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Resumen:
Esta investigación se realiza con el objetivo de recabar la metodología constructiva y tecnológica empleada en la edificación en el entorno rural durante la posguerra. Las circunstancias históricas de la autarquía de la dictadura franquista,
dieron lugar a la búsqueda de soluciones innovadoras ante la carencia de determinadas materias primas (acero y cemento)
sin olvidar el conocimiento de la arquitectura popular.
Se han estudiado los equipamientos de sanidad básica realizados por Julio González Martín en 45 localidades de la provincia de Valladolid. Para ello se han localizado las fincas en los municipios, se han analizado las soluciones constructivas y
se ha recabado toda la documentación gráfica y fotográfica existente. Esta información se ha organizado y clasificado de
acuerdo con 12 tipos de vivienda diferenciados. De la investigación se han extraído una serie de características comunes
de las casas de médicos como son la solución de forjados con bóvedas tabicadas y el empleo de la gloria como sistema
de calefacción.
Como conclusión, las soluciones ideadas y ensayadas en un periodo de carencia de materiales y medios son una fuente
de conocimiento fundamental. Su divulgación puede dar herramientas para nuevas soluciones constructivas que busquen
una economía de materiales y medios que reduzca el impacto ambiental. Así mismo no podemos olvidar que los escenarios de incertidumbre actuales demandan una base de conocimiento para afrontar el futuro Antropoceno.
Palabras clave: arquitectura de posguerra, autarquía, equipamientos sanitarios básicos, casas de médicos, Valladolid,
tipologías, soluciones constructivas, bóvedas tabicadas, gloria, antropoceno.

Abstract:
This exploratory research has the objective to gather the construction and technology methodology used in the buildings
constructed in rural areas during Spanish post-Civil war period. The historical circumstances of the autarchy period during
Franco’s regime prompted the search for innovative solutions as the lack of certain primary materials (steel and cement)
and at the same time used the traditional architecture knowledge.
The public health facilities designed by Julio González Martín in 45 locations in the province of Valladolid have been studied. The building site has been located in each municipality, analysing the constructive techniques and gathering all the
graphic and photographic and existing data. This information has been organized and classified according to the 12 different building types. A few common characteristics have emerged from the study of the municipal primary health facilities
as the tiled vaults that support the building cover and the use of the ‘gloria’ as heating system.
In conclusion, the construction techniques tested and evaluated in a period characterized by a lack of human and material resources are a key source of knowledge. Sharing this knowledge could be a tool for new construction techniques in
search to reduce the construction materials used minimizing the environmental impact. We cannot forget that the degree
of uncertainty than exists at the global level demand a solid basis to face the future Anthropocene that awaits.
Key words: Spanish post-Civil war architecture, autarchy period, public health facilities, Valladolid, typologies, construction techniques, tiled vaults, gloria, Anthropocene.
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Introducción

Oportunidad y justificación

A pesar de que son múltiples los aspectos desde los cuales se pueden estudiar los distintos equipamientos
rurales realizados durante la posguerra española, y de la variedad de intervenciones realizadas en estos años,
la investigación se ha centrado en los proyectos de equipamiento sanitario de pequeña escala realizados por
Julio González Martín.
Estos proyectos individuales, de una sola edificación, pero repetida en diversas localidades de la provincia de
Valladolid, aplican un modelo tipo adaptado a las circunstancias económicas, ajustadas a la demanda realizada,
y construidas en el periodo de la autarquía que sucedió a la guerra civil. El aislamiento económico, tecnológico y material de este periodo obligó a recurrir a las escasas materias primas de las que se disponía en aquel
momento.
De este modo la mayor parte de las edificaciones estudiadas se encuentran construidas básicamente con un
sólo material, la cerámica, que componía tanto las fábricas como las techumbres y las vertientes de agua que
permitían configurar una vivienda con unos criterios de higiene y confort conforme a los estándares heredados
de la arquitectura del movimiento moderno precedente.
El control de los materiales y de los costes era estricto, lo que obligaba a soluciones con las materias primas y
mano de obra local, requiriendo una justificación razonada del empleo de aquellos materiales escasos y costosos como el acero y el hormigón, que debían ser utilizados sin despilfarro. Así sólo los encontramos en aquellos
elementos indispensables como la cimentación y soleras de la edificación, y también en los tirantes de atado
de las bóvedas tabicadas que cubren los techos de las estancias.
Así mismo se recuperan elementos de la arquitectura tradicional, como las glorias castellanas, una evolución y
adaptación del hipocausto romano, un primigenio suelo radiante aún empleado hoy en día en tierra de campos, dotando de confort térmico a las viviendas.

Introduction

Objectives and justification.

Although there are multiple aspects that could be studied in the different types of public facilities performed
during the Spanish post-Civil war period, despite the variety of interventions carried out in those years, the investigation has been focused in the small scale rural public health facilities designed by Julio González Martín.
Each individual one-story building project, but repeatedly performed in various locations in Valladolid province,
apply a model type adapted to the economic circumstances, adjusted to the demand made, and built in the
period of the autarchy that succeeded the Spanish Civil war. The technological, economical and material isolation forced to use the scarce primary resources given at that time.
Therefore, the majority of the buildings analysed are basically constructed with just one material, ceramic, in
the brick masonry, the ceilings, and the covers that enabled to configure a house with the quality standards
inherited from the previous modern movement basis.
The quantity and budget control was strict, obliging to construction solutions performed with the local materials and labour force, and required a reasoned justification of the use of those scarce and expensive materials,
as concrete and steel, that needed to be used with no waste. Therefore, we only find these costly materials in
those essential elements as the groundings and the ground flooring of the buildings, as well as in the metal ties
of the tiled vaults that cover the rooms.
By going back to old traditional architecture elements, we can find in these buildings the use of the Castilian
‘gloria’, an evolved and adapted version of the roman hypocaust and a radiant flooring still used now days in
the Castilian plane that provides heating comfort.
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Contexto

Julio González Martín, arquitecto
Dotaciones rurales en el periodo de la autarquía
Julio González Martín, arquitecto (Peñaranda de Bracamonte, Salamanca, 1910 - Valladolid 2001)

De acuerdo con el plan de estudios de vigente en aquellos años 30, Julio González Martín llegará a la escuela de arquitectura tras cursar dos años de Ciencias Exactas y tras aprobar el examen de ingreso de la Escuela de San Fernando. En la
escuela, que entonces se encontraba en la calle Estudios de Madrid, estudiará entre los años 1930 y 1935.
En ella compartirá las aulas con los 48 alumnos inmortalizados en las caricaturas de su compañero Eduardo Robles Piquer,
e impartirán clases, entre otros José Fonseca Llamedo y César Cort Botí, quienes después tendrán un papel destacado
tanto en la vida pública como en la vida de Julio.
La guerra civil estallará tan sólo un año después, y tras la victoria del dictador Francisco Franco llegó para muchos de
ellos el exilio, y para otros la depuración mediante inhabilitación temporal o perpetua en el campo público y/o privado,
ejerciendo el resto la profesión libremente, y en muchos casos, si se había logrado un alto rango en el ejército durante la
guerra, un destacado puesto público (1).
Este último fue el caso de Julio González Martín, quien, tras llegar al grado de Capitán durante la guerra, como otros
muchos, será llamado por José Fonseca, nombrado director del Instituto Nacional de Vivienda, para que se incorpore al
cuerpo de arquitectos de Castilla y León. Así, el 1 de octubre de 1939 es nombrado, en concurso oposición, Arquitecto
Delegado Comarcal del Instituto Nacional de la Vivienda en Valladolid, Palencia y Zamora, extendida después a Salamanca. Posteriormente en 1940 es nombrado, por concurso oposición, arquitecto asesor de la Obra Sindical del Hogar. Por
último, en 1943, tras ser nombrado por concurso oposición Arquitecto Jefe Municipal por el Excmo. Ayuntamiento de
Valladolid, ejercerá dicho cargo hasta su jubilación.

