 ‐287
16 ‐254 26 271 406 565 740 954 897 596 350 ‐15 ‐286
17 ‐300 ‐14 244 379 553 704 964 886 561 280 ‐119 ‐343
18 ‐478 ‐149 102 282 488 642 899 760 452 121 ‐350 ‐524
19 ‐577 ‐430 ‐137 108 365 518 708 556 237 ‐123 ‐418 ‐571
20 ‐618 ‐475 ‐355 ‐251 171 344 461 259 19 ‐156 ‐443 ‐597
21 ‐633 ‐507 ‐401 ‐321 ‐142 11 38 45 31 ‐190 ‐470 ‐608
22 ‐644 ‐530 ‐444 ‐357 ‐199 ‐15 40 47 18 ‐222 ‐487 ‐621
23 ‐656 ‐554 ‐470 ‐394 ‐246 ‐54 41 43 ‐14 ‐245 ‐494 ‐627

Valores medios mensuales
Pérdida ‐14795 ‐11465 ‐9133 ‐7198 ‐4473 ‐1732 ‐374 ‐523 ‐1533 ‐5285 ‐10540 ‐14225
Ganancia 0 26 947 1918 3580 5076 6786 5893 3513 1525 0 0

Valores mensuales (valores medios x 30 días) Wh año
Pérdida ‐443850 ‐343950 ‐273990 ‐215940 ‐134190 ‐51960 ‐11220 ‐15690 ‐45990 ‐158550 ‐316200 ‐426750 ‐2438280 ‐2438,28
Ganancia 0 780 28410 57540 107400 152280 203580 176790 105390 45750 0 0 877920 877,92

3316200 3316,2 KWh año

Perdidas/medGan/med Total/med
Sup. Suelo m² 16 ‐152,4 54,9 207,3 KW/m² suelo

Volumen m³ 62,41 ‐39,1 14,1 53,1 KW/m³

Sup. Cerr m² 82,4 ‐29,6 10,7 40,2 KW/m² cerr
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ANNUAL LOADS TABLE
Fabric Gains ‐ Qc + Qs
Monthly Averages

HOUR JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
  (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh)

0 ‐734 ‐651 ‐568 ‐492 ‐343 ‐146 0 ‐6 ‐93 ‐330 ‐568 ‐698
1 ‐730 ‐645 ‐562 ‐485 ‐339 ‐138 10 2 ‐87 ‐326 ‐560 ‐696
2 ‐749 ‐657 ‐589 ‐508 ‐370 ‐173 ‐1 1 ‐101 ‐340 ‐583 ‐709
3 ‐769 ‐668 ‐609 ‐525 ‐396 ‐200 ‐30 ‐26 ‐131 ‐371 ‐606 ‐724
4 ‐802 ‐700 ‐640 ‐555 ‐426 ‐235 ‐70 ‐63 ‐168 ‐403 ‐650 ‐762
5 ‐822 ‐747 ‐682 ‐589 ‐459 ‐272 ‐116 ‐111 ‐214 ‐449 ‐674 ‐775
6 ‐842 ‐768 ‐726 ‐643 ‐478 ‐282 ‐142 ‐155 ‐262 ‐480 ‐692 ‐794
7 ‐859 ‐787 ‐746 ‐657 ‐459 ‐233 ‐113 ‐164 ‐271 ‐503 ‐712 ‐809
8 ‐877 ‐797 ‐744 ‐543 ‐285 ‐55 95 16 ‐210 ‐499 ‐728 ‐824
9 ‐881 ‐764 ‐625 ‐417 ‐136 98 250 175 ‐21 ‐371 ‐702 ‐829
10 ‐811 ‐641 ‐464 ‐277 11 244 365 329 150 ‐215 ‐596 ‐755
11 ‐694 ‐508 ‐310 ‐132 148 356 422 414 289 ‐65 ‐467 ‐653
12 ‐580 ‐380 ‐175 32 300 465 511 484 366 71 ‐333 ‐539
13 ‐476 ‐261 ‐15 176 404 536 632 591 436 228 ‐198 ‐444
14 ‐364 ‐142 120 278 462 594 764 711 482 279 ‐109 ‐355
15 ‐316 ‐72 181 312 478 614 828 765 497 266 ‐70 ‐339
16 ‐322 ‐75 166 289 439 610 827 754 466 230 ‐94 ‐352
17 ‐372 ‐126 108 216 375 525 752 667 391 173 ‐181 ‐404
18 ‐515 ‐235 ‐6 146 324 453 664 570 309 60 ‐367 ‐555
19 ‐611 ‐453 ‐192 7 236 369 525 414 173 ‐124 ‐441 ‐605
20 ‐657 ‐502 ‐373 ‐265 85 248 337 200 24 ‐161 ‐470 ‐635
21 ‐675 ‐539 ‐427 ‐342 ‐150 13 42 50 35 ‐201 ‐502 ‐649
22 ‐689 ‐567 ‐477 ‐385 ‐215 ‐17 44 51 19 ‐240 ‐523 ‐666
23 ‐705 ‐596 ‐508 ‐427 ‐269 ‐60 43 45 ‐17 ‐268 ‐534 ‐674

Valores medios mensuales
Pérdida ‐15852 ‐12281 ‐9438 ‐7242 ‐4325 ‐1811 ‐472 ‐525 ‐1575 ‐5346 ‐11360 ‐15245
Ganancia 0 0 575 1456 3262 5125 7111 6239 3637 1307 0 0

Valores mensuales (valores medios x 30 días) Wh año
Pérdida ‐475560 ‐368430 ‐283140 ‐217260 ‐129750 ‐54330 ‐14160 ‐15750 ‐47250 ‐160380 ‐340800 ‐457350 ‐2564160 ‐2564,16
Ganancia 0 0 17250 43680 97860 153750 213330 187170 109110 39210 0 0 861360 861,36

3425520 3425,52 KWh año

Perdidas/medGan/med Total/med
Sup. Suelo m² 16 ‐160,3 53,8 214,1 KW/m² suelo

Volumen m³ 77,7 ‐33,0 11,1 44,1 KW/m³

Sup. Cerr m² 63,2 ‐40,6 13,6 54,2 KW/m² cerr
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ANNUAL LOADS TABLE
Fabric Gains ‐ Qc + Qs
Monthly Averages

HOUR JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
  (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh)

0 ‐99 ‐64 ‐27 ‐11 19 46 84 85 60 24 ‐48 ‐95
1 ‐92 ‐52 ‐17 ‐3 24 54 97 96 66 27 ‐39 ‐93
2 ‐95 ‐48 ‐14 ‐1 24 57 105 104 69 26 ‐43 ‐96
3 ‐104 ‐55 ‐19 ‐4 22 53 103 102 63 13 ‐62 ‐106
4 ‐138 ‐78 ‐40 ‐18 12 43 91 83 47 ‐12 ‐104 ‐141
5 ‐154 ‐127 ‐79 ‐43 ‐2 32 70 56 11 ‐56 ‐117 ‐149
6 ‐164 ‐139 ‐118 ‐97 ‐25 15 43 16 ‐25 ‐68 ‐125 ‐156
7 ‐171 ‐149 ‐130 ‐112 ‐72 ‐30 ‐15 ‐17 ‐27 ‐78 ‐134 ‐162
8 ‐177 ‐156 ‐140 ‐114 ‐70 ‐18 5 ‐4 ‐28 ‐86 ‐141 ‐168
9 ‐181 ‐160 ‐143 ‐120 ‐77 ‐22 5 ‐6 ‐28 ‐88 ‐144 ‐170
10 ‐182 ‐161 ‐142 ‐119 ‐80 ‐29 ‐2 ‐5 ‐25 ‐87 ‐143 ‐172
11 ‐178 ‐159 ‐138 ‐114 ‐74 ‐28 ‐6 ‐8 ‐23 ‐82 ‐138 ‐168
12 ‐173 ‐152 ‐133 ‐109 ‐71 ‐32 ‐8 ‐9 ‐23 ‐74 ‐132 ‐163
13 ‐167 ‐144 ‐125 ‐103 ‐70 ‐35 ‐8 ‐10 ‐26 ‐68 ‐125 ‐157
14 ‐161 ‐139 ‐118 ‐99 ‐71 ‐37 ‐5 ‐7 ‐28 ‐67 ‐120 ‐152
15 ‐157 ‐135 ‐115 ‐98 ‐73 ‐40 ‐4 ‐4 ‐28 ‐68 ‐117 ‐149
16 ‐157 ‐135 ‐116 ‐100 ‐74 ‐38 ‐3 ‐5 ‐31 ‐71 ‐119 ‐150
17 ‐161 ‐137 ‐118 ‐102 ‐68 ‐30 3 ‐5 ‐34 ‐75 ‐124 ‐154
18 ‐168 ‐142 ‐122 ‐77 ‐24 13 55 38 ‐30 ‐76 ‐132 ‐161
19 ‐174 ‐145 ‐104 ‐61 ‐3 37 71 55 18 ‐50 ‐135 ‐167
20 ‐169 ‐115 ‐78 ‐49 16 56 83 76 46 ‐20 ‐113 ‐153
21 ‐141 ‐97 ‐60 ‐33 22 61 75 83 69 1 ‐95 ‐136
22 ‐123 ‐81 ‐48 ‐19 26 60 77 82 74 17 ‐76 ‐118
23 ‐107 ‐70 ‐33 ‐12 25 56 81 84 69 30 ‐57 ‐104

Valores medios mensuales
Pérdida ‐3593 ‐2840 ‐2177 ‐1618 ‐854 ‐339 ‐51 ‐80 ‐356 ‐1126 ‐2583 ‐3440
Ganancia 0 0 0 0 190 583 1048 960 592 138 0 0

Valores mensuales (valores medios x 30 días) Wh año
Pérdida ‐107790 ‐85200 ‐65310 ‐48540 ‐25620 ‐10170 ‐1530 ‐2400 ‐10680 ‐33780 ‐77490 ‐103200 ‐571710 ‐571,71
Ganancia 0 0 0 0 5700 17490 31440 28800 17760 4140 0 0 105330 105,33

677040 677,04 KWh año

Perdidas/medGan/med Total/med
Sup. Suelo m² 16 ‐35,7 6,6 42,3 KW/m² suelo

Volumen m³ 56,8 ‐10,1 1,9 11,9 KW/m³

Sup. Cerr m² 81,3 ‐7,0 1,3 8,3 KW/m² cerr
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ANNUAL LOADS TABLE
Fabric Gains ‐ Qc + Qs
Monthly Averages

HOUR JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
  (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh)

0 ‐682 ‐605 ‐525 ‐453 ‐316 ‐133 1 ‐7 ‐88 ‐307 ‐526 ‐648
1 ‐674 ‐595 ‐514 ‐440 ‐304 ‐119 17 9 ‐74 ‐294 ‐513 ‐642
2 ‐687 ‐598 ‐531 ‐453 ‐323 ‐140 20 21 ‐77 ‐299 ‐530 ‐651
3 ‐703 ‐604 ‐543 ‐462 ‐339 ‐158 4 6 ‐97 ‐324 ‐551 ‐664
4 ‐739 ‐634 ‐571 ‐487 ‐365 ‐185 ‐27 ‐24 ‐128 ‐357 ‐599 ‐705
5 ‐760 ‐690 ‐618 ‐522 ‐395 ‐219 ‐68 ‐70 ‐181 ‐412 ‐622 ‐718
6 ‐780 ‐710 ‐669 ‐592 ‐420 ‐236 ‐101 ‐126 ‐240 ‐441 ‐640 ‐736
7 ‐796 ‐728 ‐689 ‐606 ‐419 ‐209 ‐100 ‐150 ‐248 ‐464 ‐658 ‐749
8 ‐812 ‐738 ‐687 ‐559 ‐380 ‐164 ‐61 ‐105 ‐189 ‐461 ‐674 ‐764
9 ‐817 ‐706 ‐626 ‐497 ‐314 ‐79 16 ‐33 ‐156 ‐402 ‐648 ‐768

10 ‐754 ‐670 ‐551 ‐399 ‐227 8 64 33 ‐49 ‐326 ‐593 ‐719
11 ‐696 ‐576 ‐432 ‐284 ‐47 140 169 119 44 ‐218 ‐487 ‐646
12 ‐598 ‐458 ‐261 ‐74 160 319 325 289 206 ‐33 ‐359 ‐546
13 ‐471 ‐286 ‐63 118 328 451 521 470 353 177 ‐200 ‐430
14 ‐332 ‐129 121 282 455 577 721 684 482 291 ‐80 ‐316
15 ‐253 ‐11 236 374 538 670 880 821 570 345 ‐2 ‐277
16 ‐243 37 281 416 570 744 962 903 604 362 ‐5 ‐277
17 ‐290 ‐1 258 389 563 708 967 892 572 291 ‐110 ‐335
18 ‐472 ‐139 111 292 496 648 904 771 459 129 ‐345 ‐520
19 ‐571 ‐425 ‐128 120 377 526 719 568 246 ‐119 ‐414 ‐566
20 ‐612 ‐469 ‐349 ‐244 180 351 469 268 23 ‐152 ‐439 ‐593
21 ‐629 ‐503 ‐397 ‐316 ‐137 16 43 49 32 ‐189 ‐467 ‐604
22 ‐641 ‐528 ‐442 ‐355 ‐197 ‐13 42 48 16 ‐225 ‐486 ‐619
23 ‐656 ‐554 ‐471 ‐394 ‐246 ‐54 40 40 ‐18 ‐251 ‐496 ‐626

Valores medios mensuales
Pérdida ‐14668 ‐11357 ‐9067 ‐7137 ‐4429 ‐1709 ‐357 ‐515 ‐1545 ‐5274 ‐10444 ‐14119
Ganancia 0 37 1007 1991 3667 5158 6884 5991 3607 1595 0 0

Valores mensuales (valores medios x 30 días) Wh año
Pérdida ‐440040 ‐340710 ‐272010 ‐214110 ‐132870 ‐51270 ‐10710 ‐15450 ‐46350 ‐158220 ‐313320 ‐423570 ‐2418630 ‐2418,63
Ganancia 0 1110 30210 59730 110010 154740 206520 179730 108210 47850 0 0 898110 898,11

3316740 3316,74 KWh año

Perdidas/medGan/med Total/med
Sup. Suelo m² 16 ‐151,2 56,1 207,3 KW/m² suelo

Volumen m³ 57,6 ‐42,0 15,6 57,6 KW/m³

Sup. Cerr m² 79 ‐30,6 11,4 42,0 KW/m² cerr
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ANNUAL LOADS TABLE
Fabric Gains ‐ Qc + Qs
Monthly Averages

HOUR JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
  (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh)

0 ‐774 ‐690 ‐605 ‐524 ‐369 ‐160 ‐10 ‐19 ‐110 ‐359 ‐603 ‐736
1 ‐769 ‐683 ‐597 ‐516 ‐362 ‐152 1 ‐9 ‐101 ‐352 ‐593 ‐732
2 ‐787 ‐694 ‐625 ‐539 ‐393 ‐186 ‐9 ‐8 ‐114 ‐364 ‐616 ‐744
3 ‐806 ‐704 ‐644 ‐555 ‐418 ‐213 ‐36 ‐34 ‐143 ‐394 ‐638 ‐759
4 ‐838 ‐735 ‐673 ‐584 ‐449 ‐246 ‐76 ‐69 ‐179 ‐425 ‐680 ‐796
5 ‐857 ‐781 ‐715 ‐617 ‐481 ‐284 ‐120 ‐115 ‐226 ‐471 ‐704 ‐809
6 ‐878 ‐802 ‐759 ‐673 ‐500 ‐296 ‐149 ‐162 ‐276 ‐503 ‐723 ‐828
7 ‐896 ‐821 ‐780 ‐688 ‐512 ‐290 ‐156 ‐182 ‐285 ‐527 ‐743 ‐843
8 ‐914 ‐831 ‐783 ‐596 ‐368 ‐149 28 ‐14 ‐258 ‐526 ‐759 ‐859
9 ‐918 ‐816 ‐694 ‐528 ‐305 ‐79 85 54 ‐94 ‐424 ‐748 ‐863
10 ‐878 ‐713 ‐596 ‐465 ‐256 ‐25 86 94 ‐14 ‐329 ‐662 ‐809
11 ‐790 ‐647 ‐523 ‐403 ‐212 ‐3 37 55 26 ‐257 ‐578 ‐746
12 ‐714 ‐582 ‐457 ‐328 ‐129 6 30 21 7 ‐194 ‐495 ‐670
13 ‐649 ‐504 ‐351 ‐231 ‐72 17 79 53 17 ‐95 ‐403 ‐605
14 ‐562 ‐416 ‐248 ‐153 ‐40 41 168 135 42 ‐49 ‐324 ‐531
15 ‐503 ‐351 ‐179 ‐112 ‐19 69 234 207 83 ‐35 ‐272 ‐490
16 ‐480 ‐325 ‐162 ‐104 ‐17 85 264 239 95 ‐36 ‐264 ‐481
17 ‐487 ‐320 ‐168 ‐117 ‐17 83 252 224 84 ‐15 ‐282 ‐488
18 ‐562 ‐348 ‐185 ‐93 27 98 263 243 98 ‐33 ‐387 ‐574
19 ‐632 ‐470 ‐268 ‐130 40 131 257 213 90 ‐124 ‐455 ‐627
20 ‐681 ‐520 ‐385 ‐283 ‐2 134 200 133 27 ‐166 ‐487 ‐660
21 ‐703 ‐562 ‐445 ‐356 ‐155 16 46 53 34 ‐213 ‐523 ‐676
22 ‐721 ‐595 ‐501 ‐405 ‐227 ‐19 44 50 12 ‐259 ‐550 ‐697
23 ‐741 ‐629 ‐539 ‐453 ‐287 ‐68 39 39 ‐28 ‐293 ‐565 ‐708

Valores medios mensuales
Pérdida ‐17540 ‐14539 ‐11882 ‐9453 ‐5590 ‐2170 ‐556 ‐612 ‐1828 ‐6443 ‐13054 ‐16731
Ganancia 0 0 0 0 67 680 2113 1813 615 0 0 0

Valores mensuales (valores medios x 30 días) Wh año
Pérdida ‐526200 ‐436170 ‐356460 ‐283590 ‐167700 ‐65100 ‐16680 ‐18360 ‐54840 ‐193290 ‐391620 ‐501930 ‐3011940 ‐3011,94
Ganancia 0 0 0 0 2010 20400 63390 54390 18450 0 0 0 158640 158,64

3170580 3170,58 KWh año

Perdidas/medGan/med Total/med
Sup. Suelo m² 16 ‐188,2 9,9 198,2 KW/m² suelo

Volumen m³ 58,4 ‐51,6 2,7 54,3 KW/m³

Sup. Cerr m² 74,7 ‐40,3 2,1 42,4 KW/m² cerr
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ANNUAL LOADS TABLE
Fabric Gains ‐ Qc + Qs
Monthly Averages

HOUR JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
  (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh)

