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ABSTRACT

El proyecto parte del estudio de la cultura material, siendo la costumbre de salir a tomar el fresco germen del trabajo, relacionándolo con su motivo

termodinámico y al uso que se hace de la calle como extensión a la casa, creando una fuerte relación entre interior y exterior.

El envejecimiento de la población, la pérdida de la calle como lugar social, la disminución de población activa y una economía centrada en el sector

primario han llevado a numerosos barrios del municipio al abandono. Se pretende la resolución de estas situaciones mediante la creación de un programa

que actúe como regenerador económico y social aprovechando y complementando la arquitectura tradicional.

Se seleccionan una serie de viviendas en estado de abandono en el casco urbano como soporte del proyecto. En las cubiertas, se crea un programa

productivo mediante la incorporación de una red de ligeras estructuras a modo de invernaderos que a su vez complementarán el funcionamiento climático de

cada una de las edificaciones preexistentes. El producto pasará de los invernaderos de cubierta a la planta primera de transformación y a continuación a la

planta baja, donde se consume y se aprende, creando un circuito gastronómico cerrado entre estratos. A su vez,  la porosidad de su trama urbana hace

posible la unión de los soportes a través de sus patios interiores, formando un circuito de edificaciones y patios comunicados entre sí, llevando la relación

tradicional de la calle, el umbral y el patio a una escala urbana.

Se genera un espacio de contrastes, unido y disgregado. Se desarrollan mecanismos ligeros e innovadores sobre una edificación pesada de tapial, utilizando

herramientas nuevas y efímeras, frente a la vivienda tradicional y eterna.

La arquitectura se vuelve a definir a través del hábitat, de cómo ocupamos y habitamos un lugar en el día a día de la cotidianidad. Configurando su vertiente

sociocultural y perfilando los modos de uso, cambiantes, de un mismo espacio construido según las actividades cotidianas que alberga.
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Consuegra



La España rural se vacía, las zonas rurales envejecen, pueblos que

disminuyen sus habitantes y jóvenes que tienden a emigrar a urbes más

grandes con mayores posibilidades laborales.

Las generaciones mayores van desapareciendo, casas cerradas con olor a

naftalina, carteles de se vende cada dos casas y cortinas roídas que parecen

papel al tocarlas por los años a la intemperie de sol y agua de lluvia.

Éstas familias que décadas atrás llenaban las calles jugando a la pelota o la

comba y sus padres se salían a la calle a tomar el fresco han decidido que

en la España rural, en la Castilla La Mancha rural, no se puede vivir,

aunque les gustaría.

La Mancha Baja
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problema?

obetivo para solucionarlo?

dónde se desarrolla?

mecanismo?

 se aprovecha

 se complemmenta

Consuegra, al igual que otros

municipios de la Mancha baja tienen

una población altamente envejecida.

La población joven emigra a otras

ciudades como Toledo o Madrid

Debido al envejecimiento de la

población, hay una gran cantidad de

viviendas en estado de abandono, sobre

todo en el casco antiguo. al emigrar la

población joven, las viviendas que

antiguamente pasaban entre

generaciones caen en el olvido y

deterioro

La economía del municipio gira en

torno al sector primario, la

agricultura y ganadería. Unido con la

mecanización del campo ha supuesto

en los últimos años un fuerte

decrecimiento de la población activa

37%
población entre 75-95 años

32%
viviendas abandonadas

16918 ha
de agrícola

La mecanización del pueblo lleva a éste la pérdida de puestos de trabajo relacionados con la agricultura y ganadería. El proyecto consiste en la

incorporación al pueblo de nuevos sistemas económicos aparte del primario, se complementa con el segundario y el terciario. El proyecto tendrá

como parte del programa producción, transformación, consumo y aprendizaje. Genera así un ciclo económico cerrado y autosuficiente aprovechando

los productos propios del municipio. El programa crea empleo y atrae turismo, revitalizando así el municipio y manteniendo a la población jóven,

evitando el envejecimiento de éste.