(1) En el libro “Cincuenta Años de Arquitectura Española” de la Editorial Patria S.A., publicada en México en 1952, Bernardo Giner de los Ríos da la lista
de exiliados por razones políticas. En 1940 la Dirección General de Arquitectura hará públicos los nombres de los arquitectos contra los que se adoptan
medidas “depuradoras”, mediante su inhabilitación perpetua o con una duración de 20 ó 30 años para el ejercicio público y/o privado de la profesión,
entre los que se encuentra Giner de los Rïos, o mediante la inhabilitación temporal o la suspensión total en el ejercicio público y privado.
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The architect: Julio González Martin (Peñaranda de Bracamonte, Salamanca, 1910 - Valladolid 2001)
According to the programme of study in the 1930s, Julio González Martín would start his architecture studies after two
years of Exact Sciences, and after passing the qualifying exams to enter the Fine Arts School of San Fernando (Escuela de
San Fernando). He would take his architecture studies, between 1930 and 1935, in the architecture school located then in
the Studies Street (Calle Estudios).
In the school, he would be with the 48 classmates immortalized in the cartoons made by his fellow Eduardo Robles Piquer,
and José Fonseca Llamedo y César Cort Botí, among others would be their teachers, who will later have a prominent role
both in the public life and also in Julio’s life.
The Spanish Civil War would burst only one year after their graduation, and after Francisco Franco’s victory and the imposition of the dictatorship, many of them would flee to exile, and others would be disqualified permanently or temporarily
from practicing as architects in the public and/or private sector. All others would be able to freely practice as architects,
and in most cases, if they achieved a high degree in the armed forces during the war, they would be proposed a prominent
public-sector position (1).
In the case of Julio González Martín, who was Army Capitan in the Nationalist side, he was called up by José Fonseca,
who was then director at the National Housing Institute (Instituto Nacional de Vivienda), to join the practice as part of
the Castilla and León’s public body of architects. On October 1st, 1939 he would be designed, in the selection board as
Regional Delegated Architect for the National Housing Institute in the provinces of Valladolid, Palencia and Zamora, and
later extended to Salamanca (Arquitecto Delegado Comarcal del Instituto Nacional de la Vivienda en Valladolid, Palencia
y Zamora, extendida después a Salamanca). A few years later, in 1940 he would be again in the selection board as Advisor
for the Housing Trade Union (asesor de la Obra Sindical del Hogar). Finally, he would be appointed in 1943 by the City
of Valladolid, through public competition, to take the position as Municipal Architect (nombrado por concurso oposición
Arquitecto Jefe Municipal por el Excmo. Ayuntamiento de Valladolid), a post he held until his retirement.
(1) In the book “Cincuenta Años de Arquitectura Española” Editorial Patria S.A., published in México in 1952, Bernardo Giner de los Ríos names the
exiled architects by political reasons. In 1940 The General Office for Architecture (Dirección General de Arquitectura) would publish the names of those
architects permanently or temporarily disqualifyed from practice, taking policy actions (“medidas depuradoras”), the temporary discualification could
last 20 or 30 years of practise either in the public or private sector, list in which we find Giner de los Rïos.

Fig. 1. Julio González Martín trabajando
en su estudio. Foto del archivo personal
del arquitecto.
Fig. 1. Julio González Martín working
in his office. Picture from the architect’s
personal archive.

Fig. 2. Caricaturas de los alumnos de la promoción del año 1935 realizadas por Eduardo Robles Piquer para el folleto ‘En total ¡48 arquitectos más!’ como
conmemoración de la graduación. Archivo personal del arquitecto.
Fig. 2. Cartoons of the group of students who started their degree in the year 1935 taken by Eduardo Robles Piquer included in the brochure ’48 more
architects! in total’ as a commemoration of the graduation. Picture from the architect’s personal archive.

Estudiará en la escuela de la calle Estudios de Madrid entre
1930 y 1935, compartiendo las aulas con sus compañeros:
Ernesto Alfaro Fernández, José Álvarez Aguirre, Germán
Álvarez de Sotomayor, Diego Ariz y Armendáriz, Fernando
Ballesteros y Morales, Ovidio Botella Pastor, Félix Candelas Outeriño, Ramón Contreras Mongruel, Victor D’Ors y
Pérez Peix, Francisco Echenique Gómez, José Luis de la
Figuera y de Benito, José María de la Fuente Villalba, Julio
Galán Gómez, Luis Gamir Prieto, Cándido García Germán,
Antonio García Valdecasas, Joaquín Gómez Mesa, Francisco Hernández Rubio, Alejandro Herrero Ayllón, Fernando
Hurtado Collar, Francisco Íñiguez de Luis, Ramiro Mariño,
Fernando Lacasa, Martín Lago Maldonado, José Menéndez Pidal, Lorenzo Monclus Rodríguez, Antonio Morales y
Fraile, Ramón de Olano, Eduardo Olasagasti Irigoyen, Dacio Pinillo Olea, Antonio Quesada y Quesada, Luis Quijada
Martínez, Fernando Ramírez Dampierre, Diego de Reina
y de la Muela, Julio del Río y Soler, Antonio Robles Rodríguez, José María Rodríguez Garrido, Eduardo Robles
Piquer, Arturo Roldán Palomo, José María Ruiz Aizpiri, Antonio Serrano Peral, Santiago Soler y Garay, Antonio Teresa Martín, Manuel Valdés Larrañaga, Javier Vallaurre Fernández-Peña, José Vives Fabregat, e Isidro Vital Gutiérrez.

Fig. 3. Foto de promoción del año 1935 en viaje de estudios. Julio González Martín es el segundo por la derecha, sentado en la primera fila. Foto del
archivo personal del arquitecto.
Fig. 3. Picture of the group of students who started their degree in the year
1935 on their study trip. Julio González Martín is the second on the right,
seated in the first row. Picture from the architect’s personal archive.

Dotaciones rurales en el periodo de la autarquía
De la ingente obra realizada por el arquitecto Julio González Martín, donde podemos encontrar todo tipo de edificaciones
construidas entre los años 1940 y 2000, se han seleccionado una serie de proyectos de centros sanitarios de atención primaria en entornos rurales realizados entre los años 1948 y 1959, en pleno período de autarquía de la dictadura franquista.
Estas edificaciones constituyen un eficaz instrumento de aproximación al conocimiento de un capítulo de extraordinaria
importancia en el proceso arquitectónico de nuestro siglo XX, que al igual que en el caso de los proyectos de colonización
pretendían dotar de servicios a la población rural, de modo que se “alejara a la población campesina de la migración a la
ciudad, con todos sus riesgos sociales, culturales e ideológicos”1
Debemos contextualizar este periodo, en el que las iniciativas llevadas a cabo en el entorno rural estaban sustentadas “…
en una prolongada tradición histórica, de la que es capítulo esencial la colonización ilustrada en época de Carlos III, y, ya
en el siglo XX, en las colonias impulsadas por la Junta General de Colonización y Reforma Interior en las primeras décadas,
o los proyectos planteados en la Segunda República. La colonización agraria iniciada en 1940 por el Instituto Nacional de
Colonización encontró en el franquismo los fundamentos ideológicos, la oportunidad histórica y el tiempo bastante para
programar y llevar a cabo hasta 1971 del orden de tres centenares de objetivos de muy diversa entidad y carácter…”.
Estos desarrollos se realizaban desde “…una visión estructural del territorio entendido como paisaje cultural … y tales acciones, configuradas mediante instrumentos planificadores y proyectuales, determinan infraestructuras y establecimientos
humanos que constituyen testimonios culturales del paisaje transformado”2
Así, entre estas iniciativas se encontraba la sanidad pública como parte de la “reconstrucción nacional”, desarrollándose
estos centros sanitarios a través de la Ley de Bases de Sanidad Nacional del año 1940, que recogió la mayor parte de los
contenidos de las leyes de períodos anteriores, así como la organización de los servicios sanitarios y mancomunidades sanitarias dependientes de las diferentes Diputaciones Provinciales, siendo uno de los objetivos la unificación de servicios. 3
Así, a través de planes anuales provinciales, se intenta dotar de infraestructura sanitaria a todos los habitantes, planes que
se gestionan a través de las “Juntas pro casas de médicos” que eran presididas por el Gobernador Civil, vice presididas
por el Presidente de la Diputación y contando con dos vocales, el Jefe Provincial de Sanidad y el Alcalde de la localidad
en cuestión. El ayuntamiento, de acuerdo con sus posibilidades económicas, solicitaba la actuación y aportaba el solar,
debiendo ser aceptado tanto por la Junta como por el arquitecto designado.4
El diseño de los centros sanitarios se encomienda a varios arquitectos de la provincia, siendo aprobados los proyectos por
el Ministerio de la Gobernación, adjudicándose la obra mediante concurso en los diarios locales, generalmente contratistas de la localidad o de pueblos cercanos, siendo las obras ejecutadas en menos de un año.5
La financiación de estos proyectos, cuyo presupuesto oscilaba entre las 113.000 y las 143.000 pesetas, se realizaba mediante ayudas de la Dirección General de Regiones Devastadas, que aportaba una cantidad fija de 75.000 pesetas por
centro, que se entregaba en dos plazos, al cubrir aguas y al finalizar las obras. El resto de la financiación corría a cargo de
la Dirección General de Administración Local, con 25.000 pesetas por centro, y los ayuntamientos el restante importe, que
el municipio a veces obtenía a través de la Diputación.6
1 y 2 PEREZ ESCOLANO, Víctor. Referencia de la Planificación del territorio Rural del siglo XX, en Itinerarios de arquitectura 05. Pueblos de Colonización
III: Ebro, Duero, Norte y Levante. Edición Fundación de arquitectura contemporánea. Septiembre 2008. pág. 9, 10 y 11.
3, 4, 5, y 6 GONZÁLEZ DÍAZ, Alicia y María Jesús. Artículo “La arquitectura de los equipamientos rurales de posguerra: un caso práctico. Las casas de
médicos y policlínicas de Valladolid”.