0 ‐126 ‐95 ‐63 ‐48 ‐18 13 52 54 34 ‐4 ‐74 ‐120
1 ‐120 ‐85 ‐55 ‐42 ‐14 21 62 62 38 ‐5 ‐68 ‐118
2 ‐124 ‐84 ‐54 ‐41 ‐14 22 68 69 39 ‐6 ‐73 ‐122
3 ‐132 ‐89 ‐59 ‐42 ‐14 21 70 70 35 ‐16 ‐88 ‐130
4 ‐159 ‐106 ‐73 ‐51 ‐19 17 64 58 24 ‐34 ‐122 ‐158
5 ‐173 ‐146 ‐104 ‐68 ‐28 9 50 40 ‐3 ‐71 ‐134 ‐166
6 ‐182 ‐157 ‐138 ‐116 ‐47 ‐3 28 5 ‐35 ‐82 ‐142 ‐173
7 ‐189 ‐166 ‐149 ‐129 ‐87 ‐40 ‐21 ‐23 ‐37 ‐93 ‐150 ‐178
8 ‐195 ‐173 ‐157 ‐121 ‐65 ‐10 22 8 ‐37 ‐99 ‐157 ‐184
9 ‐199 ‐176 ‐155 ‐121 ‐66 ‐8 26 12 ‐26 ‐98 ‐159 ‐187
10 ‐198 ‐175 ‐154 ‐123 ‐70 ‐11 19 7 ‐26 ‐94 ‐156 ‐186
11 ‐192 ‐169 ‐145 ‐118 ‐72 ‐18 2 ‐5 ‐22 ‐85 ‐147 ‐181
12 ‐183 ‐159 ‐136 ‐108 ‐67 ‐27 ‐6 ‐7 ‐19 ‐73 ‐137 ‐172
13 ‐174 ‐147 ‐123 ‐98 ‐63 ‐29 ‐3 ‐7 ‐22 ‐63 ‐126 ‐162
14 ‐164 ‐138 ‐113 ‐91 ‐62 ‐30 4 1 ‐22 ‐59 ‐117 ‐155
15 ‐158 ‐132 ‐106 ‐88 ‐63 ‐30 8 6 ‐20 ‐59 ‐113 ‐151
16 ‐157 ‐130 ‐106 ‐90 ‐63 ‐29 10 7 ‐22 ‐62 ‐113 ‐151
17 ‐161 ‐133 ‐109 ‐92 ‐60 ‐23 14 6 ‐26 ‐66 ‐120 ‐155
18 ‐170 ‐139 ‐115 ‐72 ‐23 11 55 41 ‐25 ‐68 ‐131 ‐164
19 ‐178 ‐146 ‐103 ‐61 ‐7 25 62 52 18 ‐48 ‐137 ‐171
20 ‐177 ‐124 ‐87 ‐59 0 38 61 61 36 ‐28 ‐121 ‐163
21 ‐157 ‐114 ‐80 ‐54 0 43 55 61 50 ‐18 ‐110 ‐151
22 ‐144 ‐105 ‐75 ‐48 ‐3 35 52 56 50 ‐9 ‐96 ‐138
23 ‐132 ‐98 ‐66 ‐46 ‐9 26 50 54 43 0 ‐82 ‐127

Valores medios mensuales
Pérdida ‐3944 ‐3186 ‐2525 ‐1927 ‐934 ‐258 ‐30 ‐42 ‐342 ‐1240 ‐2873 ‐3763
Ganancia 0 0 0 0 0 281 834 730 367 0 0 0

Valores mensuales (valores medios x 30 días) Wh año
Pérdida ‐118320 ‐95580 ‐75750 ‐57810 ‐28020 ‐7740 ‐900 ‐1260 ‐10260 ‐37200 ‐86190 ‐112890 ‐631920 ‐631,92
Ganancia 0 0 0 0 0 8430 25020 21900 11010 0 0 0 66360 66,36

698280 698,28 KWh año

Perdidas/medGan/med Total/med
Sup. Suelo m² 16 ‐39,5 4,1 43,6 KW/m² suelo

Volumen m³ 65,9 ‐9,6 1,0 10,6 KW/m³

Sup. Cerr m² 71,8 ‐8,8 0,9 9,7 KW/m² cerr
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ANNUAL LOADS TABLE
Fabric Gains ‐ Qc + Qs
Monthly Averages

HOUR JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
  (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh)

0 ‐125 ‐98 ‐70 ‐58 ‐31 ‐1 34 36 20 ‐15 ‐77 ‐118
1 ‐120 ‐89 ‐63 ‐52 ‐27 5 43 44 24 ‐15 ‐72 ‐117
2 ‐123 ‐88 ‐63 ‐51 ‐27 6 49 51 26 ‐15 ‐76 ‐120
3 ‐129 ‐91 ‐65 ‐51 ‐25 8 51 53 24 ‐23 ‐88 ‐126
4 ‐153 ‐106 ‐77 ‐57 ‐28 5 48 45 16 ‐38 ‐117 ‐151
5 ‐165 ‐140 ‐103 ‐71 ‐35 0 38 30 ‐7 ‐69 ‐128 ‐158
6 ‐173 ‐151 ‐132 ‐112 ‐50 ‐9 20 1 ‐35 ‐80 ‐136 ‐165
7 ‐180 ‐159 ‐143 ‐124 ‐84 ‐40 ‐20 ‐23 ‐37 ‐89 ‐143 ‐170
8 ‐185 ‐164 ‐150 ‐115 ‐62 ‐10 21 7 ‐36 ‐95 ‐149 ‐175
9 ‐188 ‐167 ‐147 ‐116 ‐64 ‐9 23 10 ‐26 ‐94 ‐151 ‐177
10 ‐187 ‐166 ‐146 ‐117 ‐68 ‐13 15 5 ‐26 ‐89 ‐147 ‐176
11 ‐181 ‐159 ‐136 ‐110 ‐69 ‐17 1 ‐5 ‐19 ‐79 ‐139 ‐170
12 ‐172 ‐149 ‐126 ‐100 ‐61 ‐23 ‐5 ‐6 ‐17 ‐67 ‐128 ‐161
13 ‐162 ‐137 ‐114 ‐90 ‐56 ‐25 ‐2 ‐5 ‐19 ‐56 ‐116 ‐152
14 ‐152 ‐128 ‐103 ‐82 ‐55 ‐25 6 3 ‐19 ‐53 ‐108 ‐144
15 ‐146 ‐121 ‐96 ‐79 ‐55 ‐26 11 9 ‐16 ‐52 ‐103 ‐140
16 ‐145 ‐119 ‐95 ‐80 ‐56 ‐24 13 10 ‐17 ‐55 ‐103 ‐140
17 ‐149 ‐121 ‐98 ‐82 ‐53 ‐19 16 9 ‐21 ‐58 ‐110 ‐144
18 ‐158 ‐128 ‐104 ‐66 ‐21 10 51 39 ‐22 ‐61 ‐120 ‐153
19 ‐166 ‐135 ‐95 ‐58 ‐9 20 55 46 15 ‐44 ‐127 ‐160
20 ‐166 ‐117 ‐84 ‐58 ‐5 31 51 51 30 ‐28 ‐114 ‐153
21 ‐149 ‐110 ‐80 ‐57 ‐8 32 43 49 40 ‐21 ‐105 ‐143
22 ‐139 ‐104 ‐78 ‐54 ‐15 21 37 41 38 ‐16 ‐95 ‐133
23 ‐129 ‐99 ‐71 ‐55 ‐22 12 34 37 30 ‐9 ‐83 ‐124

Valores medios mensuales
Pérdida ‐3742 ‐3046 ‐2439 ‐1895 ‐986 ‐241 ‐27 ‐39 ‐317 ‐1221 ‐2735 ‐3570
Ganancia 0 0 0 0 0 150 660 576 263 0 0 0

Valores mensuales (valores medios x 30 días) Wh año
Pérdida ‐112260 ‐91380 ‐73170 ‐56850 ‐29580 ‐7230 ‐810 ‐1170 ‐9510 ‐36630 ‐82050 ‐107100 ‐607740 ‐607,74
Ganancia 0 0 0 0 0 4500 19800 17280 7890 0 0 0 49470 49,47

657210 657,21 KWh año

Perdidas/medGan/med Total/med
Sup. Suelo m² 16 ‐38,0 3,1 41,1 KW/m² suelo

Volumen m³ 54,8 ‐11,1 0,9 12,0 KW/m³

Sup. Cerr m² 63 ‐9,6 0,8 10,4 KW/m² cerr
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ANNUAL LOADS TABLE
Fabric Gains ‐ Qc + Qs
Monthly Averages

HOUR JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
  (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh)

0 ‐673 ‐599 ‐524 ‐453 ‐312 ‐130 1 ‐6 ‐86 ‐304 ‐522 ‐640
1 ‐671 ‐593 ‐519 ‐448 ‐312 ‐125 5 0 ‐78 ‐301 ‐517 ‐639
2 ‐689 ‐605 ‐545 ‐470 ‐341 ‐157 ‐3 0 ‐91 ‐314 ‐539 ‐652
3 ‐707 ‐616 ‐564 ‐487 ‐366 ‐182 ‐28 ‐24 ‐118 ‐343 ‐561 ‐666
4 ‐739 ‐645 ‐592 ‐514 ‐395 ‐214 ‐63 ‐56 ‐151 ‐375 ‐601 ‐702
5 ‐756 ‐690 ‐632 ‐545 ‐425 ‐251 ‐104 ‐98 ‐198 ‐419 ‐622 ‐713
6 ‐773 ‐708 ‐672 ‐596 ‐446 ‐264 ‐132 ‐142 ‐245 ‐446 ‐638 ‐729
7 ‐788 ‐723 ‐689 ‐607 ‐425 ‐216 ‐104 ‐153 ‐254 ‐466 ‐654 ‐742
8 ‐803 ‐732 ‐684 ‐558 ‐382 ‐171 ‐66 ‐110 ‐195 ‐461 ‐668 ‐755
9 ‐807 ‐699 ‐622 ‐494 ‐314 ‐85 10 ‐38 ‐161 ‐401 ‐642 ‐759

10 ‐744 ‐662 ‐546 ‐395 ‐226 4 58 28 ‐53 ‐324 ‐586 ‐709
11 ‐686 ‐567 ‐427 ‐283 ‐56 128 154 106 37 ‐216 ‐480 ‐636
12 ‐587 ‐453 ‐261 ‐74 162 321 318 279 194 ‐41 ‐357 ‐536
13 ‐468 ‐285 ‐59 127 335 456 518 468 351 174 ‐198 ‐425
14 ‐325 ‐120 131 296 470 587 728 686 488 300 ‐74 ‐308
15 ‐241 4 254 393 561 690 889 832 581 361 12 ‐264
16 ‐224 59 306 441 598 765 974 919 622 382 14 ‐259
17 ‐266 22 284 416 586 727 983 907 588 315 ‐85 ‐311
18 ‐441 ‐110 143 308 497 641 889 759 476 156 ‐314 ‐490
19 ‐538 ‐390 ‐102 131 371 513 697 553 244 ‐97 ‐380 ‐535
20 ‐581 ‐444 ‐328 ‐231 175 340 454 253 19 ‐139 ‐413 ‐567
21 ‐606 ‐483 ‐380 ‐308 ‐141 4 33 39 27 ‐180 ‐448 ‐583
22 ‐627 ‐513 ‐430 ‐350 ‐200 ‐20 37 43 12 ‐220 ‐477 ‐607
23 ‐646 ‐547 ‐465 ‐390 ‐246 ‐55 39 39 ‐18 ‐250 ‐490 ‐617

Valores medios mensuales
Pérdida ‐14386 ‐11184 ‐9041 ‐7203 ‐4587 ‐1870 ‐500 ‐627 ‐1648 ‐5297 ‐10266 ‐13844
Ganancia 0 85 1118 2112 3755 5176 6787 5911 3639 1688 26 0

Valores mensuales (valores medios x 30 días) Wh año
Pérdida ‐431580 ‐335520 ‐271230 ‐216090 ‐137610 ‐56100 ‐15000 ‐18810 ‐49440 ‐158910 ‐307980 ‐415320 ‐2413590 ‐2413,59
Ganancia 0 2550 33540 63360 112650 155280 203610 177330 109170 50640 780 0 908910 908,91

3322500 3322,5 KWh año

Perdidas/medGan/med Total/med
Sup. Suelo m² 16 ‐150,8 56,8 207,7 KW/m² suelo

Volumen m³ 62,41 ‐38,7 14,6 53,2 KW/m³

Sup. Cerr m² 82,4 ‐29,3 11,0 40,3 KW/m² cerr
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ANNUAL LOADS TABLE
Fabric Gains ‐ Qc + Qs
Monthly Averages

HOUR JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
  (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh)

0 ‐749 ‐675 ‐597 ‐517 ‐362 ‐160 ‐25 ‐42 ‐129 ‐367 ‐591 ‐711
1 ‐748 ‐673 ‐596 ‐516 ‐366 ‐163 ‐28 ‐41 ‐125 ‐367 ‐589 ‐709
2 ‐766 ‐690 ‐629 ‐544 ‐403 ‐202 ‐44 ‐47 ‐142 ‐383 ‐612 ‐722
3 ‐783 ‐700 ‐648 ‐562 ‐429 ‐229 ‐72 ‐74 ‐171 ‐409 ‐627 ‐734
4 ‐800 ‐721 ‐671 ‐585 ‐456 ‐259 ‐107 ‐101 ‐201 ‐428 ‐650 ‐757
5 ‐814 ‐745 ‐696 ‐609 ‐484 ‐294 ‐145 ‐135 ‐232 ‐455 ‐671 ‐767
6 ‐832 ‐763 ‐726 ‐645 ‐496 ‐302 ‐162 ‐167 ‐267 ‐483 ‐688 ‐784
7 ‐848 ‐779 ‐743 ‐655 ‐463 ‐240 ‐117 ‐168 ‐277 ‐504 ‐704 ‐797
8 ‐864 ‐787 ‐737 ‐539 ‐285 ‐61 91 12 ‐215 ‐498 ‐719 ‐811
9 ‐867 ‐753 ‐616 ‐410 ‐134 94 245 170 ‐25 ‐367 ‐692 ‐815
10 ‐796 ‐628 ‐455 ‐269 15 243 360 324 147 ‐211 ‐585 ‐740
11 ‐679 ‐494 ‐299 ‐122 154 357 420 412 288 ‐60 ‐455 ‐639
12 ‐564 ‐366 ‐162 47 315 476 518 489 367 78 ‐321 ‐524
13 ‐460 ‐245 2 195 424 552 645 601 447 241 ‐184 ‐429
14 ‐345 ‐119 144 302 487 614 779 727 499 300 ‐90 ‐336
15 ‐291 ‐44 211 341 508 639 847 785 521 292 ‐46 ‐315
16 ‐292 ‐43 201 324 472 636 847 775 493 262 ‐65 ‐324
17 ‐337 ‐90 148 253 407 548 771 688 418 209 ‐147 ‐372
18 ‐478 ‐196 35 175 342 461 666 576 333 94 ‐331 ‐521
19 ‐572 ‐414 ‐158 31 247 371 522 414 178 ‐101 ‐403 ‐570
20 ‐621 ‐479 ‐354 ‐249 89 246 332 191 14 ‐157 ‐446 ‐608
21 ‐657 ‐529 ‐420 ‐338 ‐157 2 32 32 11 ‐213 ‐490 ‐633
22 ‐687 ‐570 ‐481 ‐393 ‐229 ‐32 27 27 ‐14 ‐266 ‐529 ‐665
23 ‐715 ‐613 ‐528 ‐444 ‐286 ‐76 22 14 ‐53 ‐308 ‐551 ‐682

Valores medios mensuales
Pérdida ‐15565 ‐12116 ‐9516 ‐7397 ‐4550 ‐2018 ‐700 ‐775 ‐1851 ‐5577 ‐11186 ‐14965
Ganancia 0 0 741 1668 3460 5239 7124 6237 3716 1476 0 0

Valores mensuales (valores medios x 30 días) Wh año
Pérdida ‐466950 ‐363480 ‐285480 ‐221910 ‐136500 ‐60540 ‐21000 ‐23250 ‐55530 ‐167310 ‐335580 ‐448950 ‐2586480 ‐2586,48
Ganancia 0 0 22230 50040 103800 157170 213720 187110 111480 44280 0 0 889830 889,83

3476310 3476,31 KWh año

Perdidas/medGan/med Total/med
Sup. Suelo m² 16 ‐161,7 55,6 217,3 KW/m² suelo

Volumen m³ 77,7 ‐33,3 11,5 44,7 KW/m³

Sup. Cerr m² 63,2 ‐40,9 14,1 55,0 KW/m² cerr
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ANNUAL LOADS TABLE
Fabric Gains ‐ Qc + Qs
Monthly Averages

HOUR JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
  (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh)

0 ‐107 ‐80 ‐52 ‐37 ‐3 26 55 50 28 ‐6 ‐65 ‐102
1 ‐104 ‐75 ‐49 ‐36 ‐9 23 53 51 30 ‐9 ‐63 ‐102
2 ‐108 ‐77 ‐53 ‐40 ‐14 20 54 53 28 ‐13 ‐68 ‐107
3 ‐116 ‐83 ‐58 ‐44 ‐18 15 52 50 23 ‐22 ‐80 ‐113
4 ‐136 ‐97 ‐71 ‐53 ‐25 8 45 40 13 ‐37 ‐105 ‐134
5 ‐146 ‐125 ‐94 ‐67 ‐34 ‐1 32 25 ‐8 ‐63 ‐114 ‐140
6 ‐153 ‐134 ‐118 ‐100 ‐49 ‐12 15 0 ‐31 ‐72 ‐120 ‐145
7 ‐158 ‐140 ‐127 ‐110 ‐77 ‐37 ‐18 ‐20 ‐33 ‐79 ‐126 ‐149
8 ‐162 ‐145 ‐133 ‐110 ‐70 ‐24 0 ‐8 ‐34 ‐84 ‐131 ‐153
9 ‐165 ‐147 ‐134 ‐113 ‐75 ‐27 ‐1 ‐11 ‐33 ‐85 ‐133 ‐156
10 ‐165 ‐147 ‐132 ‐110 ‐75 ‐31 ‐7 ‐10 ‐28 ‐82 ‐131 ‐156
11 ‐161 ‐143 ‐126 ‐104 ‐68 ‐26 ‐8 ‐10 ‐24 ‐76 ‐126 ‐152
12 ‐156 ‐136 ‐118 ‐93 ‐55 ‐20 0 ‐3 ‐21 ‐67 ‐119 ‐146
13 ‐149 ‐127 ‐106 ‐82 ‐48 ‐18 6 1 ‐15 ‐54 ‐110 ‐139
14 ‐140 ‐115 ‐92 ‐72 ‐43 ‐14 13 11 ‐9 ‐45 ‐99 ‐131
15 ‐130 ‐105 ‐82 ‐65 ‐39 ‐11 18 19 ‐2 ‐40 ‐92 ‐124
16 ‐125 ‐100 ‐77 ‐61 ‐36 ‐9 20 20 ‐1 ‐37 ‐87 ‐120
17 ‐124 ‐98 ‐75 ‐60 ‐32 ‐4 25 19 ‐5 ‐36 ‐88 ‐120
18 ‐128 ‐101 ‐77 ‐46 ‐8 17 53 43 ‐5 ‐39 ‐93 ‐124
19 ‐132 ‐102 ‐67 ‐36 5 35 63 53 24 ‐24 ‐95 ‐128
20 ‐130 ‐87 ‐55 ‐33 16 49 72 64 38 ‐10 ‐84 ‐122
21 ‐119 ‐80 ‐49 ‐29 12 45 60 63 48 ‐4 ‐79 ‐115
22 ‐115 ‐77 ‐49 ‐27 9 40 57 57 46 ‐2 ‐76 ‐112
23 ‐109 ‐80 ‐49 ‐28 5 35 57 54 38 ‐1 ‐69 ‐105

Valores medios mensuales
Pérdida ‐3238 ‐2601 ‐2043 ‐1556 ‐778 ‐234 ‐34 ‐62 ‐249 ‐987 ‐2353 ‐3095
Ganancia 0 0 0 0 47 313 750 673 316 0 0 0

Valores mensuales (valores medios x 30 días) Wh año
Pérdida ‐97140 ‐78030 ‐61290 ‐46680 ‐23340 ‐7020 ‐1020 ‐1860 ‐7470 ‐29610 ‐70590 ‐92850 ‐516900 ‐516,9
Ganancia 0 0 0 0 1410 9390 22500 20190 9480 0 0 0 62970 62,97

579870 579,87 KWh año

Perdidas/medGan/med Total/med
Sup. Suelo m² 16 ‐32,3 3,9 36,2 KW/m² suelo

Volumen m³ 56,8 ‐9,1 1,1 10,2 KW/m³

Sup. Cerr m² 81,3 ‐6,4 0,8 7,1 KW/m² cerr

T
e
sis d

o
c
to

ra
l: C

h
o
zo

s y c
a
se

ta
s e

n
 e

l c
e
n
tro

 d
e
 C

a
stilla

 y L
e
ó
n
 - A

n
e
xo

 3
: D

o
c
u
m

e
n
ta

c
ió

n
 c

o
m

p
le

m
e
n
ta

ria

8
1



ANNUAL LOADS TABLE
Fabric Gains ‐ Qc + Qs
Monthly Averages

HOUR JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
  (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh)