Producción Transformación Consumo

Autoduficiencia Trabajo Riqueza

Regeneración urbana

El término municipal de Consuegra se divide en dos, un amplio territorio dedicado a cultivos expansivos y una pequeña parte de éste como núcleo

municipal, en su mayoría residencial. Puesto que el casco antiguo presenta un marcado estado de abandono, se pretende la regeneración de éste

mediante el translado de la actividad productiva al centro del núcleo municipal asociándolo así al sector no solo productivo sino también secundario y

terciario, más cerca de la población para su fácil trabajo y consumo. El casco urbano se reutiliza, se activa y se ocupa.

1 2

En planta baja, puertas tabiques y muros se

abren para crear un espacio fluido interior

en cada una de las viviendas donde se

desarrollará un programa social de paso y

estancia

1 2

Se genera una red de viviendas en estado de

abandono próximas entre si, creando una

circuito público

Las viviendas se comunican entre sí mediante patios interiores y sus calles

próximas de manera que se crea un circuito social, la calle se lleva al

interior de las manzanas a modo de espacio público de libre acceso

La preexistencia se parasita mediante

estructuras ligeras a modo de invernaderos

en cubierta, donde se genera el programa

productivo

Viviendas próximas se parasitan mediante

éstas etructuras creando un programa

productivo explotado.

Los invernaderos se unen entre sí mediante pasarelas de la misma

estructrua y lenguaje. La comunicación entre los invernaderos combierte

la actuación en un único sistema productivo disgregado. Al igual que se

crea una red en planta baja, la calle se lleva sobre las cubiertas, creando un

espacio libre de paso

vivienda
abandonada

apertura de
huecos

vivienda
abandonada

instalación del
invernadero









Cerro Calderico
(Peña Tajada)

Sierra del Reventón

Sierra del Castillejo

Sierra de las Alberquillas

Sierra del Oso

Sierra Bermeja

Sierra del Aljibe

Sierra de Mai Miguela

Sierras Peladas

Sierra Luenga

Sierra de la Calderina

Sierra del Espeo

Sierra de los Yébenes

Sierra de las Guadalerzas

Peñas Negras

La Capitana

Nueva Cañada

Río Algodor

Río Algodor

Embalse de Finisterre

Serrezuela de Manzaneque

Sierra de la Rabera

Sierra del Algodor

Río Algodor

Río de Orgaz

Espacio natural
Bosque de coníferas y   frondosos
Matorrales
Praderas y pastos
Láminas de agua

Espacio de cultivo
Olivares, viñedos y mosaicos de cultivo

Espacio agrícola
Dedicado al sector porcino
Dedicado al sector ovino

Viario
Autopista
Carretera autonómica
Caminos
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Madridejos

Consuegra

Urda

TO-3059

TO-3059

TO-3059

TO-3059

TO-3059

Carretera Toledo-Alcázar

Av. Alcázar de San Juan

CM-4133

CM-3154TO-6132

CM-4116

CM-4116

CM-4116

CM-4167
TO-3268

CM-4167
TO-3268

TO-3268

TO-3249

TO-3059

CM-42

CM-42

TO-6132

El olivar, a pesar de ocupar el porcentaje más pequeño, resalta por su alta

calidad, responde a la producción mediterránea tradicional.

Casi a la par que el olivar el cultivo de la uva toma mucha importancia en el

municipio formando una parte importante de la gastronomia manchega.

Estos sistemas agrícolas, marcados por el déficit de agua, determina que los

cultivos sean principalmente de secano.

Los usos de suelo que se han obtenido demuestran que una gran parte del

municipio se dedica al sector primario

El municipio de Consuegra se halla entre dos comarcas naturales muy

diferenciadas:

Al noreste la comarca natural de La Mancha, planicie a 700 metros sobre el

nivel del mar, el paisaje se corresponde a clásico ager de tierras cultivadas con

poblamiento concentrado, las redes de comunicación rurales parten del

establecimiento de población de forma radial, a esta primera red se une una

segunda, de caminos perpendiculares a los primeros, vertebrando el acceso a las

tierras de labor, los suelos pasan de calizos a arcillosos determinando estos el

tipo de cultivo, entre las áreas de labor se encuentran las “Quinterias”, pequeños

núcleos de habitación dependientes de las labores agropecuarias.

