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RESUMEN

En la sociedad globalizada, donde los habitantes han olvidado de dónde viene la comida que consumimos, están brotando alternativas que dan respuesta
a la desvinculación entre sociedad y alimentación.
La arquitectura, al igual que la sociedad, ha perdido su relación directa e
histórica con la industria alimentaria, convirtiendo los espacios vinculados
a ella en heterotopías situadas a expensas de la ciudad donde nadie quiere
mirar. Estos lugares olvidados, tienen consecuencias directas sobre el medio
ambiente y la salud de los ciudadanos, por lo que entender el vínculo ciudad-alimentación es crucial, para que desde la arquitectura también comencemos a debatir y dar respuesta a esta problemática global.
En este trabajo, el Área metropolitana de Sevilla actúa como tablero de
juego desde donde obtener la base necesaria para conocer, recuperar y exponer las arquitecturas alimentarias que intervienen en la cadena de suministro
actual y su ordenación territorial.
La industria cárnica es escogida para desengranar los espacios interiores
pertenecientes a un subsector alimentario concreto, exponiendo las normas
por las que se erigen, las debilidades que presentan y los aspectos de mejora
a tener en cuenta en el diseño de esta variante de arquitectura industrial.

§˟͋˟˻Ά˟Ύ˼͋˟λ̊ب

Heterotopía · Alimentación · Producción · Sevilla · Arquitectura industrial ·
Cambio climático · Sociedad

©6LFRQVHJXLPRVUHGXFLUHOHGL¿FLRDXQDFDMDRSDFD
a la que, por una puerta entran las terneras y corderos
y por otra puerta, tras un proceso puramente mecániFRVDOHQORV¿OHWHV\ODVFKXOHWDVSRGUHPRVGLJHULUOR
mejor. Es así como un fenómeno urbano, susceptible
GH DQiOLVLV FXOWXUDO H KLVWRULRJUi¿FR FRPR HO GH ORV
mataderos, pasa bastante desapercibido en comparación con el resto de las actividades industriales »

INTRODUCCIÓN
Rafael Serrrano Sáseta
La sangre de las bestias

INTRODUCCIÓN

ൡൡ Alumnas trabajando en el
*UDQWH[WLO৩১২ৰ)RWRJUDItDGH
elaboración propia. LaPlasita

ൡൢ Ríos y arroyos de Sevilla.
৩১২ৰ)RWRJUDItDGHHODERUDFLyQ
propia. LaPlasita

ൡൣ Patronaje pueblos del
$OMDUDIH৩১২ৰ )RWRJUDItD GH
elaboración propia. LaPlasita

I

MOTIVACIÓN

La motivación de este estudio comienza tras trabajar durante un año en el
estudio LaPlasita, Sevilla.
El curso 2019-2020 a través del programa SICUE realicé el quinto
curso de la carrera en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de
Sevilla. Durante este periodo, comencé unas prácticas curriculares en el
HVWXGLR/D3ODVLWDGHWUHVPHVHV$O¿QDOL]DUPHSURSXVLHURQSHUPDQHFHU
un año más. A partir de este momento, me adentré y participé en el trabajo agroecológico del estudio desde un punto de vista socio-cultural: pensar el planeamiento urbano desde el punto de vista de la alimentación.
En este periodo pude formar parte del proyecto de innovación docente
OODPDGR(O*UDQ7H[WLOHQHOFXDODWUDYpVGHFDUWRJUD¿DUHOiUHDPHWURpolitana de Sevilla, se investiga, se representa y se patrona un nuevo modelo territorial eutópico que responde al interrogante de cómo mejorar la
alimentación de los ciudadanos teniendo en cuenta al medioambiente.

ൡ &DUWRJUDItDFRVLGDFHQWUR
GH6HYLOOD৩১৩১)RWRJUDItDGH
elaboración propia. LaPlasita

A partir de este proyecto, en el que sigo inmerso, comencé a cuestionarme de dónde viene la comida que consumimos y cómo son los espacios que la producen. Intentando buscar una respuesta a ¿Cómo los arquitectos podemos formar parte y mejorar el sistema alimentario actual?

ൡ 'HWDOOHFDUWRJUDItDFRVLGD
FDVFRKLVWyULFRGH6HYLOOD৩১৩১
)RWRJUDItD GH HODERUDFLyQ
propia. LaPlasita
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II

OBJETIVOS

El propósito del trabajo es entender cómo funciona el sistema alimentario
GHQWURGHODVFLXGDGHV\HQVXHQWRUQRPiVFHUFDQRFRQHO¿QGHEXVFDU
una serie de herramientas arquitectónicas que nos permitan mejorar el
sistema productivo europeo, reconectando producción y consumo en sistemas alimentarios ciudad-región.
Para entender cómo se alimentan las ciudades, se establecen una serie
de objetivos secundarios que dan forma al estudio:
La catalogación de las tipologías arquitectónicas que intervienen en
ORVSULQFLSDOHVSURFHVRVGHSURGXFFLyQFRQHO¿QGHGHWHUPLQDUSRUFXiOHV
espacios transitan los alimentos
El estudio, la localización y conexión de estas arquitecturas dentro
GHODFLXGDGFRQHO¿QGHLGHQWL¿FDUFyPRVRQORVÀXMRVGHORVDOLPHQWRV
dentro de esta.
El estudio de la ciudad de Sevilla y su área metropolitana del modelo
real y el funcionamiento actual de la industria alimentaria.
/DLGHQWL¿FDFLyQGHORVSULQFLSDOHVVXEVHFWRUHVDOLPHQWDULRVGHODFLXGDGGH6HYLOODSDUDSRGHUHVWXGLDUVXVWLSRORJtDV\HVSHFL¿FDUPHFDQLVmos de mejora.

ൡ൦ Exposición del Gran Textil.
6HYLOOD ৩১৩১ )RWRJUDItD GH
elaboración propia. LaPlasita
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©+DFHUXQDQiOLVLVKLVWyULFRVREUHXQDFRQWHFLPLHQWR¿ORVy¿FRHVKDFHUXQDKLVWRULDVREUHORVLQJXODUTXHYLVLELOLce su cambio, continuidad o fractura. La singularidad es la
SDUWHTXHUH¿HUHDOWRGR\HOHVSDFLRVRQODVFRQ¿JXUDFLRnes en la singularidad que habita, por tanto, es necesario
partir de una singularidad especializada »

ESTADO DE LA CUESTIÓN
María Cristina Toro-Zambrano
El concepto de heterotopía en Michel Foucault

ESTADO DE LA CUESTIÓN

I

DESCONEXIÓN DEL SISTEMA
ALIMENTARIO
Tras la migración de las zonas rurales a las grandes metrópolis la producción alimentaria se ha desligado de la sociedad, que ha olvidado de dónde
proceden los alimentos que día a día consume. Los numerosos procesos a
los que se someten los alimentos y la localización de la industria respecto
a las poblaciones, han provocado una brecha entre el productor y el consumidor, entre el campo y la mesa.
«Nos encontramos, desde mediados del siglo XIX, en un proceso
imparable de división y especialización del trabajo que supone en
sí mismo una extraordinaria paradoja. Cuanto más conocimiento
VHDFXPXODPHQRVVRPRVFDSDFHVGHHQWHQGHUHOVLJQL¿FDGRGHXQ
proceso concreto, globalización y vacío, y, sobre todo, pérdida del
nexo crucial entre el ser humano y su entorno inmediato».2.2
Al igual que la sociedad, la arquitectura se ha desligado del proceso
DOLPHQWDULR+R\HQGtDHGL¿FLRVFRPRIiEULFDV\FHQWURVGHGLVWULEXFLyQ
han perdido en su mayoría, el carácter arquitectónico de estas grandes
construcciones y se han convertido en contenedores que no permiten leer
qué ocurre en su interior. Como consecuencia, nos encontramos ante un
mundo ignorado y escondido, el proceso productivo, que contrasta enorPHPHQWHFRQODYLVWRVLGDGGHSRVLWDGDHQHOSURGXFWR¿QDOGXUDQWHVXIDVH
de venta y marketing.

ൢൡ Manzanas polígono
industrial MercaSevilla. Imagen
aérea. Fuente Google Earth

ൢൢ
Sobrino, Julián.
Arquitectura de la Industria en
Andalucía. Instituto de Fomento
GH$QGDOXFtD ২ৰৰ৯ ,6%1 ৯৫
৯৮৭৮৩২ৰ২3iJLQDৰ

19

HETEROTOPÍAS ALIMENTARIAS

CADENAS CORTAS Y SISTEMA
CIUDAD REGIÓN

ESTADO DE LA CUESTIÓN

Un claro ejemplo arquitectónico de cómo acortar la cadena alimentaria es
el proyecto Food Port de OMA para la ciudad de Louisville (Fig. 2.5). En
él se plantea un nuevo programa de distribución que acorte la cadena de
alimentación reuniendo a productores y consumidores. Este proyecto trata
de concentrar bajo un mismo espacio las fases de procesado, transformación, almacenaje, distribución y venta, haciendo que el consumidor que
únicamente tiene relación con la fase de venta, entre en contacto con el
resto de la cadena alimentaria. (Fig. 2.6).