0 ‐685 ‐615 ‐542 ‐469 ‐329 ‐144 ‐19 ‐30 ‐108 ‐327 ‐537 ‐651
1 ‐682 ‐610 ‐537 ‐463 ‐325 ‐139 ‐12 ‐21 ‐99 ‐321 ‐531 ‐648
2 ‐698 ‐620 ‐562 ‐484 ‐353 ‐168 ‐19 ‐19 ‐109 ‐332 ‐551 ‐659
3 ‐713 ‐628 ‐577 ‐497 ‐374 ‐190 ‐39 ‐38 ‐132 ‐356 ‐567 ‐670
4 ‐737 ‐651 ‐600 ‐520 ‐400 ‐217 ‐69 ‐65 ‐160 ‐381 ‐600 ‐699
5 ‐752 ‐688 ‐633 ‐546 ‐426 ‐252 ‐106 ‐101 ‐200 ‐419 ‐619 ‐709
6 ‐769 ‐705 ‐670 ‐595 ‐444 ‐264 ‐131 ‐142 ‐245 ‐445 ‐635 ‐725
7 ‐784 ‐720 ‐686 ‐604 ‐423 ‐216 ‐103 ‐153 ‐254 ‐465 ‐651 ‐737
8 ‐799 ‐728 ‐681 ‐555 ‐380 ‐170 ‐66 ‐109 ‐194 ‐459 ‐665 ‐750
9 ‐802 ‐695 ‐618 ‐491 ‐312 ‐83 11 ‐38 ‐160 ‐398 ‐638 ‐754

10 ‐738 ‐657 ‐541 ‐390 ‐223 6 59 29 ‐52 ‐322 ‐582 ‐704
11 ‐680 ‐562 ‐421 ‐274 ‐41 142 168 117 43 ‐212 ‐475 ‐630
12 ‐581 ‐443 ‐248 ‐55 183 338 342 303 208 ‐26 ‐346 ‐531
13 ‐454 ‐269 ‐41 144 358 476 545 491 372 194 ‐186 ‐414
14 ‐312 ‐102 152 314 491 607 749 712 507 317 ‐59 ‐295
15 ‐226 21 273 411 577 704 909 851 601 376 25 ‐252
16 ‐212 73 321 456 609 775 989 931 635 396 26 ‐248
17 ‐256 36 299 429 597 733 989 916 599 326 ‐76 ‐303
18 ‐436 ‐102 152 318 505 648 896 768 479 161 ‐311 ‐486
19 ‐535 ‐389 ‐99 137 377 517 702 556 242 ‐102 ‐379 ‐532
20 ‐579 ‐449 ‐334 ‐235 174 337 451 247 7 ‐151 ‐417 ‐566
21 ‐610 ‐493 ‐392 ‐317 ‐150 ‐3 22 23 7 ‐198 ‐455 ‐587
22 ‐633 ‐527 ‐445 ‐364 ‐213 ‐32 22 23 ‐12 ‐242 ‐485 ‐612
23 ‐656 ‐560 ‐482 ‐407 ‐262 ‐70 20 15 ‐43 ‐273 ‐503 ‐626

Valores medios mensuales
Pérdida ‐14329 ‐11213 ‐9109 ‐7266 ‐4655 ‐1948 ‐564 ‐716 ‐1768 ‐5429 ‐10268 ‐13788
Ganancia 0 130 1197 2209 3871 5283 6874 5982 3700 1770 51 0

Valores mensuales (valores medios x 30 días) Wh año
Pérdida ‐429870 ‐336390 ‐273270 ‐217980 ‐139650 ‐58440 ‐16920 ‐21480 ‐53040 ‐162870 ‐308040 ‐413640 ‐2431590 ‐2431,59
Ganancia 0 3900 35910 66270 116130 158490 206220 179460 111000 53100 1530 0 932010 932,01

3363600 3363,6 KWh año

Perdidas/medGan/med Total/med
Sup. Suelo m² 16 ‐152,0 58,3 210,2 KW/m² suelo

Volumen m³ 57,6 ‐42,2 16,2 58,4 KW/m³

Sup. Cerr m² 79 ‐30,8 11,8 42,6 KW/m² cerr
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ANNUAL LOADS TABLE
Fabric Gains ‐ Qc + Qs
Monthly Averages

HOUR JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
  (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh)

0 ‐783 ‐706 ‐627 ‐543 ‐379 ‐167 ‐26 ‐45 ‐137 ‐387 ‐619 ‐742
1 ‐780 ‐704 ‐624 ‐540 ‐383 ‐170 ‐31 ‐43 ‐131 ‐384 ‐615 ‐740
2 ‐800 ‐720 ‐657 ‐568 ‐419 ‐209 ‐44 ‐46 ‐146 ‐399 ‐639 ‐753
3 ‐816 ‐729 ‐676 ‐584 ‐445 ‐236 ‐71 ‐72 ‐175 ‐425 ‐654 ‐765
4 ‐835 ‐751 ‐698 ‐608 ‐473 ‐265 ‐106 ‐99 ‐204 ‐446 ‐680 ‐790
5 ‐850 ‐779 ‐726 ‐633 ‐502 ‐304 ‐144 ‐135 ‐240 ‐478 ‐701 ‐800
6 ‐868 ‐797 ‐759 ‐675 ‐516 ‐313 ‐165 ‐172 ‐281 ‐506 ‐718 ‐818
7 ‐884 ‐813 ‐776 ‐686 ‐516 ‐297 ‐159 ‐185 ‐291 ‐528 ‐735 ‐831
8 ‐900 ‐821 ‐777 ‐592 ‐368 ‐155 24 ‐18 ‐263 ‐524 ‐750 ‐846
9 ‐903 ‐805 ‐685 ‐521 ‐303 ‐84 79 49 ‐99 ‐420 ‐737 ‐849
10 ‐863 ‐700 ‐586 ‐457 ‐252 ‐26 82 90 ‐18 ‐325 ‐651 ‐794
11 ‐774 ‐633 ‐512 ‐394 ‐205 ‐1 36 53 25 ‐252 ‐566 ‐730
12 ‐698 ‐567 ‐443 ‐312 ‐111 19 40 29 9 ‐187 ‐482 ‐654
13 ‐632 ‐488 ‐331 ‐209 ‐49 36 94 66 29 ‐81 ‐389 ‐589
14 ‐542 ‐392 ‐222 ‐127 ‐12 64 187 153 61 ‐29 ‐304 ‐511
15 ‐478 ‐323 ‐148 ‐81 13 97 255 228 106 ‐10 ‐248 ‐466
16 ‐450 ‐293 ‐126 ‐68 18 113 285 260 121 ‐6 ‐235 ‐453
17 ‐454 ‐285 ‐129 ‐78 17 107 272 244 108 18 ‐249 ‐457
18 ‐526 ‐310 ‐143 ‐69 34 97 251 235 120 ‐1 ‐352 ‐540
19 ‐594 ‐432 ‐239 ‐115 38 122 237 196 81 ‐109 ‐418 ‐592
20 ‐645 ‐503 ‐374 ‐275 ‐12 120 179 105 5 ‐171 ‐465 ‐633
21 ‐687 ‐556 ‐443 ‐358 ‐170 ‐4 24 21 2 ‐229 ‐513 ‐660
22 ‐718 ‐599 ‐506 ‐415 ‐244 ‐37 23 21 ‐21 ‐284 ‐553 ‐694
23 ‐747 ‐642 ‐554 ‐466 ‐301 ‐81 20 11 ‐59 ‐327 ‐578 ‐713

Valores medios mensuales
Pérdida ‐17227 ‐14348 ‐11761 ‐9374 ‐5660 ‐2349 ‐746 ‐815 ‐2065 ‐6508 ‐12851 ‐16420
Ganancia 0 0 0 0 120 775 2088 1761 667 18 0 0

Valores mensuales (valores medios x 30 días) Wh año
Pérdida ‐516810 ‐430440 ‐352830 ‐281220 ‐169800 ‐70470 ‐22380 ‐24450 ‐61950 ‐195240 ‐385530 ‐492600 ‐3003720 ‐3003,72
Ganancia 0 0 0 0 3600 23250 62640 52830 20010 540 0 0 162870 162,87

3166590 3166,59 KWh año

Perdidas/medGan/med Total/med
Sup. Suelo m² 16 ‐187,7 10,2 197,9 KW/m² suelo

Volumen m³ 58,4 ‐51,4 2,8 54,2 KW/m³

Sup. Cerr m² 74,7 ‐40,2 2,2 42,4 KW/m² cerr
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ANNUAL LOADS TABLE
Fabric Gains ‐ Qc + Qs
Monthly Averages

HOUR JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
  (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh)

0 ‐133 ‐108 ‐82 ‐66 ‐30 5 35 30 8 ‐32 ‐90 ‐126
1 ‐131 ‐105 ‐80 ‐65 ‐35 1 32 30 11 ‐34 ‐88 ‐126
2 ‐135 ‐106 ‐84 ‐69 ‐41 ‐3 33 32 9 ‐38 ‐94 ‐130
3 ‐141 ‐111 ‐89 ‐73 ‐45 ‐7 30 29 4 ‐45 ‐103 ‐135
4 ‐157 ‐122 ‐99 ‐80 ‐51 ‐14 23 21 ‐5 ‐56 ‐123 ‐152
5 ‐165 ‐145 ‐117 ‐92 ‐59 ‐21 13 9 ‐21 ‐77 ‐131 ‐157
6 ‐172 ‐152 ‐138 ‐119 ‐70 ‐29 0 ‐11 ‐40 ‐86 ‐137 ‐163
7 ‐177 ‐158 ‐145 ‐127 ‐91 ‐47 ‐24 ‐27 ‐43 ‐94 ‐143 ‐167
8 ‐181 ‐163 ‐150 ‐116 ‐66 ‐16 18 4 ‐42 ‐97 ‐148 ‐171
9 ‐184 ‐164 ‐146 ‐114 ‐64 ‐13 21 7 ‐30 ‐95 ‐149 ‐173

10 ‐182 ‐162 ‐144 ‐115 ‐66 ‐13 14 3 ‐29 ‐90 ‐145 ‐171
11 ‐176 ‐155 ‐134 ‐109 ‐66 ‐17 0 ‐7 ‐22 ‐79 ‐136 ‐165
12 ‐167 ‐144 ‐122 ‐93 ‐52 ‐17 1 ‐1 ‐18 ‐66 ‐125 ‐156
13 ‐157 ‐131 ‐105 ‐78 ‐42 ‐14 9 5 ‐11 ‐50 ‐112 ‐146
14 ‐145 ‐116 ‐88 ‐67 ‐36 ‐9 21 18 ‐5 ‐40 ‐99 ‐136
15 ‐133 ‐105 ‐76 ‐59 ‐33 ‐5 27 26 2 ‐34 ‐89 ‐128
16 ‐127 ‐99 ‐72 ‐56 ‐31 ‐4 29 27 3 ‐32 ‐85 ‐124
17 ‐127 ‐98 ‐70 ‐56 ‐28 ‐1 31 26 ‐1 ‐31 ‐87 ‐124
18 ‐133 ‐101 ‐74 ‐45 ‐10 14 51 42 ‐2 ‐33 ‐94 ‐130
19 ‐139 ‐106 ‐70 ‐42 ‐4 21 51 44 18 ‐26 ‐99 ‐136
20 ‐141 ‐99 ‐67 ‐46 ‐3 28 47 45 27 ‐20 ‐95 ‐134
21 ‐135 ‐98 ‐68 ‐48 ‐6 29 43 45 33 ‐20 ‐94 ‐130
22 ‐134 ‐98 ‐71 ‐50 ‐12 24 41 40 31 ‐21 ‐95 ‐130
23 ‐132 ‐104 ‐75 ‐53 ‐18 17 40 37 21 ‐25 ‐90 ‐127

Valores medios mensuales
Pérdida ‐3604 ‐2950 ‐2366 ‐1838 ‐959 ‐230 ‐24 ‐46 ‐269 ‐1221 ‐2651 ‐3437
Ganancia 0 0 0 0 0 139 610 520 167 0 0 0

Valores mensuales (valores medios x 30 días) Wh año
Pérdida ‐108120 ‐88500 ‐70980 ‐55140 ‐28770 ‐6900 ‐720 ‐1380 ‐8070 ‐36630 ‐79530 ‐103110 ‐587850 ‐587,85
Ganancia 0 0 0 0 0 4170 18300 15600 5010 0 0 0 43080 43,08

630930 630,93 KWh año

Perdidas/medGan/med Total/med
Sup. Suelo m² 16 ‐36,7 2,7 39,4 KW/m² suelo

Volumen m³ 65,9 ‐8,9 0,7 9,6 KW/m³

Sup. Cerr m² 71,8 ‐8,2 0,6 8,8 KW/m² cerr
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ANNUAL LOADS TABLE
Fabric Gains ‐ Qc + Qs
Monthly Averages

HOUR JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
  (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh)

0 ‐140 ‐117 ‐93 ‐77 ‐40 ‐5 23 17 ‐2 ‐42 ‐99 ‐133
1 ‐139 ‐115 ‐93 ‐78 ‐48 ‐10 18 16 0 ‐45 ‐98 ‐134
2 ‐143 ‐118 ‐98 ‐83 ‐55 ‐15 18 18 ‐2 ‐49 ‐104 ‐138
3 ‐149 ‐122 ‐103 ‐87 ‐59 ‐20 15 16 ‐7 ‐56 ‐111 ‐142
4 ‐162 ‐131 ‐111 ‐93 ‐64 ‐25 10 10 ‐14 ‐65 ‐127 ‐156
5 ‐169 ‐149 ‐126 ‐102 ‐70 ‐32 2 ‐1 ‐27 ‐82 ‐135 ‐160
6 ‐175 ‐156 ‐143 ‐124 ‐79 ‐37 ‐7 ‐16 ‐43 ‐90 ‐140 ‐165
7 ‐180 ‐162 ‐150 ‐131 ‐95 ‐51 ‐25 ‐28 ‐46 ‐97 ‐146 ‐169
8 ‐184 ‐166 ‐154 ‐120 ‐70 ‐20 14 1 ‐45 ‐100 ‐150 ‐173
9 ‐186 ‐166 ‐150 ‐118 ‐70 ‐19 15 3 ‐34 ‐98 ‐151 ‐175
10 ‐184 ‐165 ‐147 ‐118 ‐72 ‐19 7 ‐3 ‐33 ‐92 ‐147 ‐173
11 ‐178 ‐157 ‐137 ‐111 ‐70 ‐20 ‐4 ‐10 ‐25 ‐81 ‐138 ‐167
12 ‐169 ‐146 ‐124 ‐95 ‐53 ‐17 1 ‐3 ‐20 ‐68 ‐126 ‐158
13 ‐158 ‐133 ‐106 ‐79 ‐42 ‐12 10 5 ‐11 ‐50 ‐113 ‐148
14 ‐146 ‐116 ‐88 ‐65 ‐34 ‐6 23 19 ‐3 ‐39 ‐99 ‐137
15 ‐133 ‐104 ‐74 ‐56 ‐29 ‐1 30 28 5 ‐32 ‐88 ‐127
16 ‐126 ‐96 ‐68 ‐51 ‐26 0 32 29 7 ‐28 ‐82 ‐122
17 ‐124 ‐93 ‐64 ‐49 ‐23 2 33 28 3 ‐25 ‐82 ‐121
18 ‐128 ‐95 ‐66 ‐40 ‐8 13 49 41 1 ‐27 ‐88 ‐126
19 ‐134 ‐100 ‐65 ‐40 ‐5 18 48 42 17 ‐23 ‐93 ‐131
20 ‐136 ‐96 ‐65 ‐45 ‐6 23 42 41 24 ‐20 ‐90 ‐131
21 ‐133 ‐98 ‐69 ‐50 ‐12 22 37 38 27 ‐22 ‐93 ‐130
22 ‐136 ‐101 ‐75 ‐55 ‐20 15 33 32 22 ‐27 ‐97 ‐133
23 ‐137 ‐109 ‐82 ‐62 ‐27 7 29 27 12 ‐33 ‐97 ‐132

Valores medios mensuales
Pérdida ‐3649 ‐3011 ‐2451 ‐1929 ‐1077 ‐309 ‐36 ‐61 ‐312 ‐1291 ‐2694 ‐3481
Ganancia 0 0 0 0 0 100 489 411 118 0 0 0

Valores mensuales (valores medios x 30 días) Wh año
Pérdida ‐109470 ‐90330 ‐73530 ‐57870 ‐32310 ‐9270 ‐1080 ‐1830 ‐9360 ‐38730 ‐80820 ‐104430 ‐609030 ‐609,03
Ganancia 0 0 0 0 0 3000 14670 12330 3540 0 0 0 33540 33,54

642570 642,57 KWh año

Perdidas/medGan/med Total/med
Sup. Suelo m² 16 ‐38,1 2,1 40,2 KW/m² suelo

Volumen m³ 54,8 ‐11,1 0,6 11,7 KW/m³

Sup. Cerr m² 63 ‐9,7 0,5 10,2 KW/m² cerr
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ANNUAL LOADS TABLE
Fabric Gains ‐ Qc + Qs
Monthly Averages

HOUR JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
  (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh)

0 ‐247 ‐198 ‐149 ‐114 ‐7 54 91 56 4 ‐68 ‐176 ‐238
1 ‐258 ‐212 ‐169 ‐138 ‐70 ‐2 23 19 3 ‐86 ‐189 ‐246
2 ‐269 ‐227 ‐191 ‐158 ‐97 ‐16 20 18 ‐6 ‐104 ‐204 ‐257
3 ‐281 ‐241 ‐208 ‐176 ‐118 ‐34 14 11 ‐19 ‐120 ‐216 ‐265
4 ‐294 ‐254 ‐223 ‐193 ‐135 ‐53 3 0 ‐36 ‐136 ‐232 ‐280
5 ‐301 ‐272 ‐241 ‐206 ‐147 ‐69 ‐13 ‐18 ‐57 ‐154 ‐241 ‐285
6 ‐310 ‐281 ‐260 ‐227 ‐164 ‐86 ‐26 ‐31 ‐72 ‐163 ‐251 ‐292
7 ‐316 ‐286 ‐269 ‐235 ‐180 ‐100 ‐44 ‐46 ‐81 ‐174 ‐257 ‐297
8 ‐322 ‐293 ‐276 ‐237 ‐175 ‐92 ‐34 ‐40 ‐88 ‐179 ‐264 ‐303
9 ‐325 ‐297 ‐278 ‐242 ‐183 ‐101 ‐44 ‐50 ‐91 ‐182 ‐268 ‐306
10 ‐328 ‐299 ‐279 ‐242 ‐183 ‐103 ‐53 ‐54 ‐91 ‐184 ‐268 ‐309
11 ‐327 ‐297 ‐275 ‐236 ‐168 ‐86 ‐43 ‐52 ‐87 ‐180 ‐265 ‐307
12 ‐324 ‐290 ‐265 ‐192 ‐101 ‐26 30 11 ‐74 ‐168 ‐260 ‐303
13 ‐316 ‐275 ‐220 ‐152 ‐63 5 63 48 ‐6 ‐118 ‐247 ‐297
14 ‐294 ‐220 ‐165 ‐117 ‐32 37 88 85 35 ‐67 ‐203 ‐268
15 ‐247 ‐182 ‐124 ‐81 ‐5 58 92 99 69 ‐28 ‐165 ‐236
16 ‐212 ‐148 ‐93 ‐51 12 55 89 92 77 6 ‐128 ‐203
17 ‐183 ‐122 ‐61 ‐30 23 55 95 94 72 36 ‐96 ‐177
18 ‐164 ‐99 ‐37 ‐9 34 59 117 114 73 41 ‐78 ‐160
19 ‐155 ‐84 ‐21 2 43 79 139 131 88 43 ‐69 ‐158
20 ‐156 ‐78 ‐16 4 53 95 156 147 98 44 ‐70 ‐160
21 ‐165 ‐84 ‐21 2 50 92 151 150 99 33 ‐93 ‐170
22 ‐207 ‐111 ‐45 ‐10 43 86 146 135 86 6 ‐144 ‐213
23 ‐230 ‐172 ‐95 ‐39 29 76 127 106 48 ‐47 ‐163 ‐226