Al suroeste Los Montes de Toledo. Área contrapuesta a la anterior no solamente

por la orografía, zona de montañas bajas 1.200 – 1.400 metros de altitud, si no

también por los tipos de cultivos y por la mezcla de áreas de labor con

sotobosque, dehesas de encinar, y maquis mediterráneo, pino y jara, la zona se

encuentra salpicada de caseríos aislados que, a su vez, se corresponden con las

explotaciones.

espacio natural
la mancha seca

cultivos
cereal / vid / olivo
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Consuegra
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Molinos de viento (x11) Castillo de la Peña Tejada
Proteccion B.I.C. El cerro Calderico

Casillas de San Andrés

Estanques romanos

Cortijo de los palomares

Pozo de la Cañada de la Encina

Silo de la Ardosa

Bodega de Leónidas

Casas de Assos

Silo del Campillo

Silos del Alcor

Pozo de Assos

Límite del término municipal

Núcleo municipal

Espacio de especial protección

Edificación de protección etnográfica

Viario
Autopista
Carretera autonómica
Caminos

TO-3059

TO-3059

TO-3059

TO-3059

TO-3059

Carretera Toledo-Alcázar

Av. Alcázar de San Juan

CM-4133

CM-3154TO-6132

CM-4116

CM-4116

CM-4116

CM-4167

TO-3268

CM-4167

TO-3268

TO-3268

TO-3249

TO-3059

CM-42

CM-42

TO-6132
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Presenta una gran cantidad de elementos de protección etnográfica, fruto de su

densa historia:

A1.  Cerro calderico y todas sus laderas por yacimientos  arqueológicos

adscritos  culturalmente  desde  el  Calcolítico  hasta  la  Edad  Contemporánea,

destacando  el  Castillo  de  Consuegra  de  la  Orden  de  San  Juan.

 A2. Área  nuclear  del  municipio,  donde  se  observa  un  entramado  medieval,

que  se  basa  en  la  ciudad  romana  de  Consabura,  sino  también  las  laderas

norte  y  este  del  Cerro  Calderico, por  la  alta  probabilidad  de  la

localización  de  hallazgos  arqueológicos de época romana y preromana.

A3. Riveras  del  Río  Amarguillo a  su  paso  por  el  término  municipal de

Consuegra,  donde  se  han  identificado  yacimientos  arqueológicos  adscritos

a  la  Edad  de  Bronce,  y  el  mundo  romano,  destacando  la  presencia  de  la

presa  romana  de  consuegra  declarada  B.I.C.

A4.  Diversos  yacimientos  arqueológicos  adscritos  culturalmente  al

Paleolítico,  Edad  de  Bronce,  mundo  romano,  así  como  elementos

industriales.

A5. Comprende el margen derecho del río algodor donde se encuentran restos

paleolíticos, calcolítico, romanos y medievales

A6. Margen derecho del rio Algodor, donde se enceuntran yacimientos

arqueológicos de la edad de Bronce y romanos

A7. Cubre el cerro  de  los  Conejos    y  Cuartos  Largos,  por yacimientos

arqueológicos de la edad de Bronce y romanos

A8. Yacimientos arqueológicos de la edad de Bronce.

A9. Yacimientos arqueológicos romanos

A10. Elementos patrimoniales.

A11. Elementos patrimoniales.

A12.  Elementos patrimoniales

espacio histórico
Consuegra Carpetana

A5

A7

A6

A10

A8/A9

A4

A1/A2

A11

A3

A13/A12



Cerro Calderico

Molinos de la crestería (x12)

Presa romana

elementos
de
protección
B.I.C.
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Consuegra.
protecciones etnográficas.



Edificio del museo principal
antiguo ayuntamiento de verano

ESTILO: Estilo relevante. Popular del s. XVII

SITUACIÓN: Plaza de España

FUNCIÓN: Equipamentos (Administrativo)

DESCRIPCIÓN: De gran volúmen con planta baja y primera. En

la planta primera se halla un corredor o balconada de madera con

tejadillo y cuerpo ciego sobre tejadillo.