Rural equipment during the autarchy period
Out from the vast architectural work of Julio González Martín, where we can find almost any kind of buildings developed
between the years 1940 to 2000, we have selected the projects of health centres for primary care in rural areas built between 1948 and 1959, in the autarchy period of the Franco dictatorship.
These buildings provide an efficient tool for anyone wishing to acquire a broad but comprehensive knowledge of one of
the most important episodes in the development of land organization and architecture in Spain during the 20th century,
like the “new villages” developed in the colonization projects, they were intended “to dissuade the peasant population
from migrating to the city, perceived as a place of social, cultural and ideological risk” 1
It is important to contextualize this period, when the initiatives undertaken in rural areas were preceded “…by a long tradition of rural schemes, including such important episodes as the Enlightened Colonization carried out during the reign
of Charles III, the colonies promoted in the first few decades of the 20th century by the Junta Central de Colonización y
Reforma Interior (Central Committee for Colonization and Internal Reform) and the projects planned during the years of
Spain’s Second Republic were all indispensable episodes. The Franco Regime provided the program with the ideological foundations, the historical opportunity and sufficient time to allow it to schedule and implement some three hundred
projects spanning almost the entire duration of the dictatorship before coming to an end in 1971…”. These programs
were based on “a structural view of agricultural land as a cultural landscape… and the measures adopted, implemented
by means of a series of planning and design tools, were decisive in shaping infrastructures and human settlements which
today stand as a cultural testimony of the transformation of the rural landscape”2
Therefore, amongst these, Public Heath was part of the national reconstruction program (“reconstrucción nacional”),
developing the health centres for primary care in rural areas through the 1940 National Health Bases Law (Ley de Bases
de Sanidad Nacional del año 1940) that collected most of the contents of the laws of previous periods, as well as the organization of sanitary services and the sanitary communities (mancomunidades sanitarias) dependent on each Provincial
Government Office (Diputaciones Provinciales), one of the goals being to unify all services.3
Throughout annual planning carried out at provincial level, they aimed to provide health care infrastructure for all inhabitants. The plans are carried out through the “Committee for the construction of primary health care infrastructure” (“Juntas
pro casas de médicos”) with the Civil Governor as president, the President of the Provincial Government Office (Diputaciones Provinciales) as vice president, and the Province Chief for Public Health and the mayor of the village that carried out
the project as board members. The municipality, according to the public budget, requested the primary health centre and
contributed with the site to build it, site to be approved by the Committee and the designated architect.4
The design is entrusted to various architects in the province, with the approval of the Ministry of Government (Ministerio
de la Gobernación) awarding the construction works in public contest published in the local media to local or nearby constructors, all finished in less than a year.5
The financing of this projects, with a budget fluctuating from 113.000 to 143.00 pesetas, was carried out with the aid of
the General Directorate of Devastated Regions (Dirección General de Regiones Devastadas) that contributed with a fixed
amount of 75.000 pesetas, delivered in two terms, once the roof was completed and when the works were finished. The
rest of the funding run by the General Direction of Local Administration (Dirección General de Administración Local) that
contributed with 25.000 for each centre, and the rest of the amount was run by the council, that the municipality sometimes got through the Provincial Government Office (Diputaciones Provinciales).6
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Casas de médicos realizadas en la provincia de Valladolid por Julio González Martín
Como ya se ha mencionado, se han seleccionado una serie de proyectos de centros sanitarios de atención primaria en
entornos rurales realizados entre los años 1948 y 1959, en pleno período de autarquía de la dictadura franquista.
Entre la documentación consultada del archivo personal del arquitecto se identificaron treinta y ocho proyectos de estas
características, que posteriormente fueron localizados en cada uno de los respectivos municipios en los que se realizaron,
no pudiéndose localizar ocho de ellos, por lo que presumiblemente estos proyectos nunca fueron ejecutados.
De acuerdo con la documentación de archivo consultada se han recabado tanto las memorias, como la documentación
gráfica y fotográfica de todos los proyectos, aunque en muchos casos la documentación no se encontraba completa o era
muy escasa. Esta documentación, junto con el trabajo de campo realizado, habiendo visitado treinta de los municipios, ha
servido para complementar los datos básicos de localización y emplazamiento en el municipio, tipología-modelo y uso y
estado de la edificación.
Así encontramos que la mayor parte, treinta y cinco, son de una planta, existiendo tan sólo tres de dos plantas localizados
en San Miguel del Arroyo, La Parrilla y El Portillo, cada una de ellas un modelo tipológico propio denominado respectivamente Tipo 2P_v1 y Tipo 2P_v2, y Tipo 2P_v3, la primera medianera y las dos últimas en parcela en esquina a dos calles.
Entre las edificaciones de una planta, todas ellas ubicadas en parcela en esquina con fachada al menos a dos calles, se
distinguen nueve tipos principales:
Tipo 1A: En total 20 casas, 5 de ellas del subtipo1A_s, simétrico, desaparecidas 3 del tipo 1A y 1 del tipo 1A_s
Tipo 1A.vZ: En total 1 casa
Tipo 1A2A.v1: En total 9 casas, 2 de ellas del subtipo1A2A.v1_s, simétrico, desaparecidas 3 del tipo 1A2A.v1
Tipo 1A2A.v2: En total 4 casas, desaparecidas 1 de ellas.
Tipo 1A2A.vT: En total 1 casa
Tipo 2A.v1: En total una casa no construida en Langayo, pues se empleó el tipo 1A.
Tipo 2A.v2_s: En total 1 casa
Tipo 2A.vC1: En total 1 casa desaparecida
Tipo 2A.vC2: En total 1 casa

Practical case

‘Casas de médicos’ developed by Julio González Martin in the province of Valladolid
Location and identification of the ‘casas de médicos’
Types of ‘casas de médicos’