Valores medios mensuales
Pérdida ‐6231 ‐5022 ‐3981 ‐3085 ‐1828 ‐768 ‐257 ‐291 ‐708 ‐2158 ‐4547 ‐5956
Ganancia 0 0 0 8 287 751 1444 1316 752 209 0 0

Valores mensuales (valores medios x 30 días) Wh año
Pérdida ‐186930 ‐150660 ‐119430 ‐92550 ‐54840 ‐23040 ‐7710 ‐8730 ‐21240 ‐64740 ‐136410 ‐178680 ‐1044960 ‐1044,96
Ganancia 0 0 0 240 8610 22530 43320 39480 22560 6270 0 0 143010 143,01

1187970 1187,97 KWh año

Perdidas/medGan/med Total/med
Sup. Suelo m² 16 ‐65,3 8,9 74,2 KW/m² suelo

Volumen m³ 56,8 ‐18,4 2,5 20,9 KW/m³

Sup. Cerr m² 81,3 ‐12,9 1,8 14,6 KW/m² cerr
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ANNUAL LOADS TABLE
Fabric Gains ‐ Qc + Qs
Monthly Averages

HOUR JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
  (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh)

0 ‐227 ‐186 ‐145 ‐114 ‐28 29 65 39 ‐4 ‐70 ‐164 ‐218
1 ‐234 ‐196 ‐158 ‐131 ‐72 ‐9 18 15 ‐4 ‐83 ‐173 ‐223
2 ‐243 ‐207 ‐176 ‐147 ‐93 ‐22 16 14 ‐11 ‐97 ‐185 ‐232
3 ‐253 ‐218 ‐189 ‐161 ‐110 ‐37 9 7 ‐22 ‐111 ‐196 ‐239
4 ‐265 ‐229 ‐202 ‐175 ‐124 ‐53 ‐2 ‐4 ‐36 ‐124 ‐210 ‐253
5 ‐272 ‐246 ‐218 ‐186 ‐135 ‐66 ‐15 ‐19 ‐54 ‐140 ‐219 ‐258
6 ‐280 ‐254 ‐236 ‐206 ‐149 ‐79 ‐27 ‐32 ‐69 ‐149 ‐227 ‐264
7 ‐286 ‐259 ‐244 ‐213 ‐162 ‐90 ‐41 ‐44 ‐76 ‐158 ‐233 ‐268
8 ‐291 ‐265 ‐249 ‐204 ‐138 ‐62 ‐6 ‐18 ‐79 ‐163 ‐239 ‐274
9 ‐294 ‐267 ‐246 ‐203 ‐138 ‐64 ‐9 ‐20 ‐70 ‐162 ‐242 ‐277
10 ‐294 ‐267 ‐246 ‐206 ‐140 ‐63 ‐17 ‐28 ‐73 ‐160 ‐239 ‐277
11 ‐290 ‐261 ‐237 ‐200 ‐136 ‐59 ‐25 ‐36 ‐66 ‐151 ‐232 ‐272
12 ‐283 ‐250 ‐223 ‐162 ‐84 ‐22 22 9 ‐56 ‐136 ‐222 ‐265
13 ‐272 ‐234 ‐185 ‐129 ‐56 ‐1 46 35 ‐6 ‐95 ‐207 ‐255
14 ‐252 ‐190 ‐142 ‐102 ‐35 20 65 63 21 ‐58 ‐172 ‐231
15 ‐217 ‐161 ‐112 ‐77 ‐19 33 68 72 44 ‐32 ‐143 ‐207
16 ‐192 ‐138 ‐90 ‐58 ‐9 28 64 66 48 ‐10 ‐118 ‐184
17 ‐173 ‐121 ‐70 ‐46 ‐4 24 63 62 40 9 ‐98 ‐168
18 ‐164 ‐109 ‐58 ‐32 4 26 77 74 39 10 ‐90 ‐160
19 ‐161 ‐102 ‐50 ‐28 9 37 87 83 51 11 ‐88 ‐161
20 ‐163 ‐99 ‐48 ‐28 13 48 92 91 60 11 ‐89 ‐164
21 ‐170 ‐105 ‐53 ‐32 14 54 97 97 64 3 ‐105 ‐170
22 ‐197 ‐123 ‐71 ‐40 9 52 97 90 56 ‐16 ‐140 ‐198
23 ‐213 ‐164 ‐105 ‐60 ‐1 47 89 75 31 ‐52 ‐153 ‐208

Valores medios mensuales
Pérdida ‐5686 ‐4651 ‐3753 ‐2940 ‐1633 ‐627 ‐142 ‐201 ‐626 ‐1967 ‐4184 ‐5426
Ganancia 0 0 0 0 49 398 975 892 454 44 0 0

Valores mensuales (valores medios x 30 días) Wh año
Pérdida ‐170580 ‐139530 ‐112590 ‐88200 ‐48990 ‐18810 ‐4260 ‐6030 ‐18780 ‐59010 ‐125520 ‐162780 ‐955080 ‐955,08
Ganancia 0 0 0 0 1470 11940 29250 26760 13620 1320 0 0 84360 84,36

1039440 1039,44 KWh año

Perdidas/medGan/med Total/med
Sup. Suelo m² 16 ‐59,7 5,3 65,0 KW/m² suelo

Volumen m³ 65,9 ‐14,5 1,3 15,8 KW/m³

Sup. Cerr m² 71,8 ‐13,3 1,2 14,5 KW/m² cerr
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ANNUAL LOADS TABLE
Fabric Gains ‐ Qc + Qs
Monthly Averages

HOUR JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
  (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh)

0 ‐321 ‐262 ‐203 ‐161 ‐28 48 95 52 ‐9 ‐97 ‐231 ‐308
1 ‐334 ‐279 ‐227 ‐190 ‐107 ‐20 10 7 ‐9 ‐119 ‐247 ‐318
2 ‐347 ‐296 ‐254 ‐215 ‐138 ‐38 8 7 ‐19 ‐141 ‐265 ‐331
3 ‐361 ‐312 ‐273 ‐235 ‐162 ‐58 3 1 ‐34 ‐159 ‐279 ‐340
4 ‐377 ‐327 ‐290 ‐253 ‐181 ‐79 ‐8 ‐9 ‐52 ‐177 ‐298 ‐358
5 ‐385 ‐349 ‐310 ‐267 ‐194 ‐95 ‐24 ‐29 ‐76 ‐198 ‐309 ‐365
6 ‐396 ‐360 ‐333 ‐291 ‐213 ‐113 ‐37 ‐42 ‐93 ‐209 ‐321 ‐373
7 ‐405 ‐366 ‐344 ‐301 ‐230 ‐128 ‐56 ‐59 ‐105 ‐223 ‐329 ‐379
8 ‐411 ‐375 ‐353 ‐295 ‐211 ‐106 ‐28 ‐38 ‐112 ‐229 ‐337 ‐387
9 ‐416 ‐379 ‐352 ‐299 ‐217 ‐114 ‐37 ‐45 ‐108 ‐231 ‐343 ‐391
10 ‐418 ‐381 ‐356 ‐305 ‐221 ‐115 ‐50 ‐58 ‐115 ‐233 ‐342 ‐394
11 ‐416 ‐377 ‐349 ‐299 ‐213 ‐104 ‐51 ‐64 ‐108 ‐227 ‐337 ‐391
12 ‐411 ‐368 ‐335 ‐244 ‐130 ‐37 34 12 ‐94 ‐211 ‐329 ‐386
13 ‐401 ‐349 ‐278 ‐192 ‐82 1 75 59 ‐7 ‐148 ‐312 ‐376
14 ‐374 ‐280 ‐211 ‐151 ‐44 40 106 105 41 ‐86 ‐258 ‐341
15 ‐317 ‐235 ‐163 ‐109 ‐15 64 110 119 81 ‐41 ‐213 ‐302
16 ‐275 ‐195 ‐127 ‐75 3 54 100 107 88 ‐1 ‐168 ‐263
17 ‐240 ‐164 ‐89 ‐53 8 45 98 101 76 34 ‐131 ‐232
18 ‐218 ‐139 ‐64 ‐31 18 45 121 121 75 38 ‐109 ‐213
19 ‐208 ‐122 ‐46 ‐19 26 63 140 140 93 40 ‐100 ‐211
20 ‐210 ‐113 ‐39 ‐16 35 82 155 157 107 42 ‐101 ‐213
21 ‐221 ‐122 ‐46 ‐18 40 91 164 166 109 28 ‐128 ‐225
22 ‐270 ‐153 ‐75 ‐34 31 86 160 147 93 ‐5 ‐190 ‐275
23 ‐298 ‐227 ‐135 ‐68 16 75 140 115 48 ‐70 ‐214 ‐293

Valores medios mensuales
Pérdida ‐8030 ‐6530 ‐5252 ‐4121 ‐2386 ‐1007 ‐291 ‐344 ‐941 ‐2805 ‐5891 ‐7665
Ganancia 0 0 0 0 177 694 1519 1416 811 182 0 0

Valores mensuales (valores medios x 30 días) Wh año
Pérdida ‐240900 ‐195900 ‐157560 ‐123630 ‐71580 ‐30210 ‐8730 ‐10320 ‐28230 ‐84150 ‐176730 ‐229950 ‐1357890 ‐1357,89
Ganancia 0 0 0 0 5310 20820 45570 42480 24330 5460 0 0 143970 143,97

1501860 1501,86 KWh año

Perdidas/medGan/med Total/med
Sup. Suelo m² 16 ‐84,9 9,0 93,9 KW/m² suelo

Volumen m³ 54,8 ‐24,8 2,6 27,4 KW/m³

Sup. Cerr m² 63 ‐21,6 2,3 23,8 KW/m² cerr
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ANNUAL LOADS TABLE
Fabric Gains ‐ Qc + Qs
Monthly Averages

HOUR JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
  (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh)

0 ‐92 ‐78 ‐64 ‐53 ‐26 ‐1 17 11 ‐4 ‐33 ‐68 ‐88
1 ‐93 ‐79 ‐66 ‐55 ‐34 ‐8 9 7 ‐4 ‐36 ‐69 ‐89
2 ‐96 ‐82 ‐71 ‐60 ‐40 ‐13 7 7 ‐7 ‐39 ‐73 ‐92
3 ‐100 ‐85 ‐75 ‐64 ‐45 ‐17 4 3 ‐11 ‐44 ‐77 ‐94
4 ‐105 ‐90 ‐80 ‐68 ‐50 ‐23 ‐1 ‐2 ‐16 ‐50 ‐84 ‐100
5 ‐108 ‐98 ‐87 ‐73 ‐54 ‐29 ‐7 ‐8 ‐24 ‐57 ‐88 ‐102
6 ‐111 ‐101 ‐94 ‐83 ‐59 ‐32 ‐13 ‐16 ‐31 ‐61 ‐90 ‐105
7 ‐113 ‐103 ‐97 ‐85 ‐64 ‐36 ‐18 ‐20 ‐33 ‐64 ‐93 ‐107
8 ‐116 ‐105 ‐99 ‐81 ‐52 ‐21 0 ‐8 ‐32 ‐65 ‐95 ‐109
9 ‐117 ‐105 ‐97 ‐81 ‐53 ‐20 ‐1 ‐10 ‐29 ‐63 ‐95 ‐110
10 ‐115 ‐103 ‐92 ‐75 ‐51 ‐21 ‐6 ‐8 ‐22 ‐58 ‐92 ‐108
11 ‐110 ‐97 ‐84 ‐67 ‐41 ‐14 ‐5 ‐6 ‐15 ‐50 ‐85 ‐103
12 ‐103 ‐88 ‐74 ‐54 ‐26 ‐5 5 2 ‐10 ‐39 ‐76 ‐96
13 ‐95 ‐79 ‐60 ‐42 ‐17 0 13 8 ‐2 ‐25 ‐67 ‐89
14 ‐86 ‐65 ‐45 ‐31 ‐10 5 23 20 6 ‐15 ‐55 ‐80
15 ‐75 ‐54 ‐33 ‐22 ‐4 11 30 29 15 ‐8 ‐46 ‐72
16 ‐69 ‐48 ‐28 ‐17 ‐1 13 33 32 18 ‐4 ‐41 ‐68
17 ‐67 ‐46 ‐25 ‐15 1 14 34 31 14 ‐1 ‐40 ‐66
18 ‐70 ‐47 ‐27 ‐14 3 14 36 32 11 ‐4 ‐45 ‐70
19 ‐74 ‐51 ‐29 ‐16 6 22 37 30 15 ‐5 ‐48 ‐74
20 ‐77 ‐53 ‐33 ‐20 9 27 41 33 18 ‐7 ‐50 ‐76
21 ‐79 ‐56 ‐37 ‐26 ‐2 18 29 29 20 ‐11 ‐55 ‐77
22 ‐85 ‐62 ‐45 ‐32 ‐9 14 27 25 16 ‐18 ‐63 ‐84
23 ‐89 ‐72 ‐53 ‐39 ‐16 9 24 20 7 ‐26 ‐65 ‐85

Valores medios mensuales
Pérdida ‐2245 ‐1847 ‐1495 ‐1173 ‐654 ‐240 ‐51 ‐78 ‐240 ‐783 ‐1660 ‐2144
Ganancia 0 0 0 0 19 147 369 319 140 0 0 0

Valores mensuales (valores medios x 30 días) Wh año
Pérdida ‐67350 ‐55410 ‐44850 ‐35190 ‐19620 ‐7200 ‐1530 ‐2340 ‐7200 ‐23490 ‐49800 ‐64320 ‐378300 ‐378,3
Ganancia 0 0 0 0 570 4410 11070 9570 4200 0 0 0 29820 29,82

408120 408,12 KWh año

Perdidas/medGan/med Total/med
Sup. Suelo m² 16 ‐23,6 1,9 25,5 KW/m² suelo

Volumen m³ 56,8 ‐6,7 0,5 7,2 KW/m³

Sup. Cerr m² 81,3 ‐4,7 0,4 5,0 KW/m² cerr
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ANNUAL LOADS TABLE
Fabric Gains ‐ Qc + Qs
Monthly Averages

HOUR JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
  (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh)

0 ‐118 ‐103 ‐88 ‐75 ‐45 ‐13 8 2 ‐14 ‐51 ‐90 ‐112
1 ‐119 ‐104 ‐90 ‐77 ‐52 ‐20 0 ‐1 ‐14 ‐53 ‐91 ‐113
2 ‐122 ‐108 ‐96 ‐83 ‐59 ‐26 ‐2 ‐2 ‐17 ‐56 ‐96 ‐116
3 ‐126 ‐110 ‐100 ‐87 ‐64 ‐31 ‐6 ‐6 ‐22 ‐61 ‐99 ‐118
4 ‐130 ‐115 ‐105 ‐91 ‐69 ‐36 ‐11 ‐11 ‐27 ‐66 ‐105 ‐123
5 ‐133 ‐121 ‐111 ‐96 ‐74 ‐43 ‐17 ‐17 ‐34 ‐72 ‐109 ‐125
6 ‐136 ‐124 ‐117 ‐104 ‐78 ‐45 ‐22 ‐23 ‐40 ‐77 ‐112 ‐128
7 ‐139 ‐127 ‐120 ‐106 ‐80 ‐46 ‐24 ‐27 ‐42 ‐81 ‐115 ‐131
8 ‐142 ‐129 ‐122 ‐92 ‐51 ‐12 18 4 ‐41 ‐81 ‐117 ‐133
9 ‐142 ‐128 ‐115 ‐87 ‐46 ‐7 21 8 ‐27 ‐76 ‐117 ‐134
10 ‐139 ‐125 ‐110 ‐85 ‐45 ‐4 16 4 ‐23 ‐69 ‐111 ‐131
11 ‐133 ‐116 ‐99 ‐78 ‐44 ‐6 3 ‐4 ‐14 ‐57 ‐101 ‐124
12 ‐122 ‐104 ‐85 ‐61 ‐27 ‐4 5 3 ‐9 ‐43 ‐88 ‐114
13 ‐111 ‐90 ‐66 ‐45 ‐16 1 15 11 1 ‐25 ‐75 ‐104
14 ‐99 ‐73 ‐48 ‐32 ‐8 8 29 25 8 ‐14 ‐61 ‐92
15 ‐87 ‐62 ‐36 ‐23 ‐3 13 37 35 17 ‐8 ‐51 ‐84
16 ‐80 ‐55 ‐30 ‐18 ‐1 15 40 38 19 ‐4 ‐46 ‐79
17 ‐79 ‐53 ‐27 ‐18 ‐1 14 39 36 15 ‐2 ‐46 ‐79
18 ‐84 ‐56 ‐31 ‐18 1 12 37 34 11 ‐5 ‐53 ‐84
19 ‐90 ‐63 ‐38 ‐24 ‐1 12 31 27 12 ‐9 ‐60 ‐90
20 ‐96 ‐69 ‐47 ‐33 ‐6 13 24 22 13 ‐15 ‐64 ‐94
21 ‐100 ‐75 ‐55 ‐42 ‐14 10 21 21 13 ‐23 ‐72 ‐98
22 ‐107 ‐83 ‐65 ‐50 ‐24 6 20 18 9 ‐32 ‐81 ‐105
23 ‐112 ‐94 ‐75 ‐59 ‐32 ‐1 17 14 0 ‐41 ‐85 ‐108

Valores medios mensuales
Pérdida ‐2746 ‐2287 ‐1876 ‐1484 ‐840 ‐294 ‐82 ‐91 ‐324 ‐1021 ‐2045 ‐2619
Ganancia 0 0 0 0 1 104 381 302 118 0 0 0

Valores mensuales (valores medios x 30 días) Wh año
Pérdida ‐82380 ‐68610 ‐56280 ‐44520 ‐25200 ‐8820 ‐2460 ‐2730 ‐9720 ‐30630 ‐61350 ‐78570 ‐471270 ‐471,27
Ganancia 0 0 0 0 30 3120 11430 9060 3540 0 0 0 27180 27,18

498450 498,45 KWh año

Perdidas/medGan/med Total/med
Sup. Suelo m² 16 ‐29,5 1,7 31,2 KW/m² suelo

Volumen m³ 65,9 ‐7,2 0,4 7,6 KW/m³

Sup. Cerr m² 71,8 ‐6,6 0,4 6,9 KW/m² cerr
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ANNUAL LOADS TABLE
Fabric Gains ‐ Qc + Qs
Monthly Averages

HOUR JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
  (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh)

0 ‐110 ‐96 ‐83 ‐71 ‐48 ‐19 1 0 ‐12 ‐46 ‐83 ‐105
1 ‐110 ‐96 ‐82 ‐71 ‐49 ‐19 2 1 ‐11 ‐47 ‐83 ‐105
2 ‐113 ‐98 ‐87 ‐75 ‐54 ‐24 1 1 ‐14 ‐50 ‐87 ‐107
3 ‐116 ‐100 ‐91 ‐78 ‐57 ‐27 ‐2 ‐2 ‐18 ‐54 ‐91 ‐110
4 ‐122 ‐105 ‐95 ‐82 ‐61 ‐32 ‐7 ‐7 ‐23 ‐59 ‐98 ‐116
5 ‐125 ‐113 ‐102 ‐87 ‐66 ‐37 ‐13 ‐13 ‐30 ‐67 ‐102 ‐118
6 ‐128 ‐117 ‐109 ‐96 ‐70 ‐40 ‐18 ‐20 ‐38 ‐71 ‐105 ‐121
7 ‐131 ‐119 ‐113 ‐99 ‐74 ‐42 ‐22 ‐25 ‐39 ‐75 ‐108 ‐123
8 ‐134 ‐121 ‐114 ‐86 ‐46 ‐9 19 5 ‐37 ‐76 ‐111 ‐126
9 ‐135 ‐120 ‐107 ‐82 ‐42 ‐5 21 8 ‐24 ‐71 ‐110 ‐127
10 ‐131 ‐117 ‐103 ‐79 ‐43 ‐4 14 4 ‐21 ‐64 ‐104 ‐124
11 ‐124 ‐108 ‐91 ‐71 ‐40 ‐4 3 ‐2 ‐10 ‐51 ‐94 ‐117
12 ‐114 ‐96 ‐77 ‐57 ‐28 ‐6 0 ‐1 ‐6 ‐37 ‐81 ‐106
13 ‐103 ‐83 ‐62 ‐44 ‐20 ‐4 7 3 ‐4 ‐24 ‐68 ‐96
14 ‐91 ‐71 ‐48 ‐33 ‐15 0 19 15 0 ‐17 ‐57 ‐86
15 ‐83 ‐62 ‐38 ‐27 ‐11 4 27 24 7 ‐14 ‐49 ‐80
16 ‐79 ‐57 ‐34 ‐24 ‐9 7 31 28 9 ‐12 ‐47 ‐77
17 ‐80 ‐56 ‐33 ‐24 ‐8 7 31 26 6 ‐12 ‐50 ‐79
18 ‐86 ‐61 ‐38 ‐24 ‐4 9 32 27 2 ‐15 ‐58 ‐86
19 ‐93 ‐69 ‐45 ‐29 ‐5 8 26 20 6 ‐18 ‐66 ‐92
20 ‐98 ‐74 ‐53 ‐39 ‐10 8 17 15 7 ‐22 ‐69 ‐95
21 ‐101 ‐79 ‐61 ‐48 ‐19 5 12 12 7 ‐28 ‐73 ‐97
22 ‐103 ‐83 ‐68 ‐54 ‐29 ‐1 10 10 4 ‐33 ‐77 ‐100
23 ‐106 ‐88 ‐74 ‐61 ‐37 ‐7 8 7 ‐2 ‐38 ‐79 ‐101