II

Actualmente, la relación establecida entre la sociedad globalizada y la
comida, está desempeñando cambios de pensamiento que provoca que
los consumidores reclamen productos locales y a su alcance, acortando la
escala de suministro y provocando la necesidad de plantear nuevas alternativas al modelo actual.
«The future of the economy is in the relations between society and
the environment. The intermediary between these extremities is
food, a place of trust where producers and society must meet.»2.3
Las recientes investigaciones sobre canales cortos o Short Food Supply Chain (Fig. 2.4), como el proyecto europeo SKIN (Short supply
chain knowledge and innovation network) proponen mecanismos de reconciliación entre ambos extremos de la cadena alimentaria. A través de
ejemplos reales se demuestra la efectividad de este sistema y se ofrece
herramientas para mejorar aspectos diversos como el medio ambiente, la
salud, el bienestar o la resiliencia económica.

ൢ Proyecto Food Port desde
৪১WK6WUHHW)XHQWH20$

ൢൣ 6KRUWIRRGFKDLQ>HQOtQHD@
>FRQVXOWD ৩১১৬৩১৩১@ ZZZ
VKRUWIRRGFKDLQHX
ൢ Diagrama Short Food
Supply Chain. Fuente Programa
1RXULVK(XURSHDQ8QLRQ
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৩৭'LDJUDPD)RRG3RUW)XHQWH
OMA
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CADENA ALIMENTARIA

ESTADO DE LA CUESTIÓN

/DVRFLHGDGGHFRQVXPRVHPDQL¿HVWDHQVXDOLPHQWDFLyQ\ODFDQWLGDGGH
productos consumidos. El precio de éstos ocasiona que la oferta supere
a la demanda y que por tanto, el desperdicio de alimentos se normalice.
Por otro lado, el poder de venta de las distribuidoras en busca del menor
precio provoca un aumento en las importaciones y, por consiguiente, en
la huella ecológica de estos.

III

Desde mediados del siglo XX, en España, el grado de desarrollo industrial ha permitido la producción en masa de alimentos. Se han dejado
atrás años de escasez y hambrunas que se han sustituido por años de excedentes donde el “hambre” no es un problema de primer orden.

« El modelo alimentario es el principal responsable de las
emisiones de C02 que intervienen en el cambio climático.
/RV GRFXPHQWRV R¿FLDOHV GLFWDQ TXH OD DJULFXOWXUD VROR HV
responsable del 15% de las emisiones, en cambio, calculando
WRGRVORVSURFHVRVTXHLQWHUYLHQHQKDVWDHOFRQVXPR¿QDOHVWH
porcentaje se eleva al 44-47%. » 2.9

En los países desarrollados económicamente, la industria alimentaria
ha evolucionado hacia un modelo de encadenamiento industrial en el que
diferentes procesos concatenan unos con otros hasta crear la compleja red
de la cadena alimentaria. Estas actividades comprenden desde la producción de la materia prima y su transformación en productos, hasta las fases
de distribución, venta y consumo.

Los países industrializados, desde su situación de ventaja, deben de
dar solución a la crisis ambiental y social de su modelo alimentario actual,
logrando la búsqueda de un sistema en el que se aumenten relaciones y se
acorten distancias entre el productor y el consumidor.

&DEHVHxDODUTXHHQORV~OWLPRVDxRVHOEHQH¿FLRHFRQyPLFRGHHVWD
industria ha pasado de las fábricas (producción) a las naves de distribución, que mueven y concentran la mayor parte del volumen de mercado.
(Fig. 2.7)
« La distribución moderna organizada con base a los hipermercados
y supermercados controla el 60% del gasto alimentario en España,
quedando el 40% restante para los establecimientos tradicionales
de alimentación, las ventas directas, los mercados ocasionales y el
autoconsumo » 2.8

৩৮ 'LDJUDPDSLUiPLGHPRGHOR
cadena alimentaria. Elaboración
propia.
ൢ൨ Sineiro García, F. González
/D[H) 6DQWLVR %ODQFR - /D
industria alimentaria en Galicia.
)XQGDFLyQ3HGUR%DUULpGHOD
0D]D ৩১১৬ ,6%1 ৯৫ৰ৬৯ৰ৩
৫৪;3iJLQD৩৩
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৩  ৰ    * R Q ] i O H ]   0 D U L H Q 
Alimentos kilométricos. Las
H P L V L R Q H V  G H  & 2 ৩  S R U  O D
importación de alimentos al
(VWDGRHVSDxRO0DGULG$PLJRV
GHOD7LHUUD৩১২৩3iJLQD৬

23

HETEROTOPÍAS ALIMENTARIAS
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IV

HETEROTOPÍAS

(OWpUPLQRKHWHURWRStDSURYLHQHGHODXQLyQGHOJULHJRFOiVLFRGHOSUH¿MR
heteros (otro) y el morfema topos (lugar) creando el concepto de “EspaFLRVRWURV´TXHIXHGHVDUUROODGRSRUHO¿OyVRIRIUDQFpV0LFKHO)RXFDXOW
en el año 1966.
Al contrario que las utopías, espacios irreales a los que el ser humano aspira, estos “espacios otros”, son aquellos lugares olvidados por la
sociedad que han sido dejados de lado y relegados a un segundo plano, al
que nadie quiere mirar.
La principal característica de las heterotopías es que son lugares muy
reales y funcionales donde conviven mundos contrarios que actúan como
espejo, ya que muestran la cara bruta de lo que realmente son. Por este
motivo la sociedad los desvirtúa y los ordena en las periferias donde se
asegura que sigan funcionando al mismo tiempo que están ocultos.
Foucault explica que estos espacios tienen cierre y apertura ya que no
se accede de forma voluntaria, y es un agente económico, político, social
RULWXDOHOTXHWHSURYRFDOOHJDUDHOORV3RURWURODGRWDPELpQGH¿QHTXH
aunque haya espacios heterotópicos donde todo el mundo puede y quiere
DFFHGHUFRPRVRQORVHVSDFLRVGHDFWXDFLyQHVWRVOXJDUHVVHGH¿QHQSRU
querer tenerte dentro, pero con la mente fuera.

৩২১  /D PDWDQ]D GHO FHUGR
ÏOHR VREUH OLHQ]R %HUOtQ
২৭৬৭%DUHQW)DEULWLXV)XHQWH
Gemäldegalerie

Aunque algunas de las tipologías que nombra el creador de este concepto son las cárceles, cementerios, teatros, psiquiátricos o las casas de
FLWDVSRGHPRVFRQVLGHUDURWUDVWLSRORJtDVFRPRELHQD¿UPD6HUUDQR6iseta

৩২২ &RUUDOHVGHO0DWDGHURGH
0HUFDVHYLOOD)RWRJUDItD)XHQWH
$%&
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৩  ২ ৩    6 H U U D Q R  6 i V H W D   5 
L a s a n g re d e l a s b e s t i a s .
En Jornadas Andaluzas de
Patrimonio Industrial y de
OD 2EUD 3~EOLFD -RUQDGDV
Andaluzas de Patrimonio
Industrial y de la Obra Pública.
6HYLOOD ২ ৩১২১  ৩১২৩ ,6%1
ৰ৮৯৯৫৭ৰ৬৪৩৫৪১3iJLQDV২\৩

«De entre todos los espacios industriales, el de los mataderos
PRGHUQRVSXHGHVHUFDOL¿FDGRFRPRXQRGHORVPiVKHWHURWySLFRV
que existen. En ellos, este proceso de “utopización” presenta
particularidades que merecen ser estudiadas. Sobre el matadero
pesa un espeso prejuicio que cobra una forma parecida a la del
tabú. En relación con otros sistemas de producción de la sociedad
LQGXVWULDOHOPDWDGHURVHEHQH¿FLDSREUHPHQWHGHOHQQREOHFLPLHQWR
aparejado a todo lo que tiene que ver con el universo del trabajo.
Desde el ámbito de lo cultural, su marginación es muy similar
a la que sufre el mundo de las cloacas, otro servicio estructural
igualmente imprescindible en la ciudad moderna» 2.12
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« Con la arquitectura industrial sucede como con las máquinas, forma parte de nuestras vidas pero rara vez entendemos cómo funciona. »

METODOLOGÍA
Julián Sobrino
Arquitectura de la Industria en Andalucía

METODOLOGÍA

El trabajo se desarrolla desde un punto de vista analítico en el que la
estructura se divide en dos escalas: la escala urbana y la arquitectónica .
Los recursos empleados para su elaboración son: la investigación a través
GHSXEOLFDFLRQHVGRFXPHQWRV\SODQLPHWUtD\HOPpWRGRJUi¿FRFRPR
herramienta de análisis y síntesis.
A partir de los objetivos nombrados anteriormente, el trabajo se estructura en dos partes: A escala territorial se realiza un barrido de la ciudad de Sevilla y los sectores alimentarios que intervienen en ella. En la
segunda, a partir de un análisis más detallado, se analiza el estado actual
de tipologías concretas y su relación entre ellas.
Cabe destacar que mientas en Europa, la industria de la alimentación
ocupa el primer puesto de la industria manufacturera con un valor de
1.109.000 millones de euros anuales. En España, la industria alimentaría
VXSRQHHOVHFWRUTXHPD\RUEHQH¿FLRUHSRUWDDODHFRQRPtDFRQXQYDORU
de 113.593 millones de euros. 3.1