Casas de médicos’ developed by Julio González Martin in the province of Valladolid
As we have mentioned before, amongst the projects done by Julio González Martín, we selected those projects of health centres for primary care in rural areas built between 1950 y 1959, in the Franco’s dictatorship autarchy period.
Among the documents consulted from the personal files of Julio González Martín, thirty-eight projects of health care
centres were identified, and later on located in each municipality were they were built, eight projects were not located,
so presumably these projects were not developed.
After a detailed analysis of the projects files, all existing proposals and graphic and photographic documentation have
been collected although in most cases the documentation was incomplete or scarce. All these documents together
with the field work visiting thirty municipalities, has helped to complement all basic location and site data, typology and
model, use and building condition.
So, we find most of, thirty-five in total, are one-story buildings, and only three out of the forty projects are two-story buildings, located in San Miguel del Arroyo, La Parrilla and El Portillo municipalities, each one a unique typology and model,
named respectively Type2P_v1 Type 2P_v2, and Type 2P_v3, the first one being a single façade to main street building
and the last two on a corner plot and two façades to two streets.
Considering one-story buildings, we find all of them are located in a corner plot, and they have at list two façades to
public space, and can be classified in the following nine types:
Type 1A: 20 ‘casas de medicos’ in total, 5 of them sub type 1A_s, symmetrical, finding that 3 of Type 1A and 1 Type 1A _s have
disappeared.
Type 1A.vZ: 1 ‘casa de medico’ in total
Type 1A2A.v1: 9 ‘casas de medicos’ in total, 2 of them sub type 1A2A.v1_s, symmetrical, finding that 3 of 1A2A.v1 have disappeared.
Type 1A2A.v2: 4 casas de medicos’ in total, 1 has disappeared
Type 1A2A.vT: 1 ‘casa de medico’ in total
Type 2A.v1: 1 ‘casa de medico’ in total not built in Langayo as the final type for that location ended up being 1A.
Type 2A.v2_s: 1 ‘casa de medico’ in total
Type 2A.vC1: 1 ‘casa de medico’ in total that has disappeared
Type 2A.vC2: 1 ‘casa de medico’ in total

Localización e identificación de las casas de médicos
Location and identification of the ‘casas de médicos’

existente
existent
desaparecida
dissapeared
en ruinas
ruined

Tipos Types
1A

1A2A.v1

15

7

Aldeamayor de San
Martín

Alaejos

Bocigas

Camporredondo

Fombellida

La Pedraja de Portillo

Gómeznarro

Santervás de Campos

Hornillos
Langayo
Montealegre de Campos
1A2A.v1_s

2
1A2A.v2

4

2A.vC2

5
2P.v1

Villamarciel

Arrabal del Portillo

Berrueces

Villanubla

Herrín de Campos
La Seca

(desaparecida)

Villafuerte de Esgueva

Viloria del Henar
Iscar
(desaparecida)

Peñaflor de Hornija
Castronuño

(en ruinas)

(desaparecida)

Bobadilla del Campo

Castrejón de Trabancos

Pozal de Gallina
Rodilana

2P.v2

(desaparecida)

Sardón de Duero

(desaparecida)

1A_s

Valoria la Buena

Torrecilla de la Abadesa

(desaparecida)

2A.vC1

Traspinedo

(desaparecida)

Mojados

Carpio

2A..v2_s

(desaparecida)

Renedo de Esgueva

(desaparecida)

1A2A.vT

Montemayor de Pililla

San Cebrían de Mazote

San Miguel del Arroyo
La Parrilla

Ceinos de Campos
(desaparecida)

1A_vZ

2P.v3

La Zarza

El Portillo

Tipo 1A (20 casas):
Casa de médico con entrada a la vivienda por pórtico en
la esquina de las dos calles, formado por un arco resuelto
con bóveda tabicada, y con entrada al centro sanitario en
la misma fachada. Localizamos esta tipología en 11 municipios y constatamos que habían 3 de ellas han desaparecido, habiéndose demolido o sustituido la edificación y 1
de ellas se encuentra en ruinas.
Dentro de este tipo encontramos el subtipo 1A_s, versión
simétrica de la anterior que localizamos en 4 municipios,
y que no localizamos en 1 de los municipios al haber desaparecido.

Tipo 1A.vZ (1 casa):
Es un subtipo singular de la vivienda 1A que se encuentra
en el municipio de La Zarza.

Tipo 2A.v2_s (1 casa):
Casa de médico con entrada a la vivienda retranqueada
tras un jardín, y a la que se accede por un pórtico en la esquina de las dos calles formado por dos arcos resuelto con
doble bóveda tabicada. La entrada al centro sanitario se
realiza a través en la fachada principal pero en el cuerpo de
edificación alineado con la calle. Solo se ha localizado un
tipo para el municipio de Langayo que nunca fue construido, al realizarse finalmente el tipo 1A para dicha localidad.
Dentro de este tipo encontramos el subtipo 1A2A.v2_s,
versión simétrica de la anterior que localizamos en 1 municipio.

Tipo 1A2A.v1 (9 casas):
Casa de médico con entrada al centro sanitario en la fachada alineada con la calle por el pórtico de un arco resuelto con bóveda tabicada, y en la misma fachada, pero
retranqueada tras el jardín, encontramos en la esquina a
las dos calles la entrada a la vivienda por pórtico de dos
arcos resuelto también con bóveda tabicada. Este modelo
lo encontramos en 4 municipios y que no localizamos en 3
de los municipios al haber desaparecido.
Dentro de este tipo encontramos el subtipo 1A2A.v1_s,
versión simétrica de la anterior que localizamos en 2 municipios.

Tipo 1A2A.v2 (1 casa):
Variante de la casa de médico anterior en la que se mantiene la entrada al centro sanitario en la fachada alineada
con la calle por el pórtico de un arco resuelto con bóveda
tabicada, y en la fachada perpendicular, encontramos en
la esquina a las dos calles la entrada a la vivienda también a través del pórtico de dos arcos resuelto también
con bóveda tabicada que se encuentra mirando al jardín
que retranquea el acceso. Este modelo lo encontramos en
3 municipios , y no lo localizamos en 1 de los municipios al
haber desaparecido.

Tipo 2A.v1:
Casa de médico con entrada a la vivienda retranqueada
tras un jardín, y a la que se accede por un pórtico en la esquina de las dos calles formado por dos arcos resuelto con
doble bóveda tabicada. La entrada al centro sanitario se
realiza a través en la fachada principal pero en el cuerpo de
edificación alineado con la calle. Solo se ha localizado un
tipo para el municipio de Langayo que nunca fue construido, al realizarse finalmente el tipo 1A para dicha localidad.
Dentro de este tipo encontramos el subtipo 1A2A.v1_s,
versión simétrica de la anterior que localizamos en 1 municipio.

Tipo 2A.vC1 (1 casa):
Es un subtipo singular de la vivienda 2A que se encuentra
en el municipio de Castrouño, y que a diferencia del resto
de propuestas, en este caso se resuelve la entrada a la
vivienda por el diedro de encuentro de ambos cuerpos
edificatorios, retranqueadas y localizadas bajo el doble
arco porticado de la fachada.

Tipo 2A.vC2 (1 casa)
Es un subtipo singular de la vivienda 2A que se encuentra
en el municipio de Castrejón de Trabancos, y que constituye una singularidad además por ser el único proyecto que
se desarrolla por ampliación y reforma del centro sanitario
ya existente en la localidad.

Tipo 1A2A.vT (1 casa):
Es un subtipo singular de la vivienda 1A2A_v1 que se encuentra en el municipio de Torrecilla de la Orden y el único
con fachada a tres calles.

Tipo 2P.v1 (1 casa):
Casa de médico de dos plantas
con entrada la vivienda y al centro sanitario por la misma puerta,
Cuenta con balcón porticado en
las habitaciones de la planta alta
que vierten a calle.
Se encuentra en San Miguel del
Arroyo.

Tipo 2P.v2 (1 casa):
Casa de médico de dos plantas
con entrada la vivienda y al centro sanitario fachadas diferenciadas.
Se encuentra en La Parrilla.

Tipo 2P.v1 (1 casa):
Casa de médico de dos plantas
con entrada la vivienda y al centro sanitario por la misma puerta, con acceso porticado.
Se encuentra en El Portillo.