ESTILO: Barroco, neoclásico y otros. Siglo más

relevante, XVIII

SITUACIÓN: Tercia

FUNCIÓN: Restauración

DESCRIPCIÓN: Torre de un volúmen único, con

piedra esquinera y bases de sillería. En la base se

aprecia un arco apuntado. Hileras de ladrillo corridas.

En una de las caras se encuentran restos de arquillos.

Cubierta a cuatro aguas.

ESTILO: Barroco, neoclásico y otros.

Siglo más relevante, XVIII

SITUACIÓN:

FUNCIÓN: Restauración

DESCRIPCIÓN: Nave longitudinal con

cabecera de cañón. Crucero de media

naranja sobre pechinas.

ESTILO:Herreriano. Siglo más relevante, XVII

SITUACIÓN: Calle del Carmen

FUNCIÓN: Religiosa

DESCRIPCIÓN: Portada sencilla y cerramiento de

mampostería y sillares en esquinas.

ESTILO: Neoclásico. Siglo más relevante, XX.

SITUACIÓN: Calle Fray Fortunato

FUNCIÓN: Religiosa

DESCRIPCIÓN: Conjunto de iglesia y convento, . Entre

medianeras. altura de dos plantas. Cerramiento de aparejo

toledano. Iglesia de planta en cruz latina: Espadaña con frontón

triangular y cornisa corrida..

ESTILO: Historicista. Siglo más relevante, XX.

SITUACIÓN: Plaza españa.

FUNCIÓN: Equipamento. Educación.

DESCRIPCIÓN: De planta baja mas dos. Fábrica

toledana de imposta, cornisa y ladrillo en aleros. Balcón

en la torre y cuerpo prinicpal con cerrajería.

ESTILO: Renacentista. Siglo más relevante, XVII.

SITUACIÓN: Plaza españa.

FUNCIÓN: Equipamento. Administración.

DESCRIPCIÓN: Dos plantas. Puente sobre la calle y

torre del rejol. acceso asimétrico remarcado con cresta

en la cornisa. Todo en ladrillo y mampostería. El

campanil de la torre se remata con una figura de

hierro. Torre de tres cuerpos y zócalo de piedra y

recerco de hueco.

ESTILO: Siglo más relevante, XIX

SITUACIÓN: Carretera Urda.

FUNCIÓN: Equipamento (Ocio)

DESCRIPCIÓN:Muros de cal y canto con contrafuertes

oblicuos. Altura de 5 a 6m. Casetón con la presidencia y

en frente un corral adosado.

ERMITA DE SAN RAFAEL EN EL IMPARCIAL

ESTILO: Historicista. Siglo relevante, XIX

SITUACIÓN: Plaza de Madrid

FUNCIÓN: Equipamentos (culto)

DESCRIPCIÓN: Planta reducida. Fábrica de ladrillo

imitando la toledana. Azulejos en la cornisa. Se

remata un alzado simple con puerta central y frontón

con espadaña de sendos huecos. Puerta apuntada y

sobre ella descansa un rosetón.

ESTILO: Popular. Siglo XIX

SITUACIÓN: Calle Don Gumersindo Díaz Cordobés

FUNCIÓN: Residencial

DESCRIPCIÓN: Vivienda en dos plantas con torre. Sobre

la puerta un balcón con alero que protege un escudo.

Puerta con dintel y guardapolvos de piedra. Muro con

aparejo toledano, cajones de mampostería y tapial.

NOMBRE:COLEGIO PÚBLICO MIGUEL

DE CERVANTESESTILO: Relevante

popular. Siglo más relevante, XIX

SITUACIÓN: Avenida de la Constitución

FUNCIÓN: Equipamento (educación)

DESCRIPCIÓN: Edificio de dos plantas entre

medianeras. Patio interior. Cerramiento de

ladrillo y mampostería. Fachada con cornisa

sobre arquería ciega apoyada en ménsulas.