I

CARACTERIZACIÓN
DE
LOS
ESPACIOS ASOCIADOS A LOS
SUBSECTORES PRODUCTIVOS

&RQHO¿QGHLGHQWL¿FDUODVWLSRORJtDVTXHLQWHUYLHQHQHQHOSURFHVRGH
estudio, se determinan los principales subsectores productivos que participan en el sistema alimentario actual. Para ello se recurre a los establecidos por el INE en su Estadística Estructural de Empresas del Sector
Industrial:
Industria cárnica · Industria del pescado · Prep. y conservación de
frutas y hortalizas · Aceites y grasas · Productos lácteos · Molinería y
almidones · Panadería y pastas alimentarias · Fabricación de bebidas ·
Otros productos alimenticios · Productos de alimentación animal
El análisis se centra en el sector alimentario convencional, es decir,
las cadenas largas de consumo .Esto es debido a que en Sevilla aunque
existen redes alimentarias alternativas o cadenas cortas de suministro,
tienen una presencia inferior en la alimentación de sus ciudadanos.
৪১$JQHV'HQHV:KHDWILHOG
$&RQIURQWDWLRQ%DWWHU\3DUN
/DQG¿OO'RZQWRZQ0DQKDWWDQ
২ৰ৯৩)RWRJUDItDGH$JQHV'HQHV

৪২  'LUHFFLyQ JHQHUDO GH
la industria alimentaria.
,QIRUPH DQXDO GH OD LQGXVWULD
DOLPHQWDULDHVSDxROD৩১২৮৩১২৯
Ministerio de agricultura, pesca
\DOLPHQWDFLyQ৩১২৯
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METODOLOGÍA

²̊͋̊˼˼̳͖̃̊͡ΎΣ˻Ύ̊˼Λ͠Ά̊Ύ
SECTOR

Ante la necesidad de investigar y localizar estos sectores sobre un modelo
territorial real, se ha optado por establecer la ciudad de Sevilla y su área
PHWURSROLWDQDFRPRFDVRGHHVWXGLRFRQHO¿QGHDFRWDUHOQ~PHURGH
elementos que toman parte en este proceso según su representatividad
dentro del territorio. Los subsectores industriales a tratar son:

INDUSTRIA
CÁRNICA

Granja de cría

Industria cárnica · Prep. y conservación de frutas y hortalizas · Aceites y grasas · Molinería y almidones · Panadería y pastas alimentarias ·
Fabricación de bebidas

30

PREP. Y CONS.
FRUTAS Y
VERDURAS
৪৩ 'LUHFWRULRV
6,3($6LVWHPDGHLQIRUPDFLyQ
de la Producción Ecológica de
Andalucía, Junta de Andalucía
,1)250$/LVWDGRVGHHPSUHVDV
dedicadas a Industria De La
Alimentación en Sevilla
(035(6$6'($1'$/8&,$
Empresas provincia de Sevilla
  $ J UL FX O W X UD   * D Q DGHU tD
Silvicultura Y Pesca
(/(&2120,67$ ,QGXVWULDV
Cárnicas en Sevilla
( ; 3$ 1 6 , Ï 1   U i Q N L Q J  G H
IDFWXUDFLyQGHWRGDVODVHPSUHVDV
dedicadas a la Industria
Alimentaria de Sevilla.

Fábrica de elaborados

Mercado /
Feria de ganado

Secadero
Planta cárnica
UMM

Carnicería

(unidad de matadero móvil)

Fábrica de conservas

Frutería

Cultivos regadío*

Central
hortofrutícola

Silo

Cultivos cereales*

Embotelladora

Cultivos frutícolas*

Bodega

Viñedos*

Fábrica de cerveza

Huertas*
Cortijos

Olivar*
Hacienda

MOLINERÍA
PANADERÍAY PASTAS

Distribución y venta: Corresponde con la fase en la que se
administra y despacha los productos al cliente o al consumidor
¿QDO

Matadero

DISTRIBUCIÓN
Y VENTA

Alhóndiga

Cultivos frutícolas*

ACEITES
Y GRASAS

3URFHVDPLHQWR6HUH¿HUHDORVSURFHVRVGHPDQLSXODFLyQGHO
alimento, en los que interviene la transformación y fabricación de
nuevos productos.

PROCESAMIENTO

Secadero

Huertos urbanos

FABRICACION
BEBIDAS

Materia prima: Corresponde con el proceso de producción y
extracción de la materia prima en su estado natural.

Finalmente, se ha realizado una distinción en la fase de distribución
y venta, diferenciando los espacios de venta común de los especializados
en cada subsector.

Cuadras / Establos
Invernaderos

Aunque las operaciones efectuadas en la elaboración de alimentos son
muy variadas y dependen individualmente de cada subsector alimentario,
se pueden distinguir procesos comunes a todas ellas:

Como se puede observar en la Tabla 1 , las tipologías relacionadas
con la alimentación se han catalogado según al sector al que pertenecen
\SRVWHULRUPHQWHVHKDQFODVL¿FDGRVHJ~QHOSURFHVRTXHGHVDUUROODQGHQWURGHOiUHDPHWURSROLWDQDGH6HYLOOD/DLGHQWL¿FDFLyQWLSROyJLFDVHKD
realizado a partir de la búsqueda en directorios de empresa del mundo
de la alimentación3.2 , seleccionado las tipologías que intervienen en la
elaboración de sus productos.

Granja de cebo
(Ganadería intensiva)

(Ganadería extensiva)

&DUDFWHUL]DFLyQGHHVSDFLRV\HGL¿FDFLRQHVHQODVGLVWLQWDVIDVHVGH
la cadena alimentaria

Para cada uno de los subsectores seleccionados, en cada una de esas
WUHVIDVHVVHLGHQWL¿FDTXpHGL¿FLRVVRQQHFHVDULRVSDUDOOHYDUDFDERORV
procesos.

MATERIA PRIMA

Vinoteca

Almazara
Envasadora
Orujera

Oleoteca

Refinería

Cultivos cereales
secano*

Molino

Cultivos cereales
regadío*

Panadera

Arrozales*

Fábrica de
elaborados

Almacén de pan

Panadería

Centro logistica
Supermercado
DISTRIBUCIÓN Y VENTA CÓMUN

Mercado frescos
Ultramarinos

*Explotaciones sin arquitecturas directas asociadas

৪৪7DEOD২3ULQFLSDOHVWLSRORJtDV
por subsector alimentario de
Sevilla. Elaboación propia.
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METODOLOGÍA

̳͋˼˟˼̳͖͡ ˟͋ ˼˟Ύ͠ ̃̊ ̊ΎΛΣ̳̃͠٦ m͠˼˟̳͋ό˟˼̳͖͡ ̃̊ ͋͠Ύ
͔͖̊͋̊̊Λ͠Ύ̃̊͋˟˼˟͖̃̊˟˟̳͔͖͋̊˟Ά̳˟

II

$SDUWLUGHODLGHQWL¿FDFLyQDQWHULRUGRQGHVHREWLHQHQORVGDWRV\GLUHFciones3.2 necesarias para situar las tipologías. A través de imágenes satelitales se han localizado dos ejemplos de cada tipología sobre la cartografía
del área metropolitana de Sevilla (Fig. 3.4) , permitiendo el análisis de los
ÀXMRVGHORVDOLPHQWRV\ODXELFDFLyQGHHVWDV

CARACTERIZACIÓN
DE
LA
INDUSTRIA CÁRNICA EN SEVILLA

&RQHO¿QGHHVWDEOHFHUFRQFOXVLRQHVGLUHFWDVVREUHORVHVSDFLRVDXQDHVcala humana, se ha establecido un sector a analizar: La industria cárnica.
La selección de este sector responde al vínculo del territorio de Sevilla
con su cultura y tradición alimentaria ya que, junto con la industria cervecera e industria de aceites y grasas son los tres sectores alimentarios que
PD\RUEHQH¿FLRHFRQyPLFR3.6 producen en la región.
La industria cárnica es el segundo sector agroalimentario más importante de Andalucía, debido a su volumen de facturación y el impacto que
tiene en el empleo de la sociedad rural. Por otro lado, algunos productos
como los derivados del cerdo, deben su origen a la tradición de su producción extensiva, la cual permite la conservación del entorno y asientan
el paisaje andaluz y la biodiversidad de este.3.7

৪৫ 0DSDWRSRJUi¿FR$QGDOXFtD
6HFFLRQHVHPSOHDGDVৰ৭২ৰ৭৩
ৰ৭৪ৰ৯৪ৰ৯৫ৰ৯৬২১১২২১১৩২১১৪
(VFDOD২২১১১১)XHQWH,QVWLWXWR
GH(VWDGtVWLFD\&DUWRJUDItDGH
Andalucía.

৪৬ ÈUHD PHWURSROLWDQD GH
Sevilla y su proximidad. Imagen
aérea. Fuente Google Earth

7UDVHVWHSURFHVRGHLGHQWL¿FDFLyQVHLGHQWL¿FDQORVDQWLJXRVHGL¿FLRV
industriales del sector alimentario que se encuentran obsoletos, abandonados o que han sido reconvertidos con nuevos usos. Aunque este estudio
se centra en las tipologías fabriles actuales y en uso, se ha considerado
de interés el cambio de la localización industrial respecto a la ciudad de
Sevilla para la obtención de futuras conclusiones.
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Para el estudio de la cadena alimentaria cárnica se utilizan recursos
ELEOLRJUi¿FRV\GLDJUDPDVJUi¿FRVTXHUHSUHVHQWDQODUHODFLyQKLVWyULFD
y actual entre tipologías, así como la obtención de conclusiones y alternativas de mejora para el sistema alimentario.