Análisis de los tipos de casas de médicos
Analysis of the types of ‘casas de médicos’

Análisis de los tipos de casas de médicos
Tipo 1A y 1A_s
Tipo 1A_vZ
Tipo 1A2A.v1 y 1A2A.v1_s
Tipo 1A2A.v2
Tipo 1A2A.vT
Tipo 2A.v1 (no construida)
Tipo 2A.v2
Tipo 2A.vC1
Tipo 2A.vC2
Tipo 2P.v1
Tipo 2P.v2
Tipo 2P.v3

Análisis de los tipos de casas de médicos
Después de un detallado análisis del archivo de proyectos del arquitecto, se ha recabado toda la documentación de las
propuestas, así como de la documentación gráfica y fotográfica, clasificándolas en cada uno de los tipos diferenciados.
En cada ficha encontraremos los planos originales de planta alzados y secciones, así como una descripción detallada del
proceso constructivo. Esta información ha sido completada con un icono identificativo de cada tipo, así como un esquema
que sintetiza los dos espacios que coexisten en el edificio, la casa del médico y el centro sanitario, y cómo se interrelacionan dichos espacios.
El esquema incluye también los dos elementos mas característicos de estas viviendas: las bóvedas tabicadas que cubren
todos los espacios, y las glorias, el originario sistema de calefacción de suelo radiante usado en estas zonas de la meseta
castellana.
Por último, esta documentación se complementa con la documentación fotográfica actualizada del estado de conservación de las edificaciones realizada en el trabajo de campo consistente en la localización de cada municipio y de la parcela,
así como la identificación del tipo y modelo.

Analysis of the types of ‘casas de médicos’
Type 1A and 1A_s
Type 1A_vZ
Type 1A2A.v1 and 1A2A.v1_s
Type 1A2A.v2
Type1A2A.vT
Type 2A.v1 (not built)
Type 2A.v2
Type 2A.vC1
Type 2A.vC2
Type 2P.v1
Type 2P.v2
Type 2P.v3

Analysis of the types of ‘casas de médicos’
After a detailed analysis of the projects files, all existing proposals and graphic and photographic documentation have
been collected and then classified in each distinctive type.
In each case we find the original floor plan of the building, the front and side elevations, the section, and detailed description of the construction process. This information has been completed with a single icon to identify the type, and a scheme
that synthesizes the two different parts that co-exist in the building, the doctors house (casa del medico) and the primary
health centre (centro sanitario), and how they relate.
The scheme also includes the most characteristic elements in these houses: the tiled vaults covering the different spaces
and the “gloria”, a radiant floor heating system used in this areas of the Castillian plateau.
Finally, the field work visiting thirty municipalities, has helped to locate municipality and site, and to identify the typology
and model, completing the graphic data with up to date pictures to show the current conditions of the buildings.

Fig. 4. Planos de planta alzados y seccin originales del proyecto. Foto del archivo personal del arquitecto.
Fig. 4. Floor, elevation and section drawings included in the original project. Picture from the architect’s personal archive.

1A
Locations

Localizaciones

Aldeamayor de San Martín, Bocigas, Fombellida,
Gómeznarro, Langayo, Montealegre de Campos,
Renedo de Esgueva, Torrecilla de la Abadesa,
Villamarciel, Berrueces (desaparecida), Carpio (desaparecida),
Herrín de Campos (desaparecida), La Seca (desaparecida),
Villafuerte de Esgueva (en ruinas)

Casa de médico con entrada a la vivienda por pórtico en
la esquina de las dos calles, formado por un arco resuelto con bóveda tabicada, y con entrada al centro sanitario
en la misma fachada.
‘Casa de medico’ entrance through a porch located in
the corner of the streets, characterized by a single arch
with a tiled vault cover. The primary health center entrance is in the main façade.

.

Centro médico de Gomeznarro
Fig. 5 Fotografía original incluida en el proyecto. Foto del archivo personal del arquitecto.
Fig. 5. Picture included in the project. Picture from the architect’s personal archive.
Fig. 6. Fotografía de la autora. Abril 2018.
Fig. 6. Picture of the author. April 2018.

Fig. 7. Planos de planta alzados y seccin originales del proyecto. Foto del archivo personal del arquitecto.
Fig. 7. Floor, elevation and section drawings included in the original project. Picture from the architect’s personal archive.

1A_s
Locations

Localizaciones

Bobadilla del Campo, Hornillos, Pozal de Gallina,
Rodilana, San Cebrían de Mazote,
Ceinos de Campos (desaparecida)

Subtipo simétrica de la anterior. Casa de médico con
entrada a la vivienda por pórtico en la esquina de las
dos calles, formado por un arco resuelto con bóveda
tabicada, y con entrada al centro sanitario en la misma
fachada.
A subtype of previous type1A symmetrical.
‘Casa de medico’ entrance through a porch located in
the corner of the streets, characterized by a single arch
with a tiled vault cover. The primary health centre entrance is in the main façade.

Centro médico de Hornillos
Fig. 8. Fotografía original incluida en el proyecto. Foto del archivo personal del arquitecto.
Fig. 8. Picture included in the project. Picture from the architect’s personal archive.
Fig. 9. Fotografía de la autora. Mayo 2018.
Fig. 9. Picture of the author. May 2018.

Fig. 10. Planos de planta alzados y seccin originales del proyecto. Foto del archivo personal del arquitecto.
Fig. 10. Floor, elevation and section drawings included in the original project. Picture from the architect’s personal archive.

1A.vZ
Location

Localizacion
La Zarza

Es un subtipo singular de la vivienda 1A que se encuentra en el municipio de La Zarza. Casa de médico con
entrada a la vivienda por pórtico en la esquina de las
dos calles, formado por un arco resuelto con bóveda
tabicada, y con entrada al centro sanitario en la misma
fachada.
A unique subtype of 1A located in La Zarza municipality.
‘Casa de medico’ entrance through a porch located in
the corner of the streets, characterized by a single arch
with a tiled vault cover. The primary health centre entrance is in the main façade.

Centro médico de La Zarza
Fig. 11 y 12. Fotografía de la autora. Abril 2018.
Fig. 11 y 12. Picture of the author. April 2018.

Fig. 13. Planos de planta alzados y seccin originales del proyecto. Foto del archivo personal del arquitecto.
Fig. 13. Floor, elevation and section drawings included in the original project. Picture from the architect’s personal archive.

1A2A.v1
Location

Localizacion

Alaejos, , Camporredondo, La Pedraja de Portillo, Santervás de Campos, Montemayor de Pililla (desaparecida),
Traspinedo (desaparecida), Valoria la Buena (desaparecida),

Casa de médico con entrada al centro sanitario en la fachada alineada con la calle por el pórtico de un arco resuelto con bóveda tabicada, y en la misma fachada, pero
retranqueada tras el jardín, encontramos en la esquina a
las dos calles la entrada a la vivienda por pórtico de dos
arcos resuelto también con bóveda tabicada.
The primary health centre entrance is through the porch
located in the main façade, characterized by a single arch
with a tiled vault cover. The ‘Casa de medico’ entrance
is set back behind the small garden, entering through a
porch characterized by a double arch with two tiled vaults
covers, aligned with the main façade..

Casas en Alaejos
Fig. 14. Fotografía original incluida en el proyecto. Foto del archivo personal
del arquitecto.
Fig. 14. Picture included in the project. Picture from the architect’s personal
archive.
Fig. 15. Fotografía de la autora. Febrero 2018.
Fig. 15. Picture of the author. February 2018.

Fig. 16. Planos de planta alzados y seccin originales del proyecto. Foto del archivo personal del arquitecto.
Fig. 16. Floor, elevation and section drawings included in the original project. Picture from the architect’s personal archive.