Nueve balcones  en la planta primera y nueve

en la planta baja. Dos entradas principales

entre columnas y bajo dintel.

ESTILO: Relevante barroco. Siglo más relevante,

XVIII

SITUACIÓN: Calle Don Vidal

FUNCIÓN: Residencial

DESCRIPCIÓN: vivienda de una planta entre

medianerías . Puerta de madera del siglo XVII. Fábrica

toledana de ladrillo y mampostería con revoco que

imita al ladrillo. Rejería y mirador del S. XIX con

carpintería en la puerta del s. XVII.

ESTILO: Neoclásico y barroco. Siglo más relevante,

XVIII.

SITUACIÓN: Plaza españa.

FUNCIÓN: Equipamento. Culto.

DESCRIPCIÓN: Dachada principal de mármol blanco.

Cúpula sobre pechinas y decoración barroca en su

interior

Colegio público Miguel de Cervantes

Ermita de San Rafael en el Imparcial

Iglesia del Cristo de la Vera Cruz Iglesia de San Juan Bautista Convento de las carmelitas

ESTILO: Estilo relevante. Gótico

SITUACIÓN: Inlcuido en el conjuto de la alameda

del Amarguillo

FUNCIÓN: Equipamentos (Culto)

DESCRIPCIÓN: De planta de cruz latina, abside

pentagonal, crucero elevado y dos cuerpos de

sacristía. Accesos laterales cubiertos pro porches de

madera y uno cegado al pie. Abside con

contrafuertes y cimborrio de planta cuadrada

cubierto por tejado acua.

Casas consistoriales. Ayuntamiento Plaza de Toros

Portín en vivienda en Calle Don VidalTorre y conjunto de la Tercia Convento de los franciscanos

Vivienda en la Calle Don Gumersindo Díaz Cordovés

Colegio nacional

Colegio público Miguel de Cervantes Colegio público Miguel de Cervantes

ESTILO: Relevante barroco. Siglo más relevante,

XVIII

SITUACIÓN: Calle Fray Fortunato

FUNCIÓN: Equipamentos (culto)

DESCRIPCIÓN: Planta reducida. Fábrica de ladrillo

imitando la toledana. Azulejos en la cornisa. Se remata

un alzado simple con puerta central y frontón con

espadaña de sendos huecos. Puerta apuntada y sobre

ella descansa un rosetón.
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CM-4168

Límite del núcleo municipal

Edificación de protección etnográfica

Espacio de especial protección B.I.C.

Espacios verdes

La almendra (casco histórico=

Zona industrial

Mosaico de cultivos

Viñedo

Se asientan los pueblos
carpetanos en el cerro Calderico

Consuegra es una de las principales
ciudades de la Carpetania

Comienzan las edificaciones del
Castillo Consuegra pasa a ser
almorávide tras la derrota de
Alfosno VI

Consuegra es donada por Alfonso
VIII a la Soberana Orden del
Hospital de San Juan de Jerusalén.

El pueblo crece fuera de la
almendra por el norte y sur, creando
el Bario nuevo y el barrio de Santa
Lucía
Se construye la Iglesia de San Juan
de estilo mudéjar

Desbordamiento del río Amarguillo
donde mueren 360 personas.
Cambia la organización urbanística
del río y se crea el barrio del
Imparcial

Se crean nuevos espacios verdes y
se asiéntan las actuales alineaciones
a los lados del cauce del río
amarguillo

Evolucion historica

19241891154011831097s.II a.C.x.IV a.C.

Escala  1.12000
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Protección B.I.C. El Cerro Calderico

Casco histórico
La almendra

Avenida de Alcázar de San Juan

Calle Gladiadores

Calle Santa María de la Cabeza
Avenida del Imperio Romano

Calle Santa Lucía

Calle General Primo de Rivera

Calle Azuqueca

Calle Toledo

Carretera de los Yébenes

Río Amarguillo

Iglesia del Imparcial

Edificio del ayuntamiento

Colegio del Cristo

Iglesia del Cristo
Iglesia de Santa María

Colegio de los Franciscanos

Iglesia de San Juan

Colegio público Miguel de Cervantes