Valores medios mensuales
Pérdida ‐2616 ‐2189 ‐1808 ‐1441 ‐845 ‐280 ‐62 ‐70 ‐289 ‐1001 ‐1950 ‐2494
Ganancia 0 0 0 0 0 48 281 206 48 0 0 0

Valores mensuales (valores medios x 30 días) Wh año
Pérdida ‐78480 ‐65670 ‐54240 ‐43230 ‐25350 ‐8400 ‐1860 ‐2100 ‐8670 ‐30030 ‐58500 ‐74820 ‐451350 ‐451,35
Ganancia 0 0 0 0 0 1440 8430 6180 1440 0 0 0 17490 17,49

468840 468,84 KWh año

Perdidas/medGan/med Total/med
Sup. Suelo m² 16 ‐28,2 1,1 29,3 KW/m² suelo

Volumen m³ 54,8 ‐8,2 0,3 8,6 KW/m³

Sup. Cerr m² 63 ‐7,2 0,3 7,4 KW/m² cerr
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ANNUAL LOADS TABLE
Fabric Gains ‐ Qc + Qs
Monthly Averages

HOUR JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
  (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh)

0 ‐690 ‐624 ‐556 ‐483 ‐332 ‐144 ‐22 ‐42 ‐125 ‐346 ‐549 ‐655
1 ‐693 ‐628 ‐561 ‐488 ‐349 ‐160 ‐42 ‐52 ‐125 ‐350 ‐552 ‐657
2 ‐713 ‐647 ‐597 ‐519 ‐387 ‐201 ‐61 ‐62 ‐145 ‐368 ‐575 ‐670
3 ‐728 ‐657 ‐616 ‐537 ‐415 ‐228 ‐89 ‐89 ‐173 ‐392 ‐588 ‐681
4 ‐739 ‐675 ‐635 ‐559 ‐441 ‐256 ‐121 ‐113 ‐199 ‐408 ‐603 ‐696
5 ‐748 ‐689 ‐651 ‐577 ‐464 ‐291 ‐152 ‐141 ‐224 ‐426 ‐619 ‐704
6 ‐763 ‐703 ‐672 ‐599 ‐474 ‐297 ‐168 ‐163 ‐250 ‐449 ‐633 ‐719
7 ‐776 ‐715 ‐685 ‐605 ‐429 ‐223 ‐107 ‐156 ‐260 ‐467 ‐647 ‐730
8 ‐790 ‐722 ‐678 ‐553 ‐383 ‐176 ‐70 ‐114 ‐200 ‐459 ‐659 ‐742
9 ‐792 ‐688 ‐613 ‐487 ‐312 ‐89 5 ‐43 ‐165 ‐397 ‐632 ‐745

10 ‐728 ‐649 ‐536 ‐387 ‐222 2 54 24 ‐57 ‐320 ‐575 ‐695
11 ‐670 ‐553 ‐416 ‐274 ‐49 129 151 103 36 ‐210 ‐468 ‐621
12 ‐571 ‐439 ‐248 ‐60 174 329 322 281 195 ‐34 ‐344 ‐521
13 ‐451 ‐269 ‐42 142 350 467 525 473 357 185 ‐184 ‐409
14 ‐306 ‐100 152 316 489 602 737 695 500 315 ‐57 ‐290
15 ‐219 27 280 418 586 710 902 844 597 381 33 ‐242
16 ‐197 87 336 471 626 786 989 933 642 408 40 ‐233
17 ‐235 54 319 450 613 744 995 922 608 346 ‐54 ‐282
18 ‐406 ‐75 181 340 520 653 898 771 493 187 ‐280 ‐458
19 ‐501 ‐354 ‐67 161 391 523 706 564 257 ‐72 ‐344 ‐501
20 ‐547 ‐417 ‐303 ‐209 190 347 463 259 20 ‐127 ‐387 ‐538
21 ‐586 ‐467 ‐367 ‐297 ‐137 4 37 36 15 ‐183 ‐435 ‐566
22 ‐623 ‐512 ‐430 ‐352 ‐206 ‐27 33 31 ‐10 ‐240 ‐482 ‐605
23 ‐655 ‐563 ‐483 ‐405 ‐260 ‐67 26 16 ‐50 ‐289 ‐509 ‐626

Valores medios mensuales
Pérdida ‐14127 ‐11146 ‐9156 ‐7391 ‐4860 ‐2159 ‐832 ‐975 ‐1983 ‐5537 ‐10176 ‐13586
Ganancia 0 168 1268 2298 3939 5296 6843 5952 3720 1822 73 0

Valores mensuales (valores medios x 30 días) Wh año
Pérdida ‐423810 ‐334380 ‐274680 ‐221730 ‐145800 ‐64770 ‐24960 ‐29250 ‐59490 ‐166110 ‐305280 ‐407580 ‐2457840 ‐2457,84
Ganancia 0 5040 38040 68940 118170 158880 205290 178560 111600 54660 2190 0 941370 941,37

3399210 3399,21 KWh año

Perdidas/medGan/med Total/med
Sup. Suelo m² 16 ‐153,6 58,8 212,5 KW/m² suelo

Volumen m³ 62,41 ‐39,4 15,1 54,5 KW/m³

Sup. Cerr m² 82,4 ‐29,8 11,4 41,3 KW/m² cerr
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ANNUAL LOADS TABLE
Fabric Gains ‐ Qc + Qs
Monthly Averages

HOUR JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
  (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh)

0 ‐746 ‐676 ‐603 ‐524 ‐367 ‐164 ‐33 ‐51 ‐137 ‐376 ‐594 ‐709
1 ‐749 ‐679 ‐607 ‐529 ‐379 ‐175 ‐46 ‐57 ‐137 ‐379 ‐597 ‐710
2 ‐770 ‐700 ‐646 ‐562 ‐420 ‐219 ‐66 ‐68 ‐158 ‐399 ‐622 ‐724
3 ‐786 ‐710 ‐667 ‐581 ‐450 ‐248 ‐97 ‐98 ‐188 ‐425 ‐635 ‐736
4 ‐798 ‐729 ‐686 ‐604 ‐477 ‐278 ‐132 ‐123 ‐217 ‐442 ‐651 ‐752
5 ‐808 ‐744 ‐704 ‐623 ‐503 ‐315 ‐166 ‐153 ‐243 ‐461 ‐669 ‐760
6 ‐824 ‐759 ‐726 ‐647 ‐513 ‐321 ‐183 ‐177 ‐271 ‐486 ‐684 ‐776
7 ‐838 ‐773 ‐740 ‐653 ‐466 ‐245 ‐119 ‐170 ‐281 ‐505 ‐699 ‐788
8 ‐853 ‐780 ‐732 ‐535 ‐286 ‐65 87 9 ‐219 ‐496 ‐712 ‐801
9 ‐856 ‐744 ‐610 ‐405 ‐132 91 241 167 ‐28 ‐365 ‐684 ‐804
10 ‐784 ‐618 ‐447 ‐263 18 241 357 321 145 ‐207 ‐577 ‐729
11 ‐667 ‐483 ‐290 ‐115 159 358 418 410 288 ‐55 ‐446 ‐627
12 ‐551 ‐354 ‐152 58 326 484 524 493 368 83 ‐311 ‐512
13 ‐446 ‐233 16 208 438 563 653 607 453 250 ‐174 ‐416
14 ‐330 ‐103 162 319 504 627 789 736 510 313 ‐76 ‐321
15 ‐272 ‐24 232 362 529 656 859 797 536 310 ‐28 ‐298
16 ‐270 ‐19 226 348 495 653 860 789 511 284 ‐43 ‐304
17 ‐312 ‐64 177 280 430 563 782 702 436 235 ‐123 ‐349
18 ‐450 ‐168 66 195 347 457 656 573 348 120 ‐304 ‐495
19 ‐543 ‐385 ‐132 48 250 365 511 411 184 ‐83 ‐376 ‐544
20 ‐595 ‐456 ‐334 ‐235 94 241 327 188 15 ‐145 ‐423 ‐585
21 ‐637 ‐511 ‐406 ‐330 ‐156 ‐4 28 28 8 ‐206 ‐475 ‐615
22 ‐675 ‐559 ‐474 ‐390 ‐232 ‐39 24 23 ‐19 ‐266 ‐523 ‐655
23 ‐708 ‐610 ‐528 ‐446 ‐291 ‐82 16 8 ‐59 ‐315 ‐551 ‐677

Valores medios mensuales
Pérdida ‐15268 ‐11881 ‐9484 ‐7442 ‐4672 ‐2155 ‐842 ‐897 ‐1957 ‐5611 ‐10977 ‐14687
Ganancia 0 0 879 1818 3590 5299 7132 6262 3802 1595 0 0

Valores mensuales (valores medios x 30 días) Wh año
Pérdida ‐458040 ‐356430 ‐284520 ‐223260 ‐140160 ‐64650 ‐25260 ‐26910 ‐58710 ‐168330 ‐329310 ‐440610 ‐2576190 ‐2576,19
Ganancia 0 0 26370 54540 107700 158970 213960 187860 114060 47850 0 0 911310 911,31

3487500 3487,5 KWh año

Perdidas/medGan/med Total/med
Sup. Suelo m² 16 ‐161,0 57,0 218,0 KW/m² suelo

Volumen m³ 77,7 ‐33,2 11,7 44,9 KW/m³

Sup. Cerr m² 63,2 ‐40,8 14,4 55,2 KW/m² cerr
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ANNUAL LOADS TABLE
Fabric Gains ‐ Qc + Qs
Monthly Averages

HOUR JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
  (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh)

0 ‐303 ‐246 ‐191 ‐149 ‐16 56 96 51 ‐11 ‐95 ‐221 ‐292
1 ‐319 ‐268 ‐219 ‐184 ‐103 ‐21 0 ‐1 ‐13 ‐118 ‐240 ‐303
2 ‐332 ‐286 ‐248 ‐210 ‐136 ‐39 ‐2 ‐3 ‐23 ‐142 ‐258 ‐316
3 ‐345 ‐303 ‐268 ‐231 ‐161 ‐60 ‐6 ‐9 ‐38 ‐160 ‐270 ‐324
4 ‐356 ‐315 ‐284 ‐249 ‐180 ‐81 ‐17 ‐19 ‐56 ‐175 ‐282 ‐336
5 ‐361 ‐329 ‐299 ‐261 ‐193 ‐97 ‐32 ‐36 ‐77 ‐190 ‐291 ‐342
6 ‐370 ‐338 ‐315 ‐276 ‐209 ‐115 ‐43 ‐43 ‐88 ‐199 ‐301 ‐348
7 ‐378 ‐343 ‐324 ‐283 ‐219 ‐124 ‐54 ‐56 ‐100 ‐210 ‐307 ‐353
8 ‐383 ‐350 ‐331 ‐286 ‐216 ‐118 ‐47 ‐53 ‐109 ‐216 ‐315 ‐361
9 ‐387 ‐355 ‐334 ‐292 ‐224 ‐130 ‐60 ‐65 ‐114 ‐219 ‐320 ‐364
10 ‐390 ‐357 ‐336 ‐293 ‐225 ‐131 ‐71 ‐71 ‐116 ‐223 ‐321 ‐368
11 ‐391 ‐356 ‐333 ‐287 ‐204 ‐107 ‐54 ‐67 ‐111 ‐220 ‐319 ‐367
12 ‐389 ‐349 ‐321 ‐230 ‐119 ‐28 40 15 ‐92 ‐207 ‐315 ‐364
13 ‐381 ‐331 ‐263 ‐179 ‐68 16 85 64 ‐4 ‐143 ‐298 ‐358
14 ‐352 ‐262 ‐193 ‐131 ‐25 62 119 114 52 ‐76 ‐243 ‐320
15 ‐292 ‐211 ‐138 ‐82 16 92 128 135 99 ‐22 ‐191 ‐278
16 ‐244 ‐164 ‐93 ‐37 45 97 130 132 114 27 ‐140 ‐232
17 ‐203 ‐127 ‐46 ‐4 63 99 144 140 112 69 ‐95 ‐196
18 ‐174 ‐93 ‐12 22 72 102 170 164 115 78 ‐68 ‐171
19 ‐160 ‐72 6 33 80 121 194 184 126 75 ‐55 ‐166
20 ‐163 ‐69 8 32 84 133 211 198 131 71 ‐61 ‐173
21 ‐182 ‐83 ‐5 22 75 122 200 194 125 51 ‐97 ‐191
22 ‐242 ‐124 ‐43 ‐2 59 108 184 167 103 9 ‐171 ‐252
23 ‐277 ‐209 ‐114 ‐47 34 89 150 123 50 ‐66 ‐201 ‐274

Valores medios mensuales
Pérdida ‐7374 ‐5940 ‐4710 ‐3713 ‐2298 ‐1051 ‐386 ‐423 ‐952 ‐2681 ‐5380 ‐7049
Ganancia 0 0 14 109 528 1097 1851 1681 1027 380 0 0

Valores mensuales (valores medios x 30 días) Wh año
Pérdida ‐221220 ‐178200 ‐141300 ‐111390 ‐68940 ‐31530 ‐11580 ‐12690 ‐28560 ‐80430 ‐161400 ‐211470 ‐1258710 ‐1258,71
Ganancia 0 0 420 3270 15840 32910 55530 50430 30810 11400 0 0 200610 200,61

1459320 1459,32 KWh año

Perdidas/medGan/med Total/med
Sup. Suelo m² 16 ‐78,7 12,5 91,2 KW/m² suelo

Volumen m³ 56,8 ‐22,2 3,5 25,7 KW/m³

Sup. Cerr m² 81,3 ‐15,5 2,5 17,9 KW/m² cerr
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ANNUAL LOADS TABLE
Fabric Gains ‐ Qc + Qs
Monthly Averages

HOUR JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
  (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh)

0 ‐688 ‐622 ‐555 ‐482 ‐330 ‐143 ‐21 ‐41 ‐125 ‐345 ‐547 ‐653
1 ‐690 ‐626 ‐559 ‐487 ‐348 ‐160 ‐42 ‐52 ‐125 ‐349 ‐550 ‐655
2 ‐710 ‐645 ‐595 ‐517 ‐386 ‐201 ‐61 ‐62 ‐145 ‐367 ‐574 ‐668
3 ‐726 ‐655 ‐614 ‐536 ‐414 ‐228 ‐89 ‐89 ‐173 ‐391 ‐586 ‐679
4 ‐736 ‐672 ‐633 ‐557 ‐440 ‐255 ‐121 ‐113 ‐199 ‐407 ‐601 ‐694
5 ‐746 ‐687 ‐649 ‐575 ‐463 ‐290 ‐152 ‐141 ‐223 ‐425 ‐617 ‐702
6 ‐761 ‐701 ‐670 ‐597 ‐473 ‐296 ‐168 ‐163 ‐249 ‐448 ‐631 ‐716
7 ‐774 ‐713 ‐683 ‐603 ‐427 ‐222 ‐106 ‐155 ‐259 ‐466 ‐645 ‐727
8 ‐787 ‐720 ‐675 ‐551 ‐380 ‐175 ‐69 ‐113 ‐199 ‐457 ‐657 ‐739
9 ‐790 ‐685 ‐610 ‐485 ‐310 ‐87 6 ‐41 ‐164 ‐396 ‐630 ‐742

10 ‐725 ‐646 ‐533 ‐383 ‐220 5 55 25 ‐55 ‐318 ‐572 ‐692
11 ‐666 ‐550 ‐412 ‐266 ‐36 142 165 115 42 ‐207 ‐465 ‐618
12 ‐567 ‐430 ‐236 ‐47 187 338 337 297 209 ‐20 ‐336 ‐517
13 ‐439 ‐256 ‐30 153 363 479 542 487 371 200 ‐174 ‐400
14 ‐296 ‐89 165 326 499 612 748 710 511 326 ‐46 ‐280
15 ‐208 38 290 427 592 714 911 854 609 389 42 ‐234
16 ‐190 94 344 478 628 789 996 938 648 416 47 ‐227
17 ‐229 62 328 456 619 746 997 926 615 352 ‐50 ‐278
18 ‐405 ‐71 185 344 522 655 899 775 497 189 ‐280 ‐458
19 ‐501 ‐355 ‐66 164 395 525 709 567 258 ‐74 ‐345 ‐501
20 ‐546 ‐417 ‐303 ‐209 192 348 464 260 19 ‐128 ‐387 ‐538
21 ‐585 ‐466 ‐367 ‐296 ‐135 5 37 36 15 ‐183 ‐434 ‐564
22 ‐621 ‐511 ‐429 ‐351 ‐204 ‐25 35 32 ‐9 ‐240 ‐481 ‐603
23 ‐653 ‐561 ‐482 ‐403 ‐258 ‐65 28 18 ‐49 ‐289 ‐508 ‐624

Valores medios mensuales
Pérdida ‐14039 ‐11078 ‐9101 ‐7345 ‐4824 ‐2147 ‐829 ‐970 ‐1974 ‐5510 ‐10116 ‐13509
Ganancia 0 194 1312 2348 3997 5358 6929 6040 3794 1872 89 0

Valores mensuales (valores medios x 30 días) Wh año
Pérdida ‐421170 ‐332340 ‐273030 ‐220350 ‐144720 ‐64410 ‐24870 ‐29100 ‐59220 ‐165300 ‐303480 ‐405270 ‐2443260 ‐2443,26
Ganancia 0 5820 39360 70440 119910 160740 207870 181200 113820 56160 2670 0 957990 957,99

3401250 3401,25 KWh año

Perdidas/medGan/med Total/med
Sup. Suelo m² 16 ‐152,7 59,9 212,6 KW/m² suelo

Volumen m³ 57,6 ‐42,4 16,6 59,0 KW/m³

Sup. Cerr m² 79 ‐30,9 12,1 43,1 KW/m² cerr
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ANNUAL LOADS TABLE
Fabric Gains ‐ Qc + Qs
Monthly Averages

HOUR JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
  (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh)