1A2A.v1_s
Location

Localizacion
Mojados, Sardón de Duero

Es un subtipo simetrico de la vivienda 1A 2A_v1.
Casa de médico con entrada al centro sanitario en la fachada alineada con la calle por el pórtico de un arco resuelto con bóveda tabicada, y en la misma fachada, pero
retranqueada tras el jardín, encontramos en la esquina a
las dos calles la entrada a la vivienda por pórtico de dos
arcos resuelto también con bóveda tabicada.
Symmetrical subtype of previous type 1A 2A_v1.
The primary health centre entrance is through the porch
located in the main façade, characterized by a single arch
with a tiled vault cover. The ‘Casa de medico’ entrance
is set back behind the small garden, entering through a
porch characterized by a double arch with two tiled vaults
covers., aligned with the main façade.

Centro médico y guardería en Sardón de Duero
Fig. 17. Fotografía original incluida en el proyecto. Foto del archivo personal del arquitecto.
Fig. 17. Picture included in the project. Picture from the architect’s personal archive.
Fig. 18. Fotografía de la autora. Marzo 2018.
Fig. 18. Picture of the author. March 2018.

Fig. 19. Planos de planta alzados y seccin originales del proyecto. Foto del archivo personal del arquitecto.
Fig. 19. Floor, elevation and section drawings included in the original project. Picture from the architect’s personal archive.

1A2A.v2
Location

Localizacion

Arrabal del Portillo, Villanubla, Viloria del Henar,
Iscar (desaparecida)
Variante de la casa de médico anterior en la que se mantiene la entrada al centro sanitario en la fachada alineada
con la calle por el pórtico de un arco resuelto con bóveda
tabicada, y en la fachada perpendicular, encontramos en
la esquina a las dos calles la entrada a la vivienda también a través del pórtico de dos arcos resuelto también
con bóveda tabicada que se encuentra mirando al jardín
que retranquea el acceso.
Variation of previous type .
The primary health centre entrance is also through the
porch located in the main façade, characterized by a single arch with a tiled vault cover. The ‘Casa de medico’
entrance is also set back behind the small garden, entering through a porch characterized by a double arch with
two tiled vaults covers, that are not aligned with the main
façade.

Centro médico en Viloria del Henar
Fig. 20 y 21. Fotografía original incluida en el proyecto. Foto del archivo
personal del arquitecto.
Fig. 20 y 21. Picture included in the project. Picture from the architect’s
personal archive.

Fig. 22. Planos de planta alzados y seccin originales del proyecto. Foto del archivo personal del arquitecto.
Fig. 22. Floor, elevation and section drawings included in the original project. Picture from the architect’s personal archive.

1A2A.vT
Location

Localizacion
Torrecilla de la Orden

Es un subtipo singular de la vivienda 1A2A.v1 que se
encuentra en el municipio de Torrecilla de la Orden.
Casa de médico con entrada a la vivienda por pórtico en
la esquina de las dos calles, formado por un arco resuelto con bóveda tabicada, y con entrada al centro sanitario
en la misma fachada.
A unique subtype of type 1A2A.v1 located in Torrecilla
de la Orden municipality, that faces three streets.
The primary health centre entrance is through the porch
located in the main façade, characterized by a single arch
with a tiled vault cover. The ‘Casa de medico’ entrance
is set back behind the small garden, entering through a
porch characterized by a double arch with two tiled vaults
covers, aligned with the main façade.

Centro médico de Torrecilla de la Orden
Fig. 23 y 24. Fotografía de la autora. Febrero 2018.
Fig. 23 y 24. Picture of the author. February 2018.

Fig. 25. Planos de planta alzados y seccin originales del proyecto. Foto del archivo personal del arquitecto.
Fig. 25. Floor, elevation and section drawings included in the original project. Picture from the architect’s personal archive.

2A.v2_s
Location

Localizacion
Peñaflor de Hornija

Casa de médico con entrada a la vivienda retranqueada
tras un jardín, y a la que se accede por un pórtico en la
esquina de las dos calles formado por dos arcos resuelto
con doble bóveda tabicada. La entrada al centro sanitario se realiza a través en la fachada principal pero en el
cuerpo de edificación alineado con la calle.
The primary health centre entrance is through door located in the main façade. The ‘Casa de medico’ entrance
is set back behind the small garden, entering through a
porch characterized by a double arch with two tiled vaults
covers., aligned with the main façade.

Centro médico en Peñaflor de Hornija
Fig. 26 y 27. Fotografía original incluida en el proyecto. Foto del archivo
personal del arquitecto.
Fig. 26 y 27. Picture included in the project. Picture from the architect’s
personal archive.

Fig. 28. Planos de planta alzados y seccin originales del proyecto. Foto del archivo personal del arquitecto.
Fig. 28. Floor, elevation and section drawings included in the original project. Picture from the architect’s personal archive.

2A.vC1
Location

Localizacion
Castronuño

Es un subtipo singular de la vivienda 2A que se encuentra en el municipio de Castronuño.
A unique subtype of type 2A located in Castronuño municipality.

Centro médico de Castronuño
Fig. 29 y 30. Fotografía original incluida en el proyecto. Foto del archivo personal
del arquitecto.
Fig. 29 y 30. Picture included in the project. Picture from the architect’s personal
archive.

Fig. 31. Planos de planta alzados y seccin originales del proyecto. Foto del archivo personal del arquitecto.
Fig. 31. Floor, elevation and section drawings included in the original project. Picture from the architect’s personal archive.

2A.vC2
Location

Localizacion

Castrejón de Trabancos

Es un subtipo singular de la vivienda 2A que se encuentra en el municipio de Castrejón de Trabancos, y que
constituye una singularidad además por ser el único
proyecto que se desarrolla por ampliación y reforma del
centro sanitario ya existente en la localidad.
A unique subtype of type 2A located in Castrejón de Trabancos municipality. It is also a singularity as it is the only
project that develops the extension and refurbishment
of the previous health centre.

Centro médico de Catrejón de Trabancos
Fig. 32 y 33. Fotografía de la autora. Febrero 2018.
Fig. 32 y 33. Picture of the author. February 2018.

2P.v1

Centro médico de San Miguel del Arroyo

Fig. 34 Fotografía de la autora.
Marzo 2018.
Fig. 34. Picture of the author.
March 2018.

Fig. 32. Planos de planta alzados y seccin originales del proyecto. Foto del archivo personal del arquitecto.
Fig. 32. Floor, elevation and section drawings included in the original project. Picture from the architect’s personal archive.

2P.v2

Centro médico de La Parrilla

Fig. 35. Fotografía de la autora. Abril 2018.
Fig. 35. Picture of the author. April 2018.

Fig. 34. Planos de planta alzados y seccin originales del proyecto. Foto del archivo personal del arquitecto.
Fig. 34. Floor, elevation and section drawings included in the original project. Picture from the architect’s personal archive.

2P.v3

Centro médico de El Portillo

Fig. 36. Fotografía de la autora.
Abril 2018.
Fig. 36 Picture of the author.
April 2018.

Fig. 36. Planos de planta alzados y seccin originales del proyecto. Foto del archivo personal del arquitecto.
Fig. 36. Floor, elevation and section drawings included in the original project. Picture from the architect’s personal archive.