৪৭ 'LUHFWRULR(;3$16,Ï1
UiQNLQJGHIDFWXUDFLyQGHWRGDV
las empresas dedicadas a la
Industria Alimentaria de Sevilla.
>HQOtQHD@>FRQVXOD৩৬১৪৩১৩১@
'LVSRQLEOH HQ KWWSVZZZ
H[SDQVLRQFRPHPSUHVDVGH
LQGXVWULDDOLPHQWDULDVHYLOOD
UDQNLQJ

Dentro de este subsector, se elige la producción porcina para el estudio
a detalle de las tipologías que intervienen en la cadena de suministro.
Andalucía esta consolidada como una de las princiaples comunidades
productoras dentro del sector porcino, siendo Huelva, Córdoba y Sevilla
las provincias que aglutinan el 75,7% de las 14.495 explotaciones andaluzas.3.8
El análisis de cada arquetipo/ heterotopía se realiza a partir de desengranar en forma de diagramas cada una de las estancias siguiendo el
proceso lineal de producción de los alimentos. Logrando así, la extrapoODFLyQGHFDGDHVSDFLRFRQHO¿QGHVDFDUFRQFOXVLRQHV

৪৮ +RUFDGD ,EixH]$OEHUWR
Porras, Carlos. La producción
de carne en Andalucía. Título
GHO OLEUR HQ FXUVLYD 6HYLOOD
Consejería de Agricultura y
Pesca, Servicio de Publicaciones
\'LYXOJDFLyQ৩১২১,6%1ৰ৮৯
৯৫৯৫৮৫৩৯৮৭3iJLQD৮
৪৯ +RUFDGD ,EixH]$OEHUWR
Porras, Carlos. La producción de
FDUQHHQ$QGDOXFtD3iJLQD৩১৭
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« La ciudad, recinto de experiencias para las arquitecturas
de todas las épocas, ha perpetuado el debate entre utopía y
realidad, entre lo ortodoxo y lo heterodoxo, entre lo culto
\ORSRSXODUHQWUHORSODQL¿FDGR\ODLPSURYLVDFLyQHQWUH
el experimento de lo no conocido y el pragmatismo de lo
recurrente y común, entre lo singular y monumental frente
a lo doméstico y cotidiano. De Sevilla no puede decirse
que sea una ciudad de ortodoxias culturales, sino más bien
de una global y prolifera heterodoxia »

CASO DE ESTUDIO
SISTEMA ALIMENTARIO EN EL
ÁREA METROPOLITANA DE SEVILLA
Guillermo Vázquez Consuegra
Guía de Arquitectura de Sevilla

CASO DE ESTUDIO: SISTEMA ALIMENTARIO

I

CADENA ALIMENTARIA:
ÁREA METROPOLITANA
DE SEVILLA
0͋ ͔̃̊͋͠͠ ΛΆ˟̳̃˼̳͖͠˟͋ ̃̊͋ Ύ̳ΎΛ͔̊˟ ˟̳͔͖͋̊Λ˟Ά̳͠ Ύ̊λ̳͋͋˟͖͠٦Ύ٦ρ̳ρ
En Sevilla, hasta principios del siglo XX, se desarrolló un modelo alimentario basado en el auto abastecimiento mediante explotaciones agrícolas y ganaderas localizadas en su entorno próximo. Durante esta época,
ORVHVFDVRVHGL¿FLRVLQGXVWULDOHVFRQFDUiFWHUDUWHVDQDOFRPRKDULQHUDV\
almazaras permitían la elaboración de subproductos y convivían dentro
del tejido urbano de la ciudad (Fig 4.1).

৫২ 3ODQR GH 6HYLOOD ২৯৭৯
0DQXHO ÈOYDUH]%HQDYLGHV \
/ySH]২৯৭৯)XHQWH%LEOLRWHFD
'LJLWDO+LVSiQLFD

ferrocarril Córdoba
ferrocarril
Cádiz - Cordoba

(OWUDQVSRUWHHVXQRGHORVHOHPHQWRVTXHPD\RULQÀXHQFLDHMHUFLy\
ejerce a la hora de situar a la industria agroalimentaria en las ciudades. En
un primer momento, el ferrocarril permitía la llegada y salida de viajeros
y mercancías al centro de la ciudad, lo que provocó que las tipologías
industriales ocuparan espacios y conviviesen con otros usos del tejido
urbano (Fig 4.2).
Cabe señalar la importancia en el abasto de la ciudad del Puerto de
Sevilla situado al sur de la metrópolis junto al Río Guadalquivir. El que
es, el único puerto interior de España, otorgaba a la ciudad la posibilidad de participar en las grandes rutas comerciales marítimas de la época.
Lope de Vega en su obra (O$UHQDOGH6HYLOOD $FWR, escribe sobre el
Puerto de Sevilla:
/$85$

85%$1$

SEVILLA

[...]
Los barcos de Gibraltar
traen pescado cada día,
aunque suele Berbería
algunos dellos pescar.
Es cosa de admiración
ver los que vienen y van.
[...]
Por aquí viene la fruta,
la cal, el trigo, hasta el barro
[...]

pequeñas
industrias

explotaciones

Guadalquivir
puerto

৫  ৩   ' L D J U D P D  P R G H O R  G H
alimentario de abastecimiento
6HYLOOD 6;,; (ODERUDFLyQ
propia

Los arquitectos de la época lograron conciliar la funcionalidad propia
de la industria con la estética y aún más importante, su relación con el contexto urbano. Para ello, tomaron elementos y soluciones de otras arquitecturas como son: la amplitud de las naves de las iglesias o la majestuosidad
de los palacios. Es por esto que hoy en día podemos encontrar lo que un
GtDIXHURQKHWHURWRStDVUHFRQYHUWLGDVHQLPSRUWDQWHVHGL¿FLRVSURWHJLGRV
con un uso normalmente institucional dentro de la ciudad de Sevilla.
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²Σ̊Άλ̳λ̳͖̊Λ̊ بm˟ R˟˼̳͖̊̃˟ Ύ̊λ̳͋͋˟͖˟٦ 0Ύ˟˼̳͠ ̃̊
Ά̃͠Σ˼˼̳͖͡

m˟ΛΆ˟͖Ύ̳˼̳͖̭͡˟˼̳˟Ύ̳ΎΛ͔̊˟Ύ˟̳͔͖͋̊Λ˟Ά̳͠Ύ̥͋͠˻˟͋̊Ύ
Con los avances en materiales y sistemas constructivos que llegaron con
el siglo XX, se pudo desarrollar un estilo y una arquitectura propia, la
arquitectura industrial moderna (Fig. 4.4). Estos avances trascurrieron
de forma simultánea al desarrollo del nuevo modelo alimentario que hoy
en día conocemos. Con aras a lograr una mayor rentabilidad, y con el
desarrollo del transporte rodado, el cual permitió la independencia del ferrocarril, la industria comenzó a crear sus propias áreas, dejo de convivir
dentro de la ciudad y poco a poco se fue apartando de ella situándose en
las periferias, dando lugar al polígono industrial.

Vivienda

Patio del
señorio
Patio de labranza
Acceso al campo

৫৪ 3iJLQD DQWHULRU
& D U W R J U D I t D  W L S R O y J L F D  G H
la industria alimentaria en
6HYLOOD(VFDOD২২৩৬১১১৩১৩১
Elaboración propia.

৫৬ 3ODQWD+DFLHQGDOD3LQWDGD
6;9,,(GLFLyQSURSLD)XHQWH
Vázquez Consuegra, Guillermo.
Guía de arquitectura de Sevilla.
6HYLOOD'LUHFFLyQ*HQHUDOGH
$UTXLWHFWXUD\9LYLHQGD২ৰৰ৩
,6%1৯৫৯৮১১২ৰ৫৮3iJLQD২ৰ৯.

Recepción/ expedición
materia prima
Almazaras
(procesamiento)

Tras realizar esta localización tipológica, podemos encontrar una tipología que ha sobrevivido desde que apareció en el siglo XVIII, a los camELRVHQHOPRGHORGHDOLPHQWDFLyQ/DKDFLHQGDVHYLOODQD&RQHO¿Q~QLco de elaborar aceite de oliva, y reducir la distancia entre la obtención
de materia prima y su transformación, esta tipología alberga al mismo
tiempo olivar, vivienda del dueño, vivienda de trabajadores, salas de alPDFHQDMHPROLQRVDOPD]DUDV\HQGH¿QLWLYDWRGDVODVHVWDQFLDVSURSLDV
de este subsector alimentario. Ligada al paisaje del olivar, esta tipología
se caracteriza por desarrollarse en torno a dos patios rectangulares (el patio de labores y el patio del señorío) en los cuales se distribuyen todas las
estancias del programa según su función residencial o industrial.

৫৫ ,OXVWUDFLyQ SXEOLFLWDULD
Fábrica La Cruz del Campo,
২ ৰ ৪ ৮   $ UT X L W H F W R V  :L O K H P
:ULVW\)ULHGULFK6WRO])XHQWH
todocolección

Hoy en día, la ciudad de Sevilla a diferencia del pasado, ya no se alimenta de los productos de su entorno. La globalización ha hecho que
la producción este localizada en países donde los costes sean más bajos,
produciendo un alto impacto medioambiental con la emisión de C02 a la
atmósfera.
La cantidad de productos que podemos encontrar en el supermercado
UHÀHMDODFDQWLGDGGHSURFHVRVDORVTXHVHKDQVRPHWLGR\SRUWDQWROD
FDQWLGDGGHWLSRORJtDVHGL¿FDWRULDVLPSOLFDGDVHQHOSURFHVR
Es por esto que la misma industria alimentaria se divide en subsectoUHV FiUQLFREHELGDVIUXWtFROD« FRQHO¿QGHHVSHFLDOL]DUVH\ORJUDUVHU
PiVH¿FLHQWHV
En el plano de la ciudad de Sevilla (Fig. 4.3), se puede distinguir
cómo las tipologías relacionadas con la extracción de materia prima ya
no se encuentran en su entorno más cercano. Los huertos y pequeñas
H[SORWDFLRQHVQRVRQVX¿FLHQWHVSDUDDOLPHQWDUDORVKDELWDQWHV
(INE 2018) de la ciudad. Es en las pequeñas áreas rurales donde podemos
encontrar los espacios relacionados con la producción de materia prima,
como las explotaciones ganaderas de la Sierra Norte de Sevilla o los silos
y molinos de arroz, en la zona de marismas del sur.
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৫৭ +DFLHQGD/D3LQWDGDHQOD
DFWXDOLGDG৩১৩১,PDJHQDpUHD
Fuente Google Earth.