0 ‐781 ‐708 ‐632 ‐550 ‐385 ‐173 ‐35 ‐53 ‐144 ‐394 ‐622 ‐741
1 ‐783 ‐710 ‐636 ‐554 ‐397 ‐184 ‐48 ‐60 ‐144 ‐397 ‐625 ‐743
2 ‐805 ‐732 ‐676 ‐588 ‐440 ‐230 ‐70 ‐72 ‐166 ‐417 ‐651 ‐758
3 ‐822 ‐743 ‐697 ‐608 ‐471 ‐261 ‐102 ‐103 ‐198 ‐445 ‐664 ‐769
4 ‐834 ‐762 ‐718 ‐632 ‐499 ‐291 ‐138 ‐129 ‐227 ‐462 ‐681 ‐786
5 ‐845 ‐778 ‐736 ‐652 ‐526 ‐331 ‐174 ‐161 ‐254 ‐482 ‐699 ‐795
6 ‐862 ‐794 ‐760 ‐677 ‐537 ‐337 ‐192 ‐186 ‐284 ‐508 ‐715 ‐811
7 ‐876 ‐808 ‐774 ‐685 ‐518 ‐301 ‐161 ‐187 ‐294 ‐528 ‐731 ‐824
8 ‐892 ‐815 ‐773 ‐589 ‐368 ‐159 21 ‐21 ‐266 ‐523 ‐744 ‐838
9 ‐895 ‐798 ‐680 ‐517 ‐302 ‐86 76 46 ‐101 ‐418 ‐731 ‐841
10 ‐853 ‐693 ‐580 ‐452 ‐249 ‐27 79 87 ‐19 ‐322 ‐644 ‐785
11 ‐764 ‐624 ‐505 ‐388 ‐202 ‐1 34 52 25 ‐248 ‐559 ‐721
12 ‐688 ‐558 ‐435 ‐303 ‐104 24 43 31 9 ‐183 ‐475 ‐645
13 ‐621 ‐478 ‐321 ‐199 ‐39 43 100 71 34 ‐73 ‐381 ‐579
14 ‐531 ‐379 ‐208 ‐114 1 74 194 161 70 ‐17 ‐293 ‐500
15 ‐463 ‐307 ‐131 ‐65 29 109 265 239 119 5 ‐234 ‐453
16 ‐433 ‐274 ‐107 ‐49 36 126 296 272 136 13 ‐218 ‐437
17 ‐433 ‐264 ‐106 ‐58 33 118 280 256 123 40 ‐230 ‐438
18 ‐504 ‐288 ‐120 ‐51 43 98 250 240 132 20 ‐330 ‐520
19 ‐571 ‐409 ‐217 ‐98 47 122 238 202 93 ‐90 ‐396 ‐571
20 ‐624 ‐480 ‐353 ‐260 ‐3 121 183 113 13 ‐154 ‐445 ‐614
21 ‐669 ‐538 ‐427 ‐347 ‐165 ‐5 28 27 6 ‐218 ‐499 ‐644
22 ‐707 ‐587 ‐498 ‐410 ‐244 ‐40 24 22 ‐21 ‐281 ‐548 ‐685
23 ‐741 ‐639 ‐554 ‐468 ‐305 ‐85 17 8 ‐63 ‐330 ‐577 ‐708

Valores medios mensuales
Pérdida ‐16997 ‐14166 ‐11644 ‐9314 ‐5754 ‐2511 ‐920 ‐972 ‐2181 ‐6490 ‐12692 ‐16206
Ganancia 0 0 0 0 189 835 2128 1827 760 78 0 0

Valores mensuales (valores medios x 30 días) Wh año
Pérdida ‐509910 ‐424980 ‐349320 ‐279420 ‐172620 ‐75330 ‐27600 ‐29160 ‐65430 ‐194700 ‐380760 ‐486180 ‐2995410 ‐2995,41
Ganancia 0 0 0 0 5670 25050 63840 54810 22800 2340 0 0 174510 174,51

3169920 3169,92 KWh año

Perdidas/medGan/med Total/med
Sup. Suelo m² 16 ‐187,2 10,9 198,1 KW/m² suelo

Volumen m³ 58,4 ‐51,3 3,0 54,3 KW/m³

Sup. Cerr m² 74,7 ‐40,1 2,3 42,4 KW/m² cerr
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ANNUAL LOADS TABLE
Fabric Gains ‐ Qc + Qs
Monthly Averages

HOUR JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
  (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh)

0 ‐296 ‐245 ‐195 ‐156 ‐38 33 72 35 ‐19 ‐102 ‐219 ‐285
1 ‐310 ‐264 ‐220 ‐186 ‐110 ‐30 ‐6 ‐8 ‐20 ‐122 ‐235 ‐294
2 ‐322 ‐281 ‐246 ‐209 ‐140 ‐48 ‐9 ‐9 ‐30 ‐143 ‐252 ‐306
3 ‐334 ‐295 ‐264 ‐228 ‐162 ‐66 ‐14 ‐15 ‐44 ‐159 ‐263 ‐313
4 ‐344 ‐306 ‐278 ‐244 ‐180 ‐85 ‐24 ‐24 ‐60 ‐172 ‐273 ‐324
5 ‐348 ‐318 ‐291 ‐255 ‐191 ‐101 ‐38 ‐40 ‐78 ‐185 ‐281 ‐329
6 ‐357 ‐326 ‐305 ‐268 ‐205 ‐116 ‐47 ‐47 ‐89 ‐194 ‐291 ‐335
7 ‐364 ‐331 ‐313 ‐275 ‐212 ‐121 ‐54 ‐57 ‐100 ‐205 ‐297 ‐341
8 ‐369 ‐338 ‐319 ‐266 ‐190 ‐95 ‐23 ‐34 ‐106 ‐209 ‐304 ‐347
9 ‐373 ‐340 ‐317 ‐266 ‐191 ‐100 ‐30 ‐39 ‐99 ‐209 ‐308 ‐350
10 ‐374 ‐341 ‐318 ‐271 ‐193 ‐99 ‐40 ‐49 ‐104 ‐210 ‐306 ‐352
11 ‐371 ‐336 ‐310 ‐265 ‐183 ‐86 ‐40 ‐56 ‐97 ‐202 ‐300 ‐348
12 ‐365 ‐325 ‐295 ‐211 ‐109 ‐26 33 12 ‐79 ‐185 ‐291 ‐342
13 ‐354 ‐305 ‐241 ‐164 ‐66 10 71 54 ‐5 ‐127 ‐273 ‐332
14 ‐326 ‐245 ‐180 ‐124 ‐31 46 99 94 39 ‐72 ‐223 ‐298
15 ‐275 ‐201 ‐133 ‐83 1 70 107 110 77 ‐29 ‐179 ‐261
16 ‐235 ‐162 ‐95 ‐47 25 72 107 108 88 11 ‐137 ‐224
17 ‐202 ‐131 ‐58 ‐20 38 72 115 112 83 45 ‐101 ‐195
18 ‐180 ‐106 ‐32 ‐1 45 72 135 128 84 52 ‐82 ‐176
19 ‐171 ‐92 ‐20 5 49 82 149 141 92 47 ‐74 ‐174
20 ‐175 ‐92 ‐23 0 46 91 154 148 97 41 ‐81 ‐182
21 ‐192 ‐106 ‐36 ‐11 41 88 152 148 92 23 ‐112 ‐197
22 ‐241 ‐140 ‐69 ‐32 26 76 141 128 75 ‐12 ‐173 ‐248
23 ‐272 ‐210 ‐128 ‐69 6 61 117 95 34 ‐74 ‐200 ‐268

Valores medios mensuales
Pérdida ‐7150 ‐5836 ‐4686 ‐3651 ‐2201 ‐973 ‐325 ‐378 ‐930 ‐2611 ‐5255 ‐6821
Ganancia 0 0 0 5 277 773 1452 1313 761 219 0 0

Valores mensuales (valores medios x 30 días) Wh año
Pérdida ‐214500 ‐175080 ‐140580 ‐109530 ‐66030 ‐29190 ‐9750 ‐11340 ‐27900 ‐78330 ‐157650 ‐204630 ‐1224510 ‐1224,51
Ganancia 0 0 0 150 8310 23190 43560 39390 22830 6570 0 0 144000 144

1368510 1368,51 KWh año

Perdidas/medGan/med Total/med
Sup. Suelo m² 16 ‐76,5 9,0 85,5 KW/m² suelo

Volumen m³ 65,9 ‐18,6 2,2 20,8 KW/m³

Sup. Cerr m² 71,8 ‐17,1 2,0 19,1 KW/m² cerr
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ANNUAL LOADS TABLE
Fabric Gains ‐ Qc + Qs
Monthly Averages

HOUR JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
  (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) (Wh)

0 ‐395 ‐323 ‐253 ‐201 ‐33 60 111 56 ‐19 ‐128 ‐290 ‐381
1 ‐416 ‐351 ‐290 ‐244 ‐140 ‐33 ‐6 ‐8 ‐21 ‐158 ‐314 ‐395
2 ‐433 ‐375 ‐327 ‐277 ‐182 ‐57 ‐9 ‐9 ‐34 ‐188 ‐337 ‐412
3 ‐450 ‐396 ‐352 ‐305 ‐214 ‐83 ‐14 ‐17 ‐54 ‐210 ‐352 ‐422
4 ‐463 ‐411 ‐372 ‐327 ‐238 ‐110 ‐27 ‐28 ‐76 ‐229 ‐367 ‐437
5 ‐469 ‐428 ‐390 ‐341 ‐254 ‐130 ‐45 ‐49 ‐102 ‐247 ‐378 ‐444
6 ‐481 ‐440 ‐410 ‐359 ‐274 ‐152 ‐58 ‐58 ‐115 ‐259 ‐392 ‐453
7 ‐491 ‐446 ‐422 ‐369 ‐286 ‐162 ‐70 ‐73 ‐131 ‐274 ‐400 ‐459
8 ‐498 ‐455 ‐430 ‐364 ‐268 ‐142 ‐46 ‐55 ‐142 ‐281 ‐409 ‐469
9 ‐503 ‐460 ‐431 ‐368 ‐276 ‐155 ‐61 ‐66 ‐140 ‐284 ‐416 ‐473
10 ‐507 ‐464 ‐436 ‐377 ‐280 ‐155 ‐75 ‐82 ‐149 ‐288 ‐417 ‐477
11 ‐506 ‐460 ‐430 ‐371 ‐266 ‐136 ‐69 ‐87 ‐142 ‐284 ‐413 ‐476
12 ‐502 ‐451 ‐414 ‐299 ‐158 ‐44 46 17 ‐122 ‐266 ‐406 ‐471
13 ‐492 ‐428 ‐341 ‐234 ‐96 9 99 78 ‐6 ‐185 ‐386 ‐462
14 ‐458 ‐341 ‐255 ‐179 ‐47 61 137 135 59 ‐103 ‐316 ‐416
15 ‐383 ‐281 ‐192 ‐123 ‐5 93 140 151 110 ‐42 ‐255 ‐365
16 ‐326 ‐227 ‐141 ‐75 23 84 129 136 121 15 ‐194 ‐310
17 ‐276 ‐182 ‐87 ‐42 34 75 132 133 109 63 ‐140 ‐266
18 ‐242 ‐144 ‐49 ‐14 41 72 157 155 108 73 ‐106 ‐236
19 ‐225 ‐119 ‐27 ‐1 48 89 183 180 122 70 ‐91 ‐230
20 ‐227 ‐113 ‐22 2 54 108 201 200 136 67 ‐96 ‐236
21 ‐248 ‐127 ‐33 ‐4 58 115 210 209 134 46 ‐137 ‐256
22 ‐319 ‐173 ‐75 ‐27 47 107 203 186 113 ‐1 ‐225 ‐329
23 ‐362 ‐275 ‐159 ‐75 25 93 172 141 55 ‐91 ‐263 ‐358

Valores medios mensuales
Pérdida ‐9672 ‐7870 ‐6338 ‐4976 ‐3017 ‐1359 ‐480 ‐532 ‐1253 ‐3518 ‐7100 ‐9233
Ganancia 0 0 0 2 330 966 1920 1777 1067 334 0 0

Valores mensuales (valores medios x 30 días) Wh año
Pérdida ‐290160 ‐236100 ‐190140 ‐149280 ‐90510 ‐40770 ‐14400 ‐15960 ‐37590 ‐105540 ‐213000 ‐276990 ‐1660440 ‐1660,44
Ganancia 0 0 0 60 9900 28980 57600 53310 32010 10020 0 0 191880 191,88

1852320 1852,32 KWh año

Perdidas/medGan/med Total/med
Sup. Suelo m² 16 ‐103,8 12,0 115,8 KW/m² suelo

Volumen m³ 54,8 ‐30,3 3,5 33,8 KW/m³

Sup. Cerr m² 63 ‐26,4 3,0 29,4 KW/m² cerr
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 EVOLUCIÓN DE LAS FICHAS DE CATALAGACIÓN 5

 

Fig. 33. Ficha de catálogo creada para el trabajo de asignatura de Historia de los Materiales de 

Construcción. Diciembre 2011 
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Tesis doctoral: Chozos y casetas en el centro de Castilla y León - Anexo 3: Documentación complementaria



 

Fig. 34. Ficha de catálogo 1 creada para el Trabajo Fin de Master, del Master de Construcción y 

Tecnologías Arquitectónicas. Junio 2013 
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Tesis doctoral: Chozos y casetas en el centro de Castilla y León - Anexo 3: Documentación complementaria



 

Fig. 35. Ficha de catálogo 2.1 creada para el Trabajo Fin de Master, del Master de Construcción y 

Tecnologías Arquitectónicas. Junio 2013 
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Tesis doctoral: Chozos y casetas en el centro de Castilla y León - Anexo 3: Documentación complementaria



 

Fig. 35. Ficha de catálogo 2.3 creada para el Trabajo Fin de Master, del Master de Construcción y Tecnologías Arquitectónicas. Junio 2013
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 DIFUSIÓN EN ÁREAS LOCALES. RECORTES DE 6

PRENSA 
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Tesis doctoral: Chozos y casetas en el centro de Castilla y León - Anexo 3: Documentación complementaria



OCTUBRE 2013

C.R.  / Teresa S. Nieto

Seguramente nuestros an-
tepasados hubieran pre-
ferido edi car sus casas 

sobre roca, como se recomien-
da en el Antiguo Testamento. 
Pero en Tierra de Campos, la de 
hace años y la de ahora mismo, 
la roca no abunda; ni siquiera 
sobran los árboles para garanti-
zar unas vigas sólidas. Así que 
durante mucho tiempo tuvie-
ron que edi car con el material 
que tenía más a mano, la tierra. 
Trabajada con conocimiento y 
esmero, dio tan buenos resul-
tados que, todavía hoy, se con-
serva en los pueblos una abun-
dante arquitectura que tiene su 
base en el adobe o en el tapial.

Desde hace años un grupo 
de estudiosos de la arquitectura 
tradicional de la Universidad de 
Valladolid sigue el rastro de este 
tipo de construcciones. Anual-
mente, el Grupo Tierra, como 
se denomina, organiza un con-
greso en el que intercambian 
información y perspectivas con 
expertos de otros países –euro-
peos, americanos, incluso de Ja-
pón–, porque la arquitectura en 
tierra es compartida en otros 
muchos lugares del planeta. El 
último, celebrado a nales de 
septiembre, se celebró en Cuen-
ca de Campos, un enclave sim-
bólico por ubicarse en una zona 
muy rica en este tipo de cons-
trucciones “frágiles pero a la 
vez sólidas”, como comenta José 
Luis Sainz Guerra, codirector, 
con Félix Jové, del congreso.

El declive de la arquitectura 
en tierra llegó con el éxodo ru-
ral de los años 50 y 60. “Mucha 
gente del campo emigró a Ma-
drid, Bilbao o Barcelona, dejan-
do atrás las casas que habitaban 
o construcciones menores que 
utilizaban en su trabajo, como 
chozos, palomares, etc.” Al ser 

material principal la tierra, los 
fallos en la cubierta abrieron 
paso a las goteras y, con el agua, 
al derrumbe de muchos de es-
tos muros. Aun así, “como hubo 
mucho, se conserva mucho. El 
estado actual es muy dispar, no 

es lo mismo la casa de un labra-
dor con muchas tierras, más só-
lida, que otra más sencilla; no 
es igual una construcción que el 
dueño ha mantenido protegien-
do la capa de trullado y el teja-
do, y ventilando para evitar la 

humedad, que otra que no se ha 
cuidado”, explica el arquitecto.

La mayor parte de estas cons-
trucciones en tierra son “auto-
construcciones”, algo típico de 
la arquitectura popular, puesto 
que durante siglos cada fami-

lia construía su vivienda por sí 
misma, o a lo sumo con la cola-
boración de algún albañil popu-
lar. Para ello seguían a rajatabla 
técnicas transmitidas de gene-
ración en generación. Era la ar-
quitectura del sentido común, 
“con resultados comprobados a 
través de los siglos. Sabían qué 
tipo de tierra era la buena para 
construir sólo con calibrarla 
con su mano, con un criterio tan 

able como los laboratorios ac-
tuales. Habían conseguido esa 
precisión con la experiencia, 
viendo qué casas se caían y cuá-
les aguantaban el paso del tiem-
po”, explica José Luis Sainz.

Ese conocimiento, por des-
gracia, “muere con nuestros an-
tepasados, porque sus hijos y 
nietos ya sólo han conocido el 
hormigón”, apunta. Sin embar-
go, los especialistas están tra-
tando de recuperar de forma 
sistemática estas técnicas po-
pulares de construcción, para 
que arquitectos y empresas 
de construcción sean capaces 
de utilizarlas en la actualidad 
“atendiendo a los parámetros 
de calidad y seguridad actuales, 
y a la vez aprovechando los be-
ne cios que aportaba la arqui-
tectura en tierra”, indica Sainz. 

Para quien conserve cons-
trucciones en la que la tierra 
es material clave, bien de ado-
be o tapial o entremezclada con 
otros elementos, José Luis Sainz 
insiste en que lo fundamental 
es protegerlas frente a su peor 
enemigo: el agua. Hay que ga-
rantizarles, como antaño, algún 
tipo de cobija en la parte supe-
rior, y si es posible ofrecer a los 
muros un “trullado”, una cu-
brición que proteja su estruc-
tura. “Mantenerlos exige poco 
esfuerzo, lo que es muy costo-
so es volverlo a poner en pie si 
se derrumba”, advierte el espe-
cialista.

Una de las ponencias del úl-
timo congreso del Grupo Tie-
rra, celebrado a nales de 
septiembre, se dedicó a los 
chozos y casetas en Tierra 
de Campos y Montes Toro-
zos. Un tema en el que, des-
de hace años, trabaja el ar-
quitecto Óscar Abril, que ha 
recopilado información so-
bre estas construcciones des-
perdigadas por la geografía 
de provincias como Vallado-
lid, Zamora, Palencia o León, 
en las que la tierra era mate-
rial fundamental. Los chozos 
tradicionalmente no tenían 
puerta, y servían de refugio 
del frío o del sol a varias per-
sonas del mismo pueblo; en 

las casetas de era, por el con-
trario, sí había cerrojo, por-
que el agricultor almacenaba 
aperos. 

Óscar ha inventariado cer-
ca de un centenar; otras mu-
chas desaparecieron, algu-
nas recientemente, sin dejar 
rastro. “El problema prin-
cipal para que se conserven 
es encontrarlas una utilidad. 
Por ejemplo, en uno de los 

casos el ayuntamiento em-
plea la caseta para guardar 
material de mantenimien-
to”, comenta. En algunos 
casos, el mantenimiento de 
sus dueños ha sido ejemplar. 
Recuerda el caso de Manuel 
Mediavilla, quien hasta su 
reciente fallecimiento con-
servó en perfecto estado el 
bonito guardaviñas de Ceí-
nos de Campos.