Caracteristicas comunes de las viviendas estudiadas: programa y equipamiento
Las edificaciones cuentan con dos partes diferenciadas, una dedicada a la vivienda del médico, denominada casa del médico, y otra parte destinada a la atención primaria, denominada centro sanitario. La interconexión de ambas se realizaba a
través del despacho del médico que contaba en todos los casos estudiados con una doble puerta para acceder tanto por
la vivienda como por el centro sanitario.
Las bases de proyecto establecían principalmente dos tipos de edificios en función de la variación de superficie, pero se
adaptaban a las circunstancias de cada municipio y a las condiciones de los solares existentes.
El programa de la casa del médico se componía de tres dormitorios, cuarto de estar, comedor, dormitorio de servicio,
cuarto de baño y cocina y despensa.
El programa del centro sanitario contemplaba en la mayoría de los casos cuatro estancias, la sala de espera, el despacho
del médico, la sala de reconocimiento, y un cuarto para dos camas y un pequeño cuartito con lavabo y retrete.
Además, contaban con patio con corral, lavadero, leñera, pajar, y garaje, y en algunos casos con cochiquera.
Los solares varían entre los 205 m2 y los 500 m2, siendo todas las parcelas en esquina con fachada dos vías públicas, salvo
la de Torrecilla de la Orden con fachada a tres calles y la de San Miguel del Arroyo, con una única fachada.
Salvo tres casos, San Miguel del Arroyo, La Parrilla y El Portillo, todas las edificaciones son de una sola planta, habiéndose
optado por la solución de dos plantas en los casos en los que la parcela disponible resultaba insuficiente para desarrollar
el programa. Estos tres casos de dos plantas constituyen en sí mismos una tipología única sin paralelismo entre ellas ni con
las que se realizan en una planta.
Otra condición común es la necesidad de que el solar cuente con conexión a la red de saneamiento y con abastecimiento
de agua, En el caso de ausencia de red de alcantarillado se realizaba una fosa séptica fuera de la parcela. Si no se contaba
con abastecimiento de agua de la red pública se optaba en algunos casos por realizar un pozo en el patio y se realizaba
un depósito en la cubierta en un casetón en la fachada al patio, no visible desde el exterior. Además, las viviendas cuentan
con gloria en todas las habitaciones de la clínica y de la vivienda, estando los suelos de las estancias calefactadas sobre
elevados para poder canalizar los humos.
En las zonas rurales era habitual que las viviendas no contaran con infraestructuras suficientes y era habitual que careciesen
de aseo, al menos en el interior de la vivienda, pero las viviendas cuentan con baños con ducha lavabo y taza, de acuerdo
con los estándares de higiene heredados de la arquitectura moderna.
Por último, las viviendas contaban con una cocina con termosifón, comúnmente denominadas bilbaínas, conectadas a un
depósito de agua colocado en la parte más alta de la cocina para la generación de agua caliente por simple diferencia de
temperatura y gravedad.

Common featurs of the ‘casas de medicos’ studied: needs and facilities.
The building has two separate parts, the doctor’s family house named ’casa de medico’, and the primary health centre,
named ‘centro sanitario’.
The connexion between both parts, is done through the doctor’s office, that in all cases had two doors, one to enter the
house, the other to enter the health centre.
The Project condition basis established two principal types of buildings, varying according to the existing plot dimensions,
but adapted to the particular circumstances of the site conditions and the requirements of the municipality.
The needs of the houses for the doctor’s family were three bedrooms plus a service bedroom, living room, dining room,
bathroom, kitchen and a larder.
On the other hand, the needs for the health centre, in most cases were four rooms, one for the waiting room, another for
the doctor’s office, the examination room and a dormitory with two beds for hospitalization. They also provided a small
toilet with sink and seat.
Furthermore, they all provided a courtyard with a laundry room, woodshed, haystack, garage and in some cases a pigpen.
The sites vary in size from 205 to 500 sq. meters, all of them facing at list to streets, apart from Torrecilla de la Orden that
faces three streets, and San Miguel del Arroyo with a single façade.
Apart from the three double-storied houses located in San Miguel del Arroyo, La Parrilla and El Portillo, all buildings are
single-story ones, opting for the double-story in those cases in which the site was insufficient to develop the needs. These
three cases are each one a singularity, with no parallelism between them or with the single-story ones.
Another common condition was that the site had to be supplied with water and sewage. In case of no sewage supply a
sepetic tank was built outside the site. In case of no water supply, a well was built in the courtyard, and a tank was placed
on the cover pitch, invisible from the outside. The houses were also provided with heating by means of the ‘gloria’ in all
the houses and health centre rooms. The floor of these heated rooms were elevated leaving space for the smoke to pass
through it and heat the floor.
The lack of facilities was common in rural areas, so many houses did not provide a bathroom, may be a basic toilet in the
courtyard, but these houses had a shower a sink and a toilet, according to the new hygiene standards inherited from the
modern movement.
Finally, the houses were provided with a kitchen with a cast iron stove with a water tank placed on top to generate hot
water, by pressure difference or thermosiphon to make the water flow by gravity.

Caracteristicas comunes de las viviendas estudiadas: sistema constructivo

Sobre la zanja de cimentación del perímetro y en las vigas de atado se vertía hormigón ciclópeo conforme al firme del

terreno revisado por el arquitecto. Los muros exteriores que apoyaban en la cimentación perimetral. Los muros exteriores
que apoyaban en la cimentación perimetral se realizan con doble tabique hueco doble con cámara, con un grueso total
de muro en torno a los 25 cm.
Tan sólo se han encontrado dos viviendas en las que los muros se resuelvan con mampostería, al prevalecer este material
en el caserío del entorno, como en los casos del Arrabal del Portillo, Iscar, VIllanubla, Montemayor de Pililla.
Los dinteles de los huecos de los muros exteriores también resueltos formando arco rebajados de dos roscas de rasilla,
material que también se emplea en la configuración de los petos de los cerramientos del jardín y en los muros del corral.
Las divisorias interiores se ejecutaban con rasilla de hueco sencillo definiendo los espacios de las distintas habitaciones y
sirviendo de base para la construcción de las bóvedas tabicadas que cubren todas las estancias, tanto en la vivienda como
en el centro sanitario.
Encima de estas bóvedas tabicadas se construían los tabiques palomeros, de acuerdo con las pendientes de cada una de
las aguas de la cubierta, y sobre éstas el tablero de formación de pendientes, también de rasilla. El remate de los muros
en el encuentro con el alero se realizaba con un vuelo del tablero, formando una pequeña imposta, sobre ésta se apoyaba
una fila de tejas a cobija, encima un ladrillo a soga formando una superficie plana y longitudinal cerrando la cabeza de los
muros y la cámara entre estos. La cubierta se acababa con teja curva, colocada en muchos casos a la segoviana, esto es,
sobra una cama de barro y paja, colocando solo las canales en los faldones y las cobijas tan sólo en cumbrera y limatesas.
Una de las características que ayudan a identificar de estos tipos es el pilar de esquina de los pórticos de acceso, tanto los
de doble arco como los de simple arco, y que cuentan con un diseño con un distintivo derrame y un desplazamiento del
apoyo superior que ayudan a remarcar este elemento distintivo y reconocible de las casas de médicos.
De todos los tipos analizados, descartadas las singularidades, se identifican dos tipologías mayoritarias, el tipo 1A, con
veinte edificios, y el tipo 1A2A_v1 y tipo 1A2A_v2 que suman 12 edificaciones. Estos tipos se corresponden con el tipo 2 y
el tipo 1 del programa de la Jefatura de Sanidad, con 126 m2 en el primer caso y 166m2 en el segundo. Esta diferencia de
superficie se refleja así mismo en el presupuesto de licitación que en el primer caso oscilaba entre las 113.000 y 130.000
pesetas y en el segundo entre las 141.000 y 143.000 pesetas, variando conforme a las adaptaciones del tipo a las circunstancias particulares de la parcela disponible.
Además del elemento distintivo del pilar del acceso porticado los centros sanitarios contaban con otros elementos de
propaganda franquista, siendo obligatorio poner el “Víctor del Caudillo” y en algunos casos el escudo de la falange en
los edificios realizados con fondos públicos.
Así mismo debía identificarse el uso del edificio con el rótulo “casa del médico” y “centro sanitario”, que se pintan sobre
los paramentos o quedan rehundidas en el acabado de fachada.