41

HETEROTOPÍAS ALIMENTARIAS

forma estratégica debido a su conexión con las principales vías terrestres,
IHUURYLDULDVDpUHDV\ÀXYLDOHVGHODFLXGDG )LJ 

0Ύ˟˼̳͠Ύ̃̊Ά͠˼̊Ύ˟͔̳͖̊Λ͠ςΛΆ˟͖Ύ̤͠Ά͔˟˼̳͖͡
En los municipios próximos a la ciudad se encuentran la mayor parte de
tipologías que se dedican a la elaboración de productos derivados, como
son: secaderos, mataderos, panaderas, envasadoras…, que han pasado
de pertenecer a la trama urbana ha relocalizarse a las afueras del área
metropolitana de la ciudad. Es el caso del Antiguo Matadero de Sevilla,
reubicado a 4 km o la Fábrica la Cruz del Campo , reubicada a 9,20 km
hacia el este.
0Ύ˟˼̳͠Ύ̵̥̃̊͋͠ΎΛ̳˼˟̳̃ةΎΛΆ̳˻Σ˼̳͖͡ςλ͖̊Λ˟
En concordancia con la posición dominante de los procesos de distribuFLyQ \ YHQWD HQ OD LQGXVWULD DOLPHQWDULD ODV HGL¿FDFLRQHV UHODFLRQDGDV
con la distribución son las que se localizan y se vinculan en mayor medida con la ciudad. En el modelo alimentario actual la economía se mueve
en el proceso de distribución y no de producción debido a la enorme
variedad de productos de origen nacional e internacional y a los avances
en la conservación de los alimentos. Por este motivo, los extrarradios de
las ciudades se conviertan en grandes centros de logística donde se almacenan, se distribuyen y se vuelven a almacenar los productos hasta que
OOHJDQDOFRQVXPLGRU¿QDO )LJ

৫৯ 0HUFD6HYLOOD\SROtJRQRV
adyacentes. Imagen aérea .
Edición propia. Fuente Google
Earth.

Finalmente, esta tipología de mercado de abastos formados por un complejo de naves industriales contrasta con la tipología de centros de logística de
grandes cadenas de supermercados que, con la misma función, responden
diferente al territorio y al diseño de estos. Mientras que los mercados de
abastecimiento se vinculan al centro urbano, los centros de logística encuentran su lugar en municipios colindantes al área metropolitana, desde
HOFXDOGDVHUYLFLRDXQDJUDQiUHDGHLQÀXHQFLD(Q6HYLOODSRGHPRVHQcontrar el Centro Logístico de Mercadona en el municipio de Huevar del
Aljarafe situado a 30 km del centro urbano. Otra de las diferencias es la
planta de este arquetipo (Fig. 4.9), que se compone normalmente por grandes prismas en forma de naves continuas de hasta 50 metros de ancho por
400 de largo, con cubierta plana y planta en forma de espina de pez debido
a la localización de los muelles de carga y descarga situados de forma perpendicular a ambos lados del paralelepípedo.

৫৮ &DUWHOSXEOLFLWDULR3ROtJRQR
de Subsistencias MercaSevilla.
6HYLOOD২ৰ৭৮)XHQWHKWWSVZZZ
PHUFDVHYLOODFRPSUHVHQWDFLRQ
KLVWRULDGHPHUFDVHYLOO

La tipología predominante es el arquetipo de almacén industrial en forma
de nave. Su estructura estándar, metálica o prefabricada de hormigón y
cubierta simple permite salvar grandes distancias convirtiendo estos espacios en grandes contenedoras independientes al proceso que sucede en
su interior.
Dentro de la ciudad y como se puede observar en el caso de estudio,
estas arquitecturas habitualmente rodean y proveen al mercado central de
DEDVWHFLPLHQWRGHODFLXGDGHQHVWHFDVR0HUFD6HYLOOD&RQXQDVXSHU¿FLH
de 49500 m2 repartida en diferentes naves independientes y diferenciadas por el tipo de alimento que comercializan, MercaSevilla se localiza de
42

৫ৰ (VTXHPDSODQWD0HUFDGRGH
DEDVWRV L]T \FHQWURORJtVWLFD
GFKD (ODERUDFLyQSURSLD
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Fachada neomudéjar
Antiguo Matadero de Sevilla. Elaboración propia

CASO DE ESTUDIO: INDUSTRIA CÁRNICA Y ARQUITECTURA

I

EVOLUCIÓN DE LA CADENA
DE LA INDUSTRIA CÁRNICA

͖Λ̊˼͖̊̃̊Λ̊Ύ˟͋˟̳͖̃ΣΎΛΆ̳˟˼ˠΆ͖̳˼˟˟˼ΛΣ˟͋
La cadena de la industria cárnica que hoy en día conocemos (Fig. 5.1), es
el resultado del proceso de evolución de la ordenación que estableció el
Imperio Romano en nuestra sociedad. Fueron ellos los que separaron el
FRQFHSWRGHVDFUL¿FLRSRUHVWDEOHFLPLHQWRV/RVWHPSORVSDUDVDFUL¿FLRV
UHOLJLRVRV \ ORFDOHV S~EOLFRV SDUD HO VDFUL¿FLR GH FRQVXPR TXH SRVWHriormente derivarían en mataderos y carnicerías. 5.2
En el siglo XV-XVI, las ciudades comienzan a construir mataderos ligados a las áreas urbanas para el abastecimiento de carne, como se revisa
en las Ordenanzas de 1526 para el caso de estudio de Sevilla. Estos espacios ligados a la red de mercados y al municipio se extendieron por toda
España y crearon un vínculo corto entre los procesos de materia prima,
procesado y distribución y venta.
'XUDQWHHVWRVVLJORVHOEHQH¿FLRHFRQyPLFRGHODLQGXVWULDDOLPHQWDULD
recaía en los procesos de producción. La arquitectura industrial debía de reÀHMDUHOSDSHOTXHRFXSDEDHQODFLXGDGHVSRUHVWRTXHQRTXHGyH[FOXLGD
del estilo neomudéjar propio de otras grandes construcciones destinadas al
ocio, como pudieron ser plazas de toros o casinos (Fig. 5.3)

৬২ 'HUHFKD 'LDJUDPDGHODV
relaciones entre tipologías en la
industria cárnica. Elaboración
propia
৬৩  +RUFDGD ,EixH]$OEHUWR
Porras, Carlos. La producción
de carne en Andalucía. Título
GHO OLEUR HQ FXUVLYD 6HYLOOD
Consejería de Agricultura y
Pesca, Servicio de Publicaciones
\'LYXOJDFLyQ৩১২১,6%1ৰ৮৯
৯৫৯৫৮৫৩৯৮৭3iJLQD২১
৬৪$QWLJXR0DWDGHURGH6HYLOOD
Arquitecto José Sáez y López,
২৯ৰ৬২ৰ২৭  ,PDJHQ DpUHD GH
২ ৰ ৩ ৭   ) X H Q W H  , & $ 6  6 $ + 3
Fototeca Municipal de Sevilla,
IRQGR6iQFKH]GHO3DQGR
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w̃̊͋͠͠˟˼ΛΣ˟͋̃̊͋˟̳͖̃ΣΎΛΆ̳˟˼ˠΆ͖̳˼˟
Este modelo alimentario en el que los animales se desplazaban andando
DOOXJDUGHVXPXHUWHWXYRFDELGDKDVWD¿QDOHVGHOVLJOR;;GRQGHHOQXHvo modelo junto con el avance tecnológico y la globalización permitió la
conversión de un alimento básico a un objeto de comercio, otorgando el
poder a los procesos de distribución. Es entonces cuando el poder de las
JUDQGHVFRPSDxtDVGLVWULEXLGRUHVVHUHÀHMDHQVXDUTXLWHFWXUDFUHDQGR
HQRUPHVHGL¿FLRVGHR¿FLQDVFRQVLQJXODUHVDUTXLWHFWXUDVUHPDUFDQGRVX
imagen de marca y olvidando el resto de arquetipos que intervienen.

৬৫ 3iJLQD DQWHULRU
&DUWRJUDItD WLSROyJLFD GH OD
industria cárnica en Sevilla.
( V F D O D  ২   ৮ ৬ ১ ১ ১   ৩ ১ ৩ ১ 
Elaboración propia.

GRANJA DE
CRÍA

2. Cuadras: Explotación ganadera Finca La Capitana
3. Cranjas de cebo: Finca Las Beatas

« La máxima: del campo a la mesa » encuentra en la ganadería un agujero de complicada solución5.5. Actualmente las tipologías de la industria
cárnica en las fases de materia prima y procesamiento, presentan un alto
nivel de agotamiento debido a la vulnerabilidad de la cadena alimentaria,
dando como resultado la desaparición de muchas instalaciones industriales con carácter familiar. La ordenanza europea actual obliga a que exista
en primer lugar un intermediario obligado: El matadero.