32 Campo Regional

LA ÚLTIMA Asaja Castilla y León
C/ Hípica 1, entreplanta. 47007 Valladolid. Tfno: 983 472 350

ASAJA, LA ORGANIZACIÓN MAYORITARIA Y DE REFERENCIA EN EL CAMPO ESPAÑOL

Construidas en tierra, 
pero con años de historia

Los expertos recuperan y actualizan la 
arquitectura tradicional de Tierra de Campos

Chozos, 
casetas y 
guardaviñas

Inauguración del Congreso, con José L. Sainz Guerra, Enrique Saiz, director General de Pa-
trimonio de la Junta; Jesús Feijó, director de la ETS de Arquitectura; y, Faustino González 
Miguel, alcalde de Cuenca de Campos. FOTO JC BARRENA

Guardaviñas de Manuel Medina, en Ceínos de Campos. FOTO ÓSCAR ABRIL Caseta de Julito, en Villafáfila. FOTO ÓSCAR ABRIL
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MARZO 2016

VIDA RURAL

Curso en Urueña sobre 
arquitectura del campo
Los participantes restaurarán chozos de era
C.R. / Redacción

Los próximos días 14, 15 y 16 de 
abril se celebrará el curso ta-
ller sobre el barro, titulado ‘El 
paisaje de Urueña. Arquitectu-
ras del campo’, con los maestros 
de la familia Seoane y Hernán-
dez, dirigido por los arquitectos 
Carlos Clemente y Óscar Abril. 
Además, hay un Comité Orga-
nizador formado por Francisco 
Rodríguez, alcalde de Urueña, 
el etnógrafo Joaquín Diaz y la 
profesora de la Universidad de 
Alcalá María Rosa Cervera. El 

curso incluirá conferencias de 
especialistas sobre la arquitec-
tura tradicional como elemen-
to del paisaje y las técnicas para 
su restauración, como el tapial 
de cal. Las jornadas tendrán un 
enfoque muy práctico, e inclui-
rán la restauración de los tres 
chozos de era, cedidos por sus 
propietarios al Ayuntamiento 
por un plazo de diez años para 
su rehabilitación e inclusión en 
un nuevo itinerario de vista tu-
rística. En la rehabilitación van 
a participar de forma directa los 
30 primeros inscritos. La ma-

trícula oscila entre los 45 euros 
para estudiantes y los 90 para 
los profesionales del sector. Los 
interesados pueden dirigir sus 

solicitudes a la dirección taller-
delbarro2016@gmail.com o lla-
mar a los teléfonos 918854187 o 
696926184.

El 70 % de las asociaciones de mujeres de 
Castilla y León radica en el medio rural
Constituida la 
Sección de Igualdad 
de Oportunidades, 
órgano en el que 
participa ASAJA

C.R. / Redacción

La consejera de Familia e 
Igualdad de Oportunidades, 
Alicia García, presidió el pa-
sado 4 de marzo la constitu-
ción de la Sección de Igualdad 
de Oportunidades del Conse-
jo Regional de la Mujer, órga-
no de participación y diálogo 
con los principales implicados 
en la promoción de la igualdad 
de la mujer, en el que partici-
pa ASAJA como organización 
agraria más representativa. 

La Sección de Igualdad de 
Oportunidades entre mujeres 
y hombres del Consejo Regio-
nal de la Mujer está compues-
ta por 28 miembros, entre los 
que se encuentran varios re-
presentantes de la Conseje-
ría de Familia e Igualdad de 
Oportunidades; Delegación 
del Gobierno; un representan-
te de municipio y diputaciones; 
Consejo de la Juventud; UGT; 
CCOO; CECALE; un represen-
tante de organizaciones agra-
rias, en concreto de ASAJA de 
Castilla y León; un represen-
tante por cada una de las aso-
ciaciones de mujeres de cada 
provincia; tres representantes 

de confederaciones y federa-
ciones de asociaciones de muje-
res más representativas; y dos 
representantes de consejos de 
mujeres provinciales y locales.

En la primera reunión de 
esta sección se realizó un se-
guimiento de las actuaciones 
ejecutadas y se han analizado 
los proyectos para 2016, que 
se desarrollan en áreas como 
el empleo y la empresa, la sen-
sibilización y formación para 
escolares y jóvenes, el medio 

rural y las actuaciones para 
mujeres con necesidades espe-
ciales o en situación de espe-
cial vulnerabilidad. 

La consejera destacó que 
la igualdad en el mundo ru-
ral es otra de las prioridades 
de la Junta. Como dato desta-
có el enorme peso que tienen 
las asociaciones rurales en el 
conjunto del tejido asociati-
vo femenino, ya que el 70% de 
las asociaciones de mujeres de 
Castilla y León radican en pue-

blos. Un nivel asociativo mu-
cho mayor que el urbano, en el 
que tienen principal protago-
nismo los colectivos de amas 
de casa y mujeres mayores. 

Alicia García anunció que 
en 2016 se desarrollará el pro-
grama CERES de formación 
de formadores, para dinami-
zar programas de igualdad en-
tre mujeres del medio rural; 
el programa ATENEA para la 
formación a mujeres del mun-
do rural en el uso de nuevas 
tecnologías y redes; actuacio-
nes de sensibilización con enti-
dades del Tercer Sector y aso-
ciaciones de mujeres dirigidas 
a formación y capacitación ha-
cia el empleo y la autonomía; 
y se creará una Red de Muni-
cipios de Igualdad de Oportu-
nidades entre hombres y mu-
jeres, un grupo de trabajo con 
las corporaciones locales y 
foro de intercambio de buenas 
prácticas en igualdad.

Acabar con la 
brecha de género 
en trabajo y 
pensiones
C.R. / Redacción

En el Día Internacional de 
la Mujer, que se celebró el 
pasado 8 de marzo, el Copa, 
colectivo que agrupa a las 
organizaciones agrarias eu-
ropeas, ASAJA entre ellas, 
pone de relevancia la gran 
contribución de las mujeres 
al sector agrícola de la Unión 
Europea. Las mujeres en el 
medio rural de la UE repre-
sentan prácticamente el 50% 
del total de la población ru-
ral y el 45% del total de la 
población activa del sector 
agrícola. Sin embargo, sólo 
el 29% son propietarias de 
una explotación. 

Para el COPA; las mujeres 
tienen un papel que desem-
peñar en la Estrategia Euro-
pa 2020 para un crecimiento 
inteligente, sostenible e in-
tegrador, ayudando a conse-
guir la seguridad del abas-
tecimiento alimentario y de 
la nutrición, generando in-
gresos y mejorando las con-
diciones de vida y el bienes-
tar general en el medio rural. 
Las mujeres tienen la capaci-
dad de hacer que la agricultu-
ra sea un sector más dinámi-
co, innovador y rentable, si se 
les proporciona un respaldo 
adaptado a sus necesidades”.

Para obtener lo mejor de 
este potencial, el Copa pide:

• Un verdadero compro-
miso por parte de los Esta-
dos miembros para acabar 
con la brecha de género en el 
mercado laboral y, en parti-
cular, en las pensiones; bre-
cha que en el medio rural as-
ciende al 49%.

• Mayor acceso a una in-
formación más pertinente, a 
la educación y al crédito, con 

laboral.
• Cerrar la brecha en el 

proceso de toma de decisio-
nes, mediante el fomento de 
la participación de las muje-
res en los asuntos públicos 
y económicos, así como in-
centivar y apoyar el desarro-
llo de proyectos agrícolas in-
novadores (a escala europea, 
nacional y local); además de 
alentar las asociaciones y las 
redes de empresas.

• Los Estados miembros y 
la Unión Europea deben me-
jorar la compilación de da-
tos estadísticos sobre la la-
bor invisible de las mujeres 
y su compromiso en el me-
dio rural.

Cotitularidad: falta información 
Uno de los puntos analizados en la reunión fue el avance 
del registro de cotitularidad, que prospera con más len-
titud de la esperada, aunque a un nivel más alto que en 
otras comunidades autónomas del país. Desde ASAJA se 
explica los motivos, principalmente el desconocimiento, 
porque la administración no ha hecho ningún esfuerzo 
en promover y divulgar las ventajas de esta fórmula.

Constitución de la Sección de Igualdad de Oportunidades, presidida por la consejera de Familia. FOTO: ICAL

Interés creciente por las construcciones tradicionales del campo. FOTO: C.R.

ASAJA Castilla y León28 Campo Regional
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NUEVA SECCIÓN SOBRE ARQUITECTURA POPULAR

El CISCO está de enhorabuena, pues cambiamos de año con un nuevo colaborador, profesional, como nuestro apreciado Carlos Mier, 
en la materia de la que tratará. Damos la bienvenida a nuestras páginas al arquitecto Óscar Abril Revuelta, formado en la Universidad 
Politécnica de Madrid y especialista en diseño e iluminación. Abril dedicó su Tesis Doctoral a la arquitectura popular, y este trabajo 
fue publicado en 2014 en forma de libro digital por la Fundación Joaquín Díaz, bajo el título de Chozos y casetas en el corazón de 
Castilla. Del barro a la piedra en Tierra de Campos y Torozos.

Como bien señala Abril en el artículo con el que inaugura esta sección, Urueña es conocida sobre todo por su patrimonio arqui-
tectónico histórico y monumental, construcciones nobles, las murallas y su castillo, o religiosas, su iglesia y, sobre todo, su ermita 
románica, pero como todos los pueblos de la comarca, atesora otro mucho más devaluado en nuestros días pero no menos digno de 
preservación y estudio. Mucha de la arquitectura popular relacionada con oficios como los de pastor o agricultor, o elementos como 
los palomares, desaparece, y aún estamos a tiempo de preservar una parte, siquiera pequeña. Por eso son importantes trabajos como 
los de Óscar Abril y por eso estamos encantados de contribuir a su difusión.

Arquitectura popular

ARQUITECTURAS ADAPTADAS AL MEDIO RURAL

Nuestro querido pueblo de sobra es cono-
cido por sus imponentes construcciones 
monumentales, que podemos separar 
en dos tipos: la arquitectura militar que 
forman su muralla y castillo y la arqui-
tectura religiosa, donde destaca la ermita 
románica de la Virgen de la Anunciada en 
honor a la patrona de la villa. El Conjunto 
Histórico Artístico que forman ambas 
edificaciones sin duda es uno de los 
mejores ejemplos castellanos de adapta-
ción al paisaje. Su ejecución con piedra 
caliza, material autóctono de los Torozos, 
lo vincula aún más al medio. Además en 
el caso de la muralla el establecimiento 
en el borde topográfico ayuda a enfatizar 
el accidente geográfico. Por otro lado, la 
tranquilidad del valle configura un hábi-
tat agradable para el culto y la escala de 
la ermita es adecuada al entorno natural 
donde se asienta. Lo más interesante 
llega con el diálogo establecido entre 
ambas arquitecturas, especialmente a 
través de la puerta del mediodía o Puerta 
de la Villa, que además parece velar por 
todo lo que desde su posición se observa: 
tierras, vegetación, caminos, etc.

No obstante, como de estos gran-
des ejemplos arquitectónicos hay buenas 
obras conocidas que explican detalla-
damente su construcción, como la del 
arquitecto Luis Cervera Vera con La 
Villa Murada de Urueña (1989), o la del 
historiador carrasqueño Carlos Mier Leal 
con Urueña y su historia (2013), vamos 

a presentar en este artículo y explicar 
con detalle en algunos más, de esta 
nueva sección de arquitectura popular, 
a otras construcciones que, aunque más 
humildes, presentan una adaptación al 
medio tan contundente o más que la de 
las anteriormente descritas.

Dentro de la arquitectura popular 
o arquitectura sin arquitectos podemos 
separar dos tipos: la residencial, que 
ha formado el tejido urbano de la villa 
principalmente intramuros en el caso 
de Urueña, y la rural o agraria que de 
manera más libre se ha levantado en el 
campo, y que es a la que nos dedicare-
mos con especial atención. Nos referimos 
a pequeñas construcciones del campo, 
como palomares, chozos, casetas, guar-
daviñas, fuentes, pozos, etc. Son ele-
mentos con un gran interés vernáculo y 
patrimonial, pues siendo edificaciones 
utilizadas y levantadas en la mayoría 
de los casos por labradores y pastores, 
expresan la sobriedad de la población 
castellana y nos transmiten la tradición 
laboral del lugar. 

La ejecución de esta arquitectura 
rural respondía principalmente a tres 
conceptos capitales en el siguiente orden 
de prioridad: debía ser una construcción 
práctica y funcional que daba servicio a 
una actividad agraria; siempre se utiliza-
ban los materiales que el mismo medio 
proporcionaba como la piedra, el barro 
y la madera; y debía ser una edificación 

Por Óscar Abril Revuelta, arquitecto

Palomares de Alejandro Vallecillo y de los Fernández Pérez-Minayo en el valle (de derecha a 
izquierda); y muralla y castillo de Urueña, en el borde del páramo, al fondo. Óscar Abril Revuelta.

muy económica, aunque no por ello el 
constructor popular se iba a olvidar de 
hacer de ella una bella obra siguiendo los 
patrones heredados de la tradición arqui-
tectónica del lugar. Son estos condicio-
nantes los que la vinculan más al medio 
y la convierten en elementos vernáculos.

Lamentablemente estas construc-
ciones no han gozado de la misma pro-
tección ni cuidado que las obras monu-
mentales de la villa y han sido abandona-
das e incluso derribadas por sus dueños. 
No obstante, todavía se pueden ver restos 
de algunas de ellas y también podemos 
escuchar a los mayores relatos sobre 
su construcción o reparación y cómo 
pernotaban en ellas. También existe en 
la bibliografía científica una interesante 
documentación gráfica y escrita sobre 
algunos de estos ejemplares. Muchos 
aún creemos en la conservación y recu-
peración de este patrimonio y con esta 
nueva sección pretendemos documentar 
algunas de estas obras para que al menos 
quede vivo el recuerdo de su tradición 
constructiva.

Chozo de Pablo Manrique en las eras de 
Urueña. Raúl Abril de Paz (1993).
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número 42 / enero / 2016Fundado en 2001

El proyecto municipal para recuperar chozos de era demuestra un encomiable interés por el patrimonio más allá 
de las murallas. Si el cuidado y respeto del legado histórico monumental es importante, no lo es menos la pre-
servación de una herencia como la arquitectura popular. Construcciones tradicionales entre las que se cuentan 
los chozos, tanto de pastor como de agricultor, las casetas de era o los palomares son cada vez más escasos. La 
revolución experimentada en el último siglo en las formas de vida, en oficios como el pastoreo o la agricultura, 
llevó al abandono de estas edificaciones y, con el paso del tiempo, a la pérdida de conocimientos sobre su función 
y acerca de las técnicas constructivas transmitidas durante generaciones.

La sensibilidad de las administraciones e instituciones es fundamental para preservar o, al menos, documen-
tar los vestigios de estas formas de vida, de un pasado lleno de singularidades y también de similitudes con otras 
culturas humanas, de una riqueza que hay que preservar para poder entender nuestro presente y mirar al futuro. 
Hay que contar además, como en este caso, con la voluntad de ciudadanos particulares, de herederos directos o 
materiales de esos bienes de interés cultural que, sin llegar a la categoría de “monumentos” lo son también en 
su medida y a su modo, modestos monumentos a nuestros antepasados. Hay que felicitarse porque todas esas 
voluntades hayan confluido y pronto podamos contar en Urueña con otro sendero que nos lleve de paseo por 
nuestra historia.

Editorial

URUEÑA CUIDA SU PATRIMONIO MÁS ALLÁ DE LAS MURALLAS

Visita reciente a los chozos de miembros de la Universidad de Alcalá, con el alcalde y el arquitecto Óscar Abril.
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Arquitectura popular. Por Óscar Abril Revuelta, arquitecto

CHOZOS EN LAS ERAS (I)

La agricultura ha tenido un importante peso en campos y pue-
blos castellanos. Urueña no ha sido una excepción y aunque 
hoy la actividad agrícola es muy diferente a lo que fue, el rastro 
de sus tradicionales labores aún queda grabado en la memoria 
de muchos de sus vecinos. En los aledaños de las villas se 
sitúan las eras, espacio para el trabajo del agricultor que se 
complementaba con las tierra que cultivaba. Desde los primeros 
días de julio los labradores trabajaban día y noche durante dos 
meses en este espacio cercado para acarrear, trillar, aparvar, 
limpiar y envasar el grano, etc.

En el perímetro de estas parcelas se levantaban unas 
pequeñas construcciones que principalmente se utilizaban para 
guardar los aperos de labranza, evitando ese ir y venir del hogar 
al trabajo cargados con tanto utensilio. Evidentemente puesto 
que en estos meses el sol azotaba a los agricultores también 
servía de refugio para descansar y almorzar a la fresca, incluso, 
si la jornada se prolongaba por la noche pernoctaban en su 
interior y además así vigilaban la cosecha de posibles saqueos.

En Urueña a estas edificaciones se les conoce como cho-
zos y los hay de dos tipos. Uno de ellos simboliza la perfecta 
transición entre la llanura y el páramo por los materiales con los 
que han ejecutado: la arcilla, que domina en Tierra de Campos, 
y la piedra caliza, más común en los Torozos. Del otro tipo, que 
formaban elementos más arcaicos a base de un armazón de 
palos y cubiertos por manojos, no queda más que el vestigio de 
lo que fueron.

Se posicionaban cerca de la entrada a la parcela en un 
lateral o esquina para no molestar en las labores agrícolas y ade-
más aprovechaban los muros de piedra que delimitaban las eras 
como parte de sus paredes, lo que suponía un ahorro importante 
de material. Su composición es muy sencilla: un muro de piedra 
de planta circular que alcanza hasta la altura de la puerta y una 
cúpula de adobes que techa el diáfano espacio interior.

Antes de empezar su construcción se excavaba ligera-
mente el terreno para hacer una ligera cimentación y asegurar 
la consolidación de la mampostería, que se hacía en seco o a 
hueso, esto es, sin argamasa y empleando piedras pequeñas 
llamadas ripios que se colocaban entre los huecos de las piezas 
grandes para hacerlas estables. El sistema de los mampuestos 
era ordinario y solo se careaban o labraba alguna piedra para 
la formación de los laterales del hueco y así hacer más fácil la 
incorporación de una puerta, que a menudo era un viejo trillo y 
que estaba adintelada por dos o tres maderos.

La joya de este tipo edificatorio llega con la techumbre 
de barro abovedada. El sistema de falsa cúpula o aproximación 
de hiladas, se solía utilizar en el arranque de la cúpula, aunque 
luego las piezas se iban inclinando formando una bóveda autén-
tica con similitudes a la de los hornos. No utilizaban cimbra 

y el equilibrio estructural se conseguía por la propia presión 
ejercida por las piezas en el sistema de colocación. Algunos 
adobes se hacían de manera especial en forma trapezoidal uti-
lizando gradillas (adoberas o moldes) con esa forma, o también 
se podían cortar una vez moldeados o secados hasta conseguir 
esta figura. En cada hilada el conjunto de piezas formaba un 
anillo de compresión que eran estable por sí mismo, de modo 
que la solución funciona gracias a este principio físico, a la 
pericia del constructor y a la adherencia del barro, que no solo 
se utilizaba de argamasa para unir adobes sino que también se 
empleaba para la capa exterior de revestimiento, llamada trulla, 
consiguiendo aun mayor rigidez en la cúpula. La figura picuda 
conseguida no es caprichosa y se debe a dos razones: la primera 
es por la dificultad que supone el cierre a media naranja, sobre 
todo si el sistema es de falsa bóveda; y la segunda es que el 
carácter ojival ayuda a una rápida evacuación de aguas.

En el interior podía haber una bancada hecha con piedras 
o adobes para sentarse o echarse, utilizando un saco de paja 
para hacer más mullido el asiento. Además de la puerta solía 
haber uno o dos huecos más para ventilar y hacer más fresco su 
espacio. Estos vanos se formaban con dos adobes inclinados, 
siendo una solución constructiva poco vista en la arquitectura 
popular pucelana. El espacio diáfano también solía contar con 
uno o dos maderos por encima de la puerta que ataban bien la 
bóveda y que además se aprovechaban para colgar los aperos.

Tan solo pueden verse en la actualidad los restos de tres 
casos de este tipo. Sería interesante la recuperación de algún 
ejemplar para que no desaparezcan ni caiga en el olvido las tra-
dicionales técnicas constructivas empleadas en su levantamien-
to. La investigación de esta arquitectura no solo debe servir para 
documentarla sino también para activar la conciencia social 
sobre la importancia de nuestro patrimonio vernáculo.

Vista aérea en la década de 1970-80 de las eras de Urueña llenas de 
montones de trigo y cebada. Fuente: Urueña Informa.