Common featurs of the ‘casas de medicos’ studied: construction system.
Mass concrete was placed in the perimeter and internal foundation ditch, once the firm grounds were supervised and
approved by the architect. The external walls were supported by the perimeter groundings and were constructed with a
double sheet of hollow bricks separated by an air bed, with a total thickness of approximately 25cm.
Only two of the buildings were done with masonry walls, being this the prevalent material in the surroundings, as it is the
case of Arrabal del Portillo, Iscar, Villanubla, and Montemayor de Pililla municipalities.
The lintels of the exterior openings were also solved with a lowered arch of two hollow flat tiles, the same material used in
the formation of the brick balustrade for the garden and for the courtyard walls.
The interior partitions were also constructed with hollow flat tiles, defining the different rooms and being the ground to
build the tiling vaults, in all house and health centre rooms.
On top of the single hollow flat tile row that formed the vault hollow flat lightened partitions were placed each meter
shaping the slope of the roof. Eventually, a layer of hollow bricks was placed between the partitions as a cover. The cover
brick layer would fly over the walls as an impost, then they were topped with a row of upside ceramic tiles, on top of them
a layer of bricks to form a longitudinal flat surface to shut the air bed between walls. The cover was finished with ceramic
tiles, in many cases in Segovia style, that is on top of a layer of mud and straw, placing the tiles upside down, placing them
upside only in the gable and ridge lines.
One characteristic that helps to identify these ‘casas de medicos’ is the singular pillar in the corner of the porch of the
house or heath centre entrance, supporting the single or double arch. Their distinctive design, tilted on the outside and
displaced the upper end, that emphasises this recognizable element in all the ‘casas de medicos’.
From all types analysed, discarded the singularities, we find two mayor types, type 1A, with 20 buildings in total, and type
1A2A_v1 and type 1A2A_v2 that sum up 12 buildings. These types correspond respectively with the types 2 and 1 of the
Health Office standards, the first one with 126 sq. meters, and the second one with 166 sq. meters. The different size is
also reflected in the costs, as the tender budgets for bids were between 113.000 and 130.000 pesetas for the first type,
and 141.000 to 143.000 pesetas for the second type, varying according to the particular circumstances of each site that
the municipality provided.
Beside the distinguishable pillar of the porch of the entrance of the ‘casas de medicos’, other Franco’s regime propaganda elements were placed. It was mandatory to set the ‘Victor del Caudillo’ and in some cases the falange shield (Spanish
fascist symbols) in all buildings raised with public funds.
Finally, the names of “casa del médico” y “centro sanitario” had to be placed in the building main façade, to identify it.
This were done by simply colour printing the letters on the wall finish or by sunken the letters on the wall finish.

La gloria

Sistema de calefacción por gloria

‘La gloria’

’La gloria’ as a heating system

Fig. 37. Fotografía de las fachadas a patio de la vivienda de Bocigas. Foto del archivo personal del arquitecto.
Fig. 37. Picture of the courtyard façades. Picture from the architect’s personal archive.

La gloria
Como hemos contado, las viviendas cuentan con gloria en todas las habitaciones de la clínica y de la vivienda.
Era necesario elevar el suelo de las estancias calefactadas para que pudieran construirse los túneles por los cuales discurre
el humo que calienta el suelo de las estancias. Además, necesita un hogar, generalmente exterior, en el que se generaba
el fuego, y una chimenea para canalizar los humos al exterior. La chimenea contaba con elemento de cierre manual de
modo que se pudiera regular el tiro, abriéndolo para generar la llama y cerrándolo para contener los humos que calientan
las estancias.
Este elemento es característico de las zonas castellanas de estepa donde es frecuente el cultivo del trigo.

The gloria
As we have already said, the ‘casas de medicos’ have a gloria in all health centre and the doctor’s house rooms.
The floors needed to be raised in those rooms, so that the smoke could pass through the tunnels constructed to heat the
floor. These brick ducts had a fire place in one end, generally excavated in the courtyard, accessible only from the outside,
and a chimney to expel the smoke. The chimney was provided with a pull to control the fire, closing it once the fire was
burnt to keep the smoke inside the duct to be able to heat the rooms.
This is a characteristic element in the Castilian plane traditional households, where wheat was grown.

Fig. 38. Plano con el detalle de los conductos de la gloria Foto del archivo personal del arquitecto.
Fig. 38. Detailed dawing of the gloria ducts. Picture from the architect’s personal archive.

Las bóvedas tabicadas

Sistema constructivo de forjados de bóvedas tabicadas

The tile vaults

The tile vault as a flooring system

Casas en construcción en Bocigas
Fig. 39. Fotografía original de las visitas realizadas a obra. Foto del archivo personal del arquitecto.
Fig. 39. Original picture of the architect made in his site visit. Picture from
the architect’s personal archive.

Las bóvedas tabicadas

Sistema constructivo de forjados de bóvedas tabicadas
Una de las singularidades de las viviendas es que ante la ausencia de
materias primas como la madera o el hierro o el hormigón, la solución
constructiva de los forjados de techo se realiza mediante bóvedas tabicadas. Estas bóvedas permitían cubrir rápidamente las diferentes
estancias con escaso volumen de material, y sobre ellas apoyaban
los tabiques palomeros que daban la formación de pendientes de la
cubierta.
En dos de las propuestas de viviendas de dos plantas, el forjado de
techo de la planta baja se encuentra también resuelto con bóveda
tabicada, al igual que la escalera que sirve de comunicación entre las
dos plantas. Tan sólo en la casa de médico de El Portillo, tipo 2P_v3,
encontramos un forjado plano.
Las bóvedas se ejecutaban con rasilla de una sóla rosca, con tirantes
de redondo de acero con los diámetros determinados en proyecto en
función del vano a cubrir, oscilando entre 5 y 14 mm. Estos diámetros
están marcados en muchos de los planos que se han consultado en el
archivo personal del arquitecto.
Además de los tirantes, que contrarrestan el empuje de las bóvedas,
se refuerzan las esquinas con un dado de hormigón atando las garrotas del acero de las cuatro paredes de cada estancia.
El estado de conservación de la mayor parte de las casas visitadas era
bueno, habiéndose mantenido la configuración original de las bóvedas.
La visita realizada a la casa de Villafuerte de Esgueva, que se encuentra en muy mal estado de conservación, prácticamente arruinada, ha
permitido examinar con detalle la configuración constructiva.

Maqueta 1/20 del proceso constructivo de las bóvedas tabicadas
Fig. 40. Fotografías de la autora. Junio 2018.
Fig. 40. Pictures of the author. June 2018.

The tile vaults

The tile vault as a flooring system

One singularity of these buildings is that given the lack of
wood, steel, and concrete, the constructive solution is a
tiled vault. The vault provided a cover the different rooms
of the house in a short time and with little use of materials.
On top of the vaults the the lightened partitions spaced
every meter would give the slope of the cover for each
part of the roof.
In the two-storied buildings proposals we find that also
the first floor is also done with tiled vault system, as well
as the stairway that connects the ground and the first
floor. We only find that the casa de medico in El Portillo
has a standard timber deck.
The vaults were performed with a single layer of thin bricks (3 to 4 cm thickness) and in each side of the room a steel wire that will vary in diameter depending on the size of
the room, varying from 5 to 14 mm. These diameters are
marked in most of the drawing that have been reviewed
in the architect’s personal archive.Apart from the wires,
placed to resist the horizontal thrusts, the four corners are
reinforced with a concrete cube to tie the steel pin.
The conditions of the buildings examined in the visits
made to the locations was generally good, preserving the
original vaults. The visit to Villafuerte de Esgueva, that is
in a poor condition, almost ruined, has allowed to examine in detail the construction configuration.

Detalle de las bóvedas en ruinas de Villafuerte de Esgueva
Detail of the ruined tiled vault of VIllafuerte de Esvueva
Fig. 41. Fotografías de la autora. Junio 2018.
Fig. 41. Pictures of the author. June 2018.
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Conclusiones

Ensayos para el cambio global en el Antropoceno

Como conclusión, las soluciones ideadas y ensayadas en un periodo de carencia de materiales y medios son
una fuente de conocimiento fundamental. Su divulgación puede dar herramientas para nuevas soluciones
constructivas que busquen una economía de materiales y medios que reduzca el impacto ambiental. Así mismo
no podemos olvidar que los escenarios de incertidumbre actuales demandan una base de conocimiento para
afrontar el futuro Antropoceno.

Conclusions

An essay for the Anthropocene global change

In conclusion, the construction techniques tested and evaluated in a period characterized by a lack of human an
material resources are a key source of knowledge. Sharing this knowledge could be a tools for new construction
techniques in search to reduce the construction materials used and to reduce the environmental impact. We
can not forget that the degree of uncertainty than exists at the global level demand a solid basis to face the
future Anthropocene that awaits.
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