TIPOLOGÍAS ARQUITECTÓNICAS INDUSTRIA CÁRNICA

CUADRAS
(ganadería extensiva)

EL constante cierre de los mataderos que hasta el siglo XX se encontraban vinculados a las áreas urbanas ha provocado que los pequeños ganaderos encuentren más difícil comercializar con su propia carne,
teniendo que recorrer grandes distancias hasta los lugares autorizados
SDUDREWHQHUHOSURGXFWR¿QDO3RURWURODGRGHVGHHOSXQWRGHYLVWDGHO
FRQVXPLGRU¿QDOORVFLXGDGDQRVHQFXHQWUDQFDGDYH]PiVFRPSOLFDGR
consumir productos cárnicos de proximidad. 5.6
2WURVGHORVSUREOHPDVDFWXDOHVGHODLQGXVWULDFiUQLFDTXHLQWHU¿HUH
de forma directa con el territorio, es la pérdida del valor paisajístico ligado a la disminución de la ganadería extensiva que la conserva. El paisaje
de la Dehesa creado por el hombre a lo largo de cientos de siglos, es la
primera víctima del fallo de la cadena alimentaria. Dehesa, del latín defensa, es un ecosistema que como su nombre indica sirve para defender
HOWHUULWRULRGHODGHVHUWL¿FDFLyQ\ODVWLHUUDV³SREUHV´GHODVTXHHPHUJH
y perderla sería perder uno de los principales paisajes que caracterizan el
territorio sevillano.
3RU~OWLPRFRPRVHSXHGHREVHUYDUHQOD¿JXUDODFRPSOHMLGDGGH
la cadena cárnica, resultado de la especialización provoca que el producto
“salte” de una tipología a otra aumentado las emisiones de CO2 del transporte. Actualmente siempre y cuando se considere que la materia prima
sea de proximidad, el proceso mínimo desde que se produce la materia
prima hasta que llega al consumidor conlleva la intervención de cinco
tipologías ubicadas en cinco localizaciones del territorio.
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1. Granja de cría: Granja Jimenez Rosales

GRANJA DE CEBO
(ganadería intensiva)

4. Feria de ganado: Feria Agroganadera de Los Palacios
5. Matadero: Matadero municipal MercaSevilla
6. Planta cárnica: Matadero del Sur

FERIA / MERCADO
DE GANADO

MATADERO

PLANTA CÁRNICA

7. Fábrica de elaborados: Fábrica Juan José Ricca
8. Secaderos: Secadero Maximiliano Jabugo
FÁBRICA DE
ELABORADOS

SECADEROS

9. Centro de logística: Mercasevilla

CENTROS
LOGÍSTICA

10. Mercado de frescos: Mercado calle Feria
11. Supermercados: Mercadona San Laureano
12. Ultramarinos: Ultramarinos Alonso
13. Carnicería: Carnicería Almansa
৬  ৬   * R P D U  $   7H Q G L H Q G R
SXHQWHVFRPRDFRUWDUODFDGHQD
de los productos cárnicos.
Soberanía alimentaria,
ELRGLYHUVLGDG\FXOWXUDV৩১২৭
QR৩৭S১১৫৯৬২3iJLQD৫৯

MERCADO DE
FRESCOS

SUPERMERCADOS

ULTRAMARINOS

CARNICERÍA

৬  ৭   * R P D U  $   7H Q G L H Q G R
SXHQWHVFRPRDFRUWDUODFDGHQD
de los productos cárnicos.
3iJLQDV৬১৬২
৬৮ 'HUHFKD 'LDJUDPDGHODV
relaciones entre tipologías en la
industria cárnica aplicado en el
ÈUHD0HWURSROLWDQDGH6HYLOOD
Elaboración propia.

materia prima

procesamiento

distribución y venta especifica

distribución y venta cómun
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৬৯ ,]TXLHUGD  ,VRPpWULFD
explotada tipología granja de
cebo y cría. Elaboración propia.

Las explotaciones ganaderas se pueden dividir en intensivas o extensivas
VHJ~QHOJUDGRGHLQWHUYHQFLyQGHOKRPEUH\ODH¿FLHQFLDHQHOXVRGHO
suelo durante el ciclo de crecimiento y engorde del animal.

/H\HQGD
1. Sementalera
2. Recintos de gestación
3. Área de maternidad
4. Cuadra de destete
5. Charca / Corral de engorde
6. Silos
7. Balsa de purines
8. Corral de venta

Estas tipologías se diferencian principalmente del resto de la industria cárnica debido a que interviene un factor clave: El animal. Entender
el comportamiento y los hábitos de este a la hora de diseñar, mejora su
calidad de vida y por lo tanto mejora la productividad de la industria.
0ρ͋͠Λ˟˼̳͖̊͠Ύ̳͖Λ͖̊Ύ̳λ˟Ύب
Las explotaciones intensivas se componen de tres espacios que se concatenan y crean una cadena de producción desde que el animal nace hasta
TXHVHWUDQVSRUWDDOPDWDGHUR&RPRVHSXHGHYHUHQOD¿JXUDHVWRV
son: maternidad (espacios 1- 2- 3), crecimiento (espacios 4-5) y engorde
(espacio 8).
La ubicación de este modelo de explotación formado por módulos
independientes debe de presentar separaciones mínimas de 1 kilómetro,
facilitando el aislamiento de los animales en caso de detectar la transmisión de enfermedades. Por otro lado, es recomendable emplear barreras
QDWXUDOHVHQHOSHUtPHWURGHODH[SORWDFLyQFRQHO¿QGHDLVODU\SUHVHUYDU
la seguridad biológica de los animales. 5.9
(QODSUiFWLFDFRPRVHSXHGHREVHUYDUHQOD¿QFD/DV%HDWDVHQFRQtramos los tres módulos mencionados anteriormente en el mismo ámbito
por motivos económicos y funcionales. En este caso, el olivar envuelve
OD¿QFD\DFW~DGHEDUUHUDSHUPLWLHQGRDLVODUVHGHODViUHDVXUEDQDVSUy[Lmas y mejorando la calidad del aire.

৬ৰ &DVWHOODQRV ( * 'LVHxR
óptimo de una granja porcina.
৩১২৩  >HQ OtQHD@ >FRQVXOWD
২২১৪৩১৩১@'LVSRQLEOHHQZZZ
instalacionesporcinas.com
৬২১ 'HUHFKD )LQFDODV%HDWDV
Imagen aérea. Fuente Google
Earth.
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Esta tipología suele encontrarse en forma de naves alargadas e independientes. Son cuatro los factores que hacen que este modelo sea el más
empleado en la construcción de granjas: la funcionalidad, la búsqueda de
sombra, la correcta ventilación y el drenaje de purines.
© 3RU VXV FDUDFWHUtVWLFDV DQDWyPLFDV \ ¿VLROyJLFDV ORV FHUGRV
tienen una termorregulación muy limitada, lo que los hace muy
susceptibles al calor, a los golpes de calor y a sufrir insolaciones.
Por este motivo,en las explotaciones necesitan zonas donde
resguardarse del sol si están al aire libre, o sistemas que disminuyan
la temperatura de los locales donde se alojan » 5.11

৬২৫(VTXHPDSODQWDUHFLQWRV
interiores de granjas intensivas.
Elaboración propia

El uso de paralelepípedos con alturas entorno a los 5-6 metros permite abrir huecos a ambos lados de la granja. Esto permite la ventilación
cruzada conveniente para disminuir la humedad y temperatura interior y
así lograr la renovación de aire y confort para el crecimiento saludable
del animal.

La volumetría exterior es consecuencia de la distribución interior y repetición de un recinto mínimo o corral que varía según la fase en la que se
encuentre el animal (Fig. 5.14):

La cubierta a dos aguas de teja o chapa metálica proporciona el ambiente en sombra que requiere el cerdo (Fig. 5.12). En las instalaciones prefabricadas más recientes la cubierta suele disponer del aislante térmico neceVDULRSDUDUHGXFLUODWUDQVPLVLyQFDORUt¿FDHQHOLQWHULRU(VHQODVJUDQMDV
tradicionales donde podemos encontrar otros métodos para reducir la incidencia solar como es el uso de la pintura blanca en cubierta y paredes.

En la fase de gestación, estos recintos rectangulares se dimensionan
FRQ OD VXSHU¿FLH PtQLPD SDUD XQD FHUGD  FP [  FP DSUR[  'H
esta forma, el animal se orienta a un comedero manteniendo la vista en
un pasillo longitudinal por el cual el semental transcurre estimulándola
PLHQWUDVTXHODKHPEUDVHLQVHPLQDGHIRUPDDUWL¿FLDO(VWRVHVSDFLRV
van ligados a otros corrales llamados sementaleras, que contienen el maniquí de montas y suelo antideslizante para la extracción del semen. Estos
UHFLQWRVVHFDUDFWHUL]DQSRUVHURSDFRV\PDWHVHYLWDQGREULOORV\UHÀHMRV
que puedan distraer al animal.
El área de maternidad se compone de pequeños corrales orientados
hacia un gran comedero. La cerda se sitúa en una jaula central, quedando
los lechones alrededor de la madre desde donde se alimentan.
Por otro lado, los recintos de destete, más amplios que los anteriores,
se dimensionan por nº de lechones y se caracterizan porque presentan
comederos individuales, independizándose unos de otros.

« Cuanto mayor es la retirada de purín menor serán las emisiones
en el interior de la granja »5.13
Los purines son el mayor contaminante de esta industria y deben de
ser correctamente recogidos tras la limpieza de los corrales. Al mismo
modo, también son muy perjudiciales para los cerdos puesto que son foco
de crecimiento de bacterias. Para la recogida de estos residuos la solución comúnmente empleada en la actualidad es construir fosos lineales
paralelos a los corrales con una pendiente que permita el drenaje hacia un
deposito exterior situado en uno de los laterales de la nave y que posteriormente descargará sobre la balsa de purines.
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৬২২*DVFD$UUR\R$%LHQHVWDU
animal en instalaciones porcinas.
6HYLOOD&RQVHMHUtD3iJLQD৬৪
৬২৩6HFFLyQWUDQVYHUVDOQDYH
granja intensiva tipo. Fuente
PEIG ganadera.
৬২৪&DQDOHV&HWDO*XtDGH
Mejores Técnicas Disponibles
en España del sector cárnico.
C e n t ro d e P u b l i c a c i o n e s
Secretaría General Técnica,
Ministerio de Medio Ambiente,
৩১১৫,6%100$৯৫৯৪৩১৪৩৭
;3iJLQD৯৩

৬২৬ 7HPSOH *UDQGLQ 3K'
La conducta animal y su
importancia en el manejo del
JDQDGR >HQ OtQHD@ >FRQVXOWD
৩১১৪৩১৩১@ 'LVSRQLEOH HQ
ZZZJUDQGLQFRP

La charca o área de engorde, son corrales que suelen presentar un área
VHFD\XQiUHDK~PHGD/DFKDUFDVHHPSOHDFRQHO¿QGHTXHHODQLPDO
defeque en su interior permitiendo una mayor higiene en la zona seca del
FRUUDO(QHVWRVHVSDFLRVHVPX\H¿FD]HOHVTXHPDHQSODQWDHQIRUPDGH
espina de pez, ya que el animal responde bien a los ángulos entre 60º y 80ª
a favor del camino5.15. Adyacente a los corrales, con la intención de que
el animal tenga una mayor área y un espacio donde ejercitarse podemos
encontrar patios exteriores de tierra u hormigonados situados a ambos
lados de la nave.
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El corral de venta, muestra el mismo esquema interior de la charca de engorde con la diferencia que debe localizarse en el exterior de la granja junto con
el muelle de transporte (Fig. 5.16). Esta exclusión es debido a la seguridad
de los animales al entrar contacto con comerciantes y compradores que puedan haber visitado otras granjas y puedan transmitir enfermedades.

En la fase de cebo, los animales vivirán en parcelas de tierra al aire libre,
necesitando espacios de sombras y cobijo. Los espacios en sombra suelen
proporcionarse mediante el sombrajo de árboles que crean un ambiente
húmedo y confortable. Los cobijos suelen ser naves con cubierta abovedada o a dos aguas que permitan liberar la base y abrir grandes huecos
al exterior por donde el animal pueda transcurrir libremente (Fig. 5.19).
Finalmente, el último espacio que aparece en la ganadería extensiva, es
el paisaje de la dehesa (Fig.5.20). Cuando el animal consigue el peso
requerido, puede acabar su fase de cebo en la montanera, donde vivirá
libremente alimentándose de los recursos que ofrece el paisaje hasta conseguir el engorde adecuado y sea transportado al matadero.

৬২৭)LQFD/DV%HDWDV L]T \
FRUUDOHVGHYHQWD GFKD ,PDJHQ
aérea. Edición propia .Fuente
Google Earth.

0ρ͋͠Λ˟˼̳͖̊͠Ύ̊ρΛ͖̊Ύ̳λ˟Ύب
Las explotaciones extensivas se caracterizan porque el animal vive en
régimen de libertad o semilibertad durante la mayor parte de su vida. Por
otro lado, al igual que ocurre con la ganadería intensiva, las instalaciones
varían según la fase en la que se encuentre el animal.
Aunque hoy en día algunas granjas usan la monta natural en la fase de
gestación donde juntan en un mismo corral exterior a un semental con
grupos de hembras durante un mes, cada vez es más común encontrar
sistemas propios de la ganadería intensiva en la fase de gestación.
La diferencia más notable aparece en la fase de maternidad donde el cerdo
debe acostumbrarse a caminar sobre tierra. Es por esto que se construyen
pequeños cobertizos exteriores para la madre y sus crías. Antiguamente los
FREHUWL]RV TXH GHVHPSHxDEDQ HVWH ¿Q HUDQ OODPDGRV ]DK~UGDV SHTXHxDV
construcciones de mampostería rodeadas por un cerco de piedras y que eran
propias del paisaje de Dehesa (Fig. 5.17). Actualmente se emplean construcciones prefabricadas situadas en el exterior a modo de cabañas o campings
que se forman por la curvatura de una chapa metálica insertada en el terreno
creando un cobijo individual para la madre y sus lechones (Fig. 5.18).
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৬২৮ $UULEDL]T =DK~UGDGHO
PDGURxR 6HYLOOD )RWRJUDItD
Fuente GlosarioArquitectura
৬২৯ $UULED GFKD  6LVWHPD
camping, Dehesa del Rey,
Vi l l a n u e v a d e C ó r d o b a .
) R W R J U D I t D   ) X H Q W H   / D
P ro d u c c i ó n d e C a r n e e n
$QGDOXFtD3iJLQD৩৩৭
৬২ৰ $EDMRL]T 1DYHSRUFLQD
Fotograma del vídeo Producción
porcina extensiva. Elaborado por
8QLYHUVLGDGGH6HYLOOD
৬৩১ $EDMRGFKD &HUGRVHQ
PRQWDQHUD)RWRJUDItD)XHQWH
1LHWR0DUWtQ
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৬৩২ ,]TXLHUGD  ,VRPpWULFD
explotada tipología mercado de
ganado. Elaboración propia.

El mercado de ganado es una tipología que interviene de forma tempoUDOHQODFDGHQDFiUQLFD&RQHO¿QGHFUHDUUHFLQWRVGRQGHLQWHUFDPELDU
conocimientos, propulsar el comercio y exhibir animales procedentes del
sector ganadero, estos espacios con carácter pasajero son proyectados a
SDUWLUGHHOHPHQWRV\VROXFLRQHVFRQVWUXFWLYDVTXHVHSXHGHQFODVL¿FDU
dentro de la arquitectura efímera.

/H\HQGD
1. Exposición ganado
2. Concursos
3. Área de exposiciones
4. Exposición maquinaria
5. Área de ocio
6. Venta directa

En la actualidad estas construcciones buscan crear espacios diáfanos independientes donde albergar los diferentes usos de la feria: área de exposiciones, área de venta directa, área de concursos, exposiciones de maquinaria
y exposición de ganado según la especie (porcino, vacuno, equino, ovino…)
)LJ (VWDDUTXLWHFWXUDÀH[LEOHTXHLPLWDHQIRUPD\HVWUXFWXUDDODV
naves industriales son realizadas a partir de estructuras de aluminio unidas
mecánicamente y recubiertas de lona de pvc de color blanco (Fig. 5.21).

৬৩৩3ODQWD0HUFDGRGH*DQDGR
Agroporc, Carmona, Sevilla.
Fuente Agroporc. Edición propia
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Actualmente los mercados de ganado se sitúan en recintos feriales próximos
DiUHDVXUEDQDVRLQFOXVRHQ]RQDVGHSRUWLYDVFRQHO¿QGHKDFHUXVRGHVXV
pabellones y graderíos para albergar las áreas de exposiciones (Fig. 5.23). El
conjunto de construcciones existentes y efímeras crea la estructura de calles
principales y secundarias, características de estas ferias.

৬  ৩ ৭   ' H W D O O H  & D U W R J U D I t D
6HYLOODÈUHDPHWURSROLWDQD২ৰ৯৫
(VFDOD২৬১১১১)XHQWH,QVWLWXWR
*HRJUi¿FR\(VWDGtVWLFR

Prado de San Sebastián
Antiguo Matadero

Quizá el máximo exponente lo encontramos en la Feria de Abril de Sevilla.
De origen ganadero, esta feria se comenzó a celebrar en 1846 en el prado de
San Sebastián (antiguo pasto comunal de ganado próximo al antiguo matadero) (Fig. 5.26)

৬৩৪ ,PDJHQ DpUHD 5HFLQWR
Ferial Carmona, Sevilla. Edición
propia. Fuente Google Earth.

A lo largo de la historia estos eventos procedentes del sector cárnico han
evolucionado hasta formar parte del ocio y las celebraciones de muchas regiones. Por esto, las ferias ganaderas destinan un área del recinto al recreo y
diversión de sus visitantes. Así, se ha visto una transformación desde unos
primeros espacios que servían para el refrigerio y comercio de ganaderos,
hasta grandes espacios de reunión y ocio de la sociedad (Fig. 5.24)

৬৩৮)HULDJDQDGHUDGH6HYLOOD
en el Prado de San Sebastián.
)XHQWH$%&

El acercamiento del mundo campestre a la ciudad tuvo un gran éxito en la
población sevillana, hasta el punto de vestirse con los ropajes propios de
las familias ganaderas (Fig. 5.27). Esta aproximación de la ciudad sobre
el campo también se dejó ver en la arquitectura del lugar. Con el paso del
tiempo los entramados cubiertos de largos toldos que cobijaban los puestos y recintos ganaderos a modo de cabañas, se convirtieron en el modelo
arquitectónico a seguir cuando los duques de Montpensier y más tarde el
D\XQWDPLHQWR HVWDEOHFLHURQ ODV SULPHUDV FDUSDV FRQ ¿QHV QR JDQDGHURV
Hoy en día, estas pequeñas cabañas continúan presentando el mismo modelo constructivo que se emplea en los recintos de ganado y exhibición
(Fig. 5.28). De menor dimensión y llamadas casetas, también hacen uso
de estructuras ligeras metálicas a dos aguas recubiertas de textiles coloridos (Fig. 5.29).

« En Abril eran famosas las ferias andaluzas […] Traía de muy
OHMDQDV WLHUUDV D WUD¿FDQWHV \ ODEUDGRUHV ULFDFKRV GH UXPER \
hermosas mujeres [...] En tu feria (¡o Mairena!) es donde se
condensa, cifra y comprendía toda la Andalucía »5.25

৬৩৫ L]T /D)HULDGH6HYLOOD
২ ৯ ৭ ৮   - R D T X t Q  ' R P t Q J X H ]
%pFTXHU)XHQWH0XVHR&DUPHQ
7K\VVHQ%RUQHPLV]D
৬৩৬&KDYHV5H\0(OSULPHU
DxR GH IHULD HQ 6HYLOOD ২৯৫৮
২ৰ২৫$SXQWHVKLVWyULFRVVOVQ
3iJLQD৭
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৬৩৯ GFKD &DUSDSDUDJDQDGR
en la Feria Ganadera de Loja.
Fuente Romian Producciones
৬৩ৰ L]T 0RQWDMHGHHVWUXFWXUD
y cubrición de caseta en Feria de
Sevilla. Fuente Diario Sevilla.
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৬৪১ 3iJLQDL]T ,VRPpWULFD
explotada tipología matadero.
Elaboración propia.

/DWLSRORJtDGHPDWDGHURVGHVDUUROODGDD¿QDOHVGHOVLJOR;,;\SULQFLpios del siglo XX estableció un modelo de arquitectura de pabellones que
persiste en la actualidad (Fig. 5.31-5.32). La distribución, la higiene y las
circulaciones del interior son los aspectos que actualmente condicionan
el diseño de los mismos.5.33

/H\HQGD
1. Corrales / Cuadras
2. Elementos de transito de
animales
3. Sala de atronamiento y
 Ƥ 
4. Sala de desangrado
5. Almacen de sangre
6. Sala de escalado
7. Almacen de sal
8. Almacen de cuero
9. Almacen de huesos
10. Sala de evisceración
11. Almacen de embutidos
12. Cámara de frío
13: Almacén de frío
14. Sala de pesado
15. Nave de carga
২৬৪২ GFKD 3ODQWDJHQHUDOGHO
Matadero de Reses de Sevilla
DUT-RVp6iH]\/ySH]২৯ৰ৬
২ৰ২৭ 
৬৪৩ L]T 3ODQWDJHQHUDOGHO
Matadero y Mercado de Ganados
GH0DGULG DUT/XLV%HOOLGR
২ৰ২৯ 

৬  ৪ ৪   6 H U U D Q R  6 i V H W D   5 
L a s a n g re d e l a s b e s t i a s .
En Jornadas Andaluzas de
Patrimonio Industrial y de
OD 2EUD 3~EOLFD -RUQDGDV
Andaluzas de Patrimonio
Industrial y de la Obra Pública.
6HYLOOD ২ ৩১২১  ৩১২৩ ,6%1
ৰ৮৯৯৫৭ৰ৬৪৩৫৪১3iJLQD৪

Aunque se pueden encontrar mataderos próximos a núcleos urbanos,
como es el caso del Matadero de MercaSevilla, la ubicación de esta tipología debe ser alejada de las ciudades y a favor del viento. Esto es necesario por los malos olores que dependen las instalaciones y que afectan a los
ciudadanos. De la misma forma que el matadero puede afectar la vida en
la ciudad, la contaminación de las áreas urbanas también pone en peligro
la higiene y salubridad requeridas por el matadero. Otro factor a tener en
cuenta en la construcción de estos espacios es su distancia a los aeropuertos, ya que el olor antes mencionado atrae a aves de rapiña que pueden ser
problemáticas para la seguridad área (Fig. 5.34).

৬৪৫ 'LDJUDPD XELFDFLyQ
mataderos. Elaboración propia.
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(QFXDQWRDOSURFHVRGHVDFUL¿FLR\GHVSLHFHGHODQLPDOTXHRFXUUHGHQWUR
de la tipología se pueden observar tres etapas fundamentales que componen
la estructura principal del matadero:
En primer lugar, encontramos la zona de recepción del animal vivo.
Aunque la tipología de este primer espacio responde a las mismas necesidades de las granjas de cebo o venta que se mencionan anteriormente,
existe un factor que permite variaciones en su diseño: el tiempo de espeUD'HSHQGLHQGRGHODHVWDQFLD¿MDGDGHODQLPDOGHQWURGHHVWDVLQVWDODciones, los corrales se dimensionan y adecuan en mayor o menor medida
a las necesidades del animal. Además, es necesario incluir un espacio de
sombra y una fuente de agua.

৬৪৯ $JUXSDFLyQ GH QDYHV
0DWDGHUR 0HUFD6HYLOOD L]T 
0DWDGHUR GHO 6XU GFKD 
Elaboración propia. Fuente
Google Earth.

Por otro lado, el tránsito de animales tanto a la llegada a los corrales
GH UHFHSFLyQ FRPR HQ HO WUDVSDVR DO iUHD GH VDFUL¿FLR HV RWUR GH ORV
factores que condiciona considerablemente la productividad de esta tipología. La mayor parte de los problemas de comportamiento del ganado,
así como las lesiones y heridas de este, se producen en estos procesos5.35
, por lo que entender cómo responde el animal ante el entorno es completamente necesario. Los animales circulan de un espacio a otro si existe
continuidad espacial y visual, la cual consideran una vía de escape o
salida (Fig. 5.37). Algunos de los mecanismos de diseño más relevantes
que recoge la obra de la zoóloga, etóloga y diseñadora, Temple Grandin
son los siguientes: 5.36


Emplear la curva serpenteante en lugar de vías rectas.



Evitar en la medida de lo posible el uso de ángulos.



Evitar distracciones como cambios de color en el suelo, materiaOHVUHÀHFWDQWHVROXJDUHVRVFXURV



Uso de pavimentos antideslizantes.



Dimensionar tramos teniendo en cuenta que el animal deber ver
una profundidad de 3 veces la longitud de su cuerpo.



Uso de barreras y puertas por las que el animal pueda ver a través.

৬৪ৰ 'LDJUDPD RULHQWDFLyQ
mataderos según creencias.
Elaboración propia

৬৫১ 6HFFLyQ FiPDUD RUHR
 DWPRVIpULFD DFWXDO L]T  \
WUDGLFLRQDO GFKD (ODERUDFLyQ
propia

৬৪৬ 9HDOO ) (VWUXFWXUD \
IXQFLRQDPLHQWR GH PDWDGHURV
medianos en países en desarrollo.
5RPD)$2২ৰৰ৪,6%1ৰ৩৬
৪১৪২৫৯৫&DStWXOR৫
৬৪৭ *UDQGLQ 7HPSOH %HHI
cattle behavior, handling and
IDFLOLWLHVGHVLJQ&RORUDGR6WDWH
8QLYHUVLW\/LEUDULHV২ৰৰ৫
৬৪৮ 3ODQWD GLVHxR EiVLFR
VLVWHPDFXUYRJDQDGR)XHQWH
Obra Temple Grandin
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/RVSURFHVRVTXHLQWHUYLHQHQHQHOVDFUL¿FLR\GHVSLHFHGHODQLPDOVHDUWLFXODQFUHDQGRXQVLVWHPDGHVDODVFRQWLJXDVTXHFRPSRQHQHOHGL¿FLRGHO
matadero (Fig. 5.38): de sala de atronamiento a nave de carga). La realidad
muestra que estas construcciones están formadas por la combinación de naves industriales prefabricadas que crecen por adición a medida que aumentan o cambian los requisitos y las medidas del matadero. Un claro ejemplo
ORYHPRVHQODVVDODVGHVDFUL¿FLRGRQGHVXFHGHQORVSURFHVRVLQLFLDOHVGH
aturdido y desangrado. Las creencias religiosas, así como el crecimiento de
la demanda de carne ecológica actual ha provocado que los mataderos incorporen líneas adicionales que respeten sus ideales (Fig. 5.39).

Finalmente, una gran parte de la energía que requieren los mataderos se desWLQD D ODV FiPDUDV IULJRUt¿FDV FiPDUD GH RUHR FiPDUD GH UHIULJHUDFLyQ \
congelación) que almacenan el producto hasta su futura distribución. Estos
espacios normalmente situados en la cara norte del conjunto para reducir la
incidencia solar, se caracterizan por ser cubículos aislados con una máquina
refrigeradora en su interior. Tradicionalmente, la arquitectura daba solución
a este problema a través de métodos pasivos que hoy en día no se emplean
pero que podrían tener cabida en el sistema actual. Las naves que se encargaban de reducir la temperatura natural de la carne (actual cámara de oreo) se
dimensionaban con bases estrechas y alturas de mayor tamaño con aperturas
continuas en la cubierta (Fig. 5.40). El interior se humedecía provocando la
evaporación del agua que sumada a el calor desprendido del animal creaba
XQÀXMRDVFHQGHQWHTXHGLVPLQXtDODWHPSHUDWXUDGHOSURGXFWR
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V

UNIDAD MÓVIL DE FAENA

৬৫২ 3iJLQDL]T ,VRPpWULFD
H[SORWDGDXQLGDGPyYLOGHIDHQD
Elaboración propia.

La unidad móvil de faena es la alternativa tecnológica al problema actual
existente en