Chozo de Carlos Gallego que luego perteneció a la familia Rodríguez 
Pelaz, antes de caerse. Fuente: A. Represa. 1977. Valladolid. (II) 

Sección de chozo común en Urueña. Fuente: O. Abril
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Fundado en 2001

El Cisco de Urueña se suma a los homenajes a Miguel de Cervantes, como en este pue-
blo sin par se sabe hacer. De haber vivido Don Miguel en Urueña, el ilustre escritor, de 
inigualable pluma, habría podido contemplar el singularmente bello paisaje carrasqueño, 
acompañado, pongamos que fueran contemporáneos, de Don Joaquín, el ilustrado y sabio 
habitante de la Casona de la Mayorazga. Hombres con manos embarradas y mujeres con 
cántaros a la cabeza le habrían saludado con reverencia como “el escritor” o quizá como 
héroe de Lepanto. Podría haber contemplado Don Miguel los trabajos de construcción de 
chozos de pastor, como desde tiempos inmemoriales y hasta ayer mismo se ha hecho en la 
villa. Poco antes de la puesta del Sol, en un viaje en el tiempo, los amigos de las bicicletas 
se le habrían presentado con sus máquinas, inventadas en tierras ignotas –más aún que la 
ínsula Barataria–, para prestarle una y recorrer juntos las librerías abiertas en esta histórica 
tierra donde viven buenas gentes. Bien sabe Dios.

Editorial

CERVANTES, LIBROS, ADOBES, BICICLETAS Y PAISAJE

LA ARQUITECTURA DE BARRO REGRESA A URUEÑA

número 45 / abril / 2016

I MEMORIAL 
JESÚS NEGRO DE 
PAZ, 14 DE MAYO 
(pags. 6 y 7)
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“Vais a aprender mucho en este curso, 
porque aparte de ser grandes expertos, 
los ponentes son excelentes personas y 
buenos profesores”, dijo el arquitecto 
Óscar Abril a los 34 participantes en 
el curso-taller del barro ‘El paisaje de 
Urueña. Arquitecturas del campo’. La 
apertura del curso, celebrada el 14 de 
abril en el Centro e-LEA Miguel Delibes 
de la Villa del Libro , contó con la presen-
cia del vicepresidente de la Diputación 
de Valladolid, Víctor Alonso, el alcalde, 
Francisco Rodríguez, y los profesores de 
la Universidad de Alcalá Rosa Cervera 
y Carlos Clemente, organizador junto a 
Abril. Además de la colaboración del 
alcalde, de los ponentes y de los maestros 
de los talleres, Abril agradeció la labor de 
difusión del periódico local, EL CISCO, 
uno de cuyos ejemplares, el último núme-
ro, fue entregado a los participantes. 

El alcalde dio las gracias a los 
propietarios de los tres chozos que se 
rehabilitarán por su cesión durante diez 
años con fines didácticos y turísticos y 
subrayó la “ilusión” que Abril ha puesto 
en la organización de este curso y tam-
bién su trabajo “desde hace años, con la 
catalogación de todos los chozos existen-
tes no solo aquí sino por toda la región”. 
Rodríguez afirmó sentirse “orgulloso” de 
inaugurar esta actividad “no sólo como 
alcalde de Urueña, sino como hijo de 
Sinfo, al que, como albañil, ha visto y 
alguna que otra vez ha ayudado “a hacer 
piladas de barro”. “Sé, porque de alguna 
manera lo he vivido y hasta lo he pisado, 
lo complicado y lo duro que es trabajar 
con estos materiales”, explicó. La nece-
sidad de mantener vivo ese legado de los 
antepasados y de “mirar hacia el futuro” 
convirtiendo ese patrimonio en un nuevo 
hito de interés turístico centraron parte 
del discurso del representante municipal.

El arquitecto Carlos Clemente hizo 
hincapié también en su intervención el 
valor de los elementos de la arquitectura 

var”. “Hay mucho que aprender de estas 
pequeñas construcciones”, indicó, para 
añadir que se trata de técnicas “aparen-
temente del pasado, pero que son utilísi-
mas hoy en día”, porque se han demos-
trado, entre otras cosas “muy eficientes 
climáticamente y menos costosas”.

Trabajo de campo
Las incesantes y copiosas lluvias caídas 
durante las tres jornadas del curso-taller, 
impidieron la realización de todas las 
prácticas previstas y la restauración com-
pleta de las tres construcciones, pero 
el segundo día, el cese momentáneo de 
las precipitaciones durante la mañana 
y parte de la tarde permitió que los 
maestros canteros y tapialeros Seoane y 
Rocaraz pudieran mostrar a los alumnos 
del taller las técnicas de construcción 
de los chozos de era. Los trabajos prepa-
ratorios se centraban en los materiales: 
preparación de la tierra y el adobe, cal 
hidráulica, construcción de las bóvedas, 
y consolidación de los muros de piedra y 
de los restos existentes. Este trabajo for-
maba parte del Proyecto de Investigación 
Ecofuturing, y contó con la colaboración 
de la familia Seoane, canteros restau-
radores de León: Pelayo, José Andrés, 
Santiago, Iván, Fernando y Santiago, 
así como de Emilio Hernández, de la 
empresa familiar Rocaraz, de la localidad 
vallisoletana de Torrelobatón. 

Los chozos de era son edificaciones 
cónicas, de gran perdurabilidad, realizadas 
a base de hiladas de adobes, “repelladas” 
o enfoscadas en el exterior con una capa 
de barro que se mezcla con paja. La paja 
empleada antaño era trillada, pero según 
relató Emilio Hernández, uno de los herma-
nos de la empresa familiar Rocaraz, según 
cuya experiencia y conocimiento, la “larga” 
es mejor para dar resistencia y cohesión 
al adobe que se usa en la construcción, 
pero la corta o trillada “es buena para los 
enfoscados o acabados”. La base de los 

popular como atractivo turístico. Según 
señaló, antes incluso de la restauración 
de los chozos de Urueña ya ha habido 
visitantes que se han interesado por la 
nueva ruta abierta y se han acercado 
al recién acondicionado camino de las 
eras. Clemente subrayó asimismo que 
el trabajo de organización de este curso 
lo ha hecho Óscar Abril “por amor a su 
profesión, la arquitectura”, y que es un 
homenaje “al oficio”, a personas como 
Sinfo Rodríguez, presente en la sala, 
el último de los albañiles de que en 
Urueña ha sido receptor y maestro de las 
antiguas técnicas de construcción con 
tierra, así como a maestros como los de 
la familia Seoane, de León, o Rocaraz, 
de Torrelobatón, encargados de la parte 
práctica del curso-taller.

La catedrática Rosa Cervera destacó 
la idea de que siempre que se habla de 
patrimonio parece que sólo se hace “de 
grandes catedrales o palacios”, cuando el 
patrimonio “son también esos pequeños 
edificios auxiliares que son los vestigios 
de aquella cultura productiva, de la eco-
nomía de la época de la agricultura y la 
ganadería, la memoria común que hay 
que potenciar o por lo menos, conser-

EL CURSO SOBRE ARQUITECTURA DEL BARRO: “UN HOMENAJE A LOS OFICIOS 
TRADICIONALES Y A LA MEMORIA COMÚN” Por Tamara Crespo. Fotos: Fidel Raso
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chozos, cilíndrica, es de piedra “seca”. 
Los estudiantes participaron en el acopio 
de materiales, piedras del entorno, y en el 
pisado del adobe, y vieron también cómo 
con el mismo material, se fabrican -en mol-
des de madera-, los adobes, y la manera en 
que se colocan para formar la falsa cúpula. 

El sábado, la conferencia de clau-
sura corrió por cuenta de Arturo Martín 
Criado, filólogo y etnógrafo colaborador 
de la Revista de Folklore, quien habló 
sobre las ‘Construcciones de falsa cúpula 

en el Valle del Duero’. A continuación, 
tuvo lugar un homenaje a Carlos Carricajo 
Carbajo, aparejador, investigador y gran 
difusor de la historia y tipologías de las 
construcciones auxiliares de la arquitec-
tura popular, al que el etnógrafo Joaquín 
Díaz hizo entrega de varios objetos con-
memorativos. 

Tras el curso-taller, estaba pre-
visto que tres de estas edificaciones 
pasaran a formar parte de un nuevo 
itinerario turístico en el camino de las 

eras, gracias a los convenios de cesión 
temporal firmados por los propietarios 
con el Ayuntamiento de Urueña. Los 
trabajos habrán de ser completados por 
el consistorio y por voluntarios. Los pri-
meros que se pusieron manos a la obra 
fueron los hermanos Óscar y Raúl Abril 
Revuelta, ambos arquitectos y originarios 
de Urueña, que el sábado 30 de abril 
continuaron la reconstrucción de uno 
de los tres chozos, el que más avanzado 
quedó durante el curso-taller.
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En nuestra amurallada villa se designa con el léxico caseta a 
aquellas edificaciones del campo que tienen cubierta inclinada, 
en contraposición de los chozos que la tienen en forma above-
dada o de cucurucho (como dicen algunos de nuestros vecinos). 

Se trata de construcciones más amplias y más recientes 
que los chozos cupuliformes, tal y como atestiguan sus sistemas 
constructivos,  más complejos y con una mayor planificación. 
Incluso podemos considerar a las casetas como las predeceso-
ras de las naves agrícolas actuales, solo que en estas últimas ha 
muerto el carácter tradicional y vernáculo, tanto por su escala 
como por los materiales con los que se construyen. 

Estas edificaciones surgieron por la necesidad del hombre 
rural de contar con un espacio más generoso para el trabajo del 
campo. Podían servir para albergar a los animales de tracción 
utilizados para la labores agrícolas (arado, trillado, etc.) como 
mulas, caballos, etc. También se han utilizado algunas para 
guardar un ganado estabulado (por ejemplo el porcino, ovino o 
vacuno) para lo que se preparaba una pesebrera. En otros casos 
han servido para guardar el grano, y a éstas se las llamaba pane-
ras, o para almacenar la paja a las que conocemos como paja-
res. También se utilizaban para dejar herramientas más pesadas 
o incluso maquinaria, y la mayoría de las veces una misma 
caseta cumplía a la vez muchas de estas funciones descritas. 

Actualmente hay ya pocas en pie. Muchas están en estado 
ruinoso, otras reparadas con materiales modernos y la mayoría 
fueron sustituidas por naves más grandes. Para su edificación 
lo lógico era aprovechar el borde de la parcela y combinarse a 
otras posibles  construcciones ya levantadas previamente. La 
puerta de entrada era lo suficientemente grande para la entrada 
de animales o útiles pesados. Además había una o varias venta-
nas de buen tamaño para ventilar. Uno de estos huecos estaba 
situado a una altura cómoda para tirar desde un carro la paja o 
el grano. A esta ventana se la llamaba bocarón. El espacio solía 
ser diáfano, aunque también podría compartimentarse para 
separar a animales de zona de almacenaje.

Dadas las dimensiones generosas, la planta debía resol-
verse de manera rectangular para poder techarse de manera 
lógica, y su cubierta debía ser inclinada a una o dos aguas, 
dependiendo de la anchura. En su ejecución, la previa cimenta-
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Sección de la caseta de Norberto. La caseta servía en verano para 
albergar a los animales de tracción y después para almacenar paja. 
Fuente: O. Abril

Chozo y caseta de Norberto, antes de los trabajos de rehabilitación. Fuente: O. Abril (Febrero 2016)

CASETAS DE LABOR Por Óscar Abril

ción de piedra se prolongaba con mampostería de buen espesor 
hasta una altura por encima de la mitad de la puerta, así se dis-
ponía de una buena base rígida y aislante de humedades. Sobre 
este gran zócalo descansan las paredes de tierra que podían 
ser de tapial o de adobe, aunque siempre el final del muro se 
hacía con hiladas de adobe donde se colocan los durmientes 
de madera previos a la estructura de la cubierta. El sistema de 
ésta era de par y picadero o par e hilera si era a dos aguas o 
pares sobre muros si era a un agua. Sobre la armadura principal 
de madera aparecía una segunda familia estructura a base de 
correas que sujetaban una cama de ramajes o bálago mezclada 
con barro, donde se asentaba la teja curva. 

A través de estas construcciones comprendemos mejor la 
vida agraria del lugar. La sencillez de su construcción refleja la 
sensatez de sus creadores y el sentido utilitario de esta arqui-
tectura popular, capaz de aprovechar los espacios para múlti-
ples usos. Varias de ellas se combinaban con chozos formando 
bellos conjuntos.
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Plazuela del Palacio – Dibujo de M. Morejón 
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EL CHOZO DE SEBASTIAN MEDINA EN CASTROVERDE 

Por Oscar Abril Revuelta, arquitecto por la Universidad Politécnica de Madrid 

En una de las rutas que me encaminé a realizar por la Tierra de Campos zamorana y leonesa 

(aunque de esta provincia la región natural toca pocas poblaciones) en la búsqueda de chozos y 

casetas del corazón de la Vieja Castilla, choqué a la salida de Castroverde de Campos con un 

interesante ejemplar. Era febrero del 2013 y desde la carretera que ponía rumbo a Barcial de la 

Loma, aprecié hacia el suroeste una imponente cúpula de barro. Luego según me aproximé a 

inspeccionarla comprobé su deterioro estado. 

 

Fig. 1. Chozo de Sebastián Medina, en Castroverde de Campos (Zamora - Febrero 2013). Fuente: Oscar Abril Revuelta. 

A pesar de su aspecto ruinoso resultaba curioso el volumen que intuitivamente describía su bella 

figura abovedada. No se trataba del tipo habitual de caseta de era terracampense (Fig. 2) con 

muros de adobe (alguna rara vez de tapial) erigidos verticalmente hasta la puerta de paso, 

componiendo una planta cuadrada a la que se añade una cúpula que apoya sobre los 

correspondientes maderos en posición oblicua en cada una de las cuatro esquinas. En este caso la 

bóveda, de sistema auténtico o de inclinación de piezas, nace desde el mismo suelo, donde pudo 

realizarse una pequeña cimentación a base de cantos rodados o pequeñas piedras a tenor de lo 

que muestra la mampostería del límite parcelario.  Esta planta circular, más habitual en chozos de 

pastor  levantados  en  piedra,  como  los  del  Cerrato o  los de los Montes Torozos, sólo  la  hemos  
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encontrado en tierras arcillosas en los tres puntiagudos ejemplares de Torrecilla de la Abadesa a 

más de 50Km, aunque en estos casos el sistema abovedado es el falso o por aproximación de 

hiladas. Otros dos casetos de tierra con planta circular también localizamos en Villalón de Campos, 

mucho más cerca; aunque en éstos la cúpula partía (ya casi ni existe) sobre un cilindro levantado 

con adobes hasta la altura del dintel de la puerta. Es por ello que la singularidad de este chozo 

quedó bien manifiesta desde el primer impacto visual. 

 

Fig. 2. Ejemplos de chozos en el corazón de la Vieja Castilla. En la imagen superior izquierda un caso tipo de caseta de era en 

Tierra de Campos en Quintanilla del Monte (Zamora – Marzo 2016); hacia la derecha en la franja superior se aprecia un chozo de 

pastor en Dueñas (Palencia – Abril 2015); en la línea inferior a la izquierda dos casos de cúpula con arranque desde el suelo en 

Torrecilla de la Abadesa (Valladolid – Octubre 2016); y a la derecha una caseta de planta circular con la cúpula en ruinas en 

Villalón de Campos (Valladolid – Marzo 2013). Fuente: Oscar Abril Revuelta. 

Sin duda su ubicación en una era lo vincula a la actividad del cereal. Los labradores además de 

utilizarlos para guardar los aperos de labranza se adentraban en sus frescos habitáculos para 

almorzar, descansar, conservar a una baja temperatura el agua que saciaba su sed, e incluso 

pernoctar si el trabajo se prolongaba, lo cual era muy habitual en la época  estival cuando 

acarreaban, trillaban, aparvaban, envasaban el grano. etc.  

A pesar de su maltrecha imagen que hoy en día podemos apreciar, se reconoce el hueco de acceso 

que normalmente miraba hacia el centro de la era, como una manera de vincular más aún el 

trabajo y esta arquitectura. El  cargadero  que  formaba  tal  puerta  debió  realizarse con dos o tres  
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tablas    madera  apoyados  en  una  de  las  filas  de  adobes  a  una  altura  entre  1,80  y 2,00m. La 

disposición de estos adobes es radial con su eje longitudinal mirando hacia el centro de la cúpula. 

Como ésta es auténtica las piezas de la hilada superior se van inclinando un poco, pero sin llegar a 

perder el carácter ojival, pues esta figura más puntiaguda que la media naranja resulta más 

beneficiosa para una rápida evacuación de aguas. 

El equilibrio estructural de estas bóvedas se consigue por la presión que ejercen unos adobes con 

otros cuando se forma el anillo de compresión, de modo que una vez completada cada hilada ésta 

será estable por sí misma. Los bloques se colocaban con las aristas juntas en el intradós y para 

mejorar la presión se añadía mucho barro y alguna pequeña piedra o tejón que hiciera de cuña en 

la cara exterior. 

Esta técnica permite la construcción de cúpulas sin el empleo necesario de la cimbra, pues ésta 

resultaba prohibitiva para el hombre de campo. No obstante su ejecución requiere una gran 

habilidad por parte del maestro local, que fiado a la buena adherencia del barro resolvía las 

últimas complejas filas donde los pesados adobes se colocaban de manera casi vertical hasta la 

colocación de la clave o última pieza en forma de dovela, aunque también podrían ser dos adobes 

enfrentados. Finalmente toda la bóveda era fuertemente revestida con barro mezclado con mucha 

paja, formando una capa que generaba una gran rigidez al conjunto. 

Gracias a las fotografías de archivo prestadas por el investigador Carlos Carricajo Carbajo (Fig.3), 

cuando hace más de treinta años inspeccionó la zona, hemos descubierto que en la coronación el 

autor de tan magnífica obra se marcó un homenaje con un adorno de ladrillos formando un 

pequeño pináculo en forma de cubo. Ya en esas fechas el boquete de la cubierta se veía 

considerable en su vertiente suroeste como ocurre en la mayoría de los casos de la zona. La 

explicación se debe a que es la zona más afectada por los vientos dominantes del Atlántico 

cargados de lluvia. 

 

Fig. 3. Chozo de Sebastián Medina, 

donde a pesar del maltrecho estado 

se aprecia el hueco de la puerta y el 

adorno de ladrillos en la coronación 

de la cúpula. Fuente: Carlos 

Carricajo Carbajo 

Tesis doctoral: Chozos y casetas en el centro de Castilla y León - Anexo 3: Documentación complementaria

118



_______________________________________EL  MALFIJE Nº 5 _______________________________________ 

__________________________________ A. C. CASTRUM VIRIDE _____________________________________ 
 

11 

 

 

Finalmente destacamos que el diáfano espacio interior de estas edificaciones solía contar con una 

bancada o camastro para el reposo de los agricultores. Además en algunos casos hemos 

descubierto que en la bóveda existía algún travesaño que podría servir para el cuelgue de las 

herramientas de trabajo. Por otro lado, además de la puerta, podrían existir otros huecos en el 

cerramiento para ventilar o vigilar la cosecha ante posibles saqueos. 

Sin duda la fuerte transformación del campo del pasado siglo, afectó a la arquitectura tradicional 

rural hasta el punto que la mayor parte de ejemplos han desaparecido ante el abandono por parte 

de sus herederos y la debilidad de los materiales con los que se ejecutaron. Sería conveniente 

tomar iniciativas para proteger y recuperar este caso y otros que forman un gran patrimonio 

vernáculo que es seña de identidad de la región de la que han nacido. 

 

Fig. 6. Diferentes estados de chozo en Urueña (Valladolid) donde se realizó una intervención entre Abril y Junio de 

2016 para recuperar sus muros de piedra y cúpula de adobes. Parte de los trabajos se realizaron con un Taller 

Experimental con más de 30 alumnos, maestros locales y docentes universitarios. 
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Nuestro grano de arena ha comenzado con la documentación y catalogación de este ejemplar (Fig. 

5 y Fig. 6) y muchos más (como los de Urueña que están en proceso de restauración – Fig. 4) y con 

la correspondiente divulgación que pueda incentivar a las administraciones para que intervengan 

en uno de los elementos más representativos de las costumbres y tradiciones del medio rural 

castellano. 

 

Fig. 5. Ficha de catálogo de la obra Chozos y casetas en el corazón de Castilla. Del barro a la piedra en Tierra de 

Campos y Montes de Torozos (http://www.funjdiaz.net/pubfich.php?id=516). Descripción de características 

principales y reportaje fotográfico del análisis in situ. Fuente: Oscar Abril Revuelta. 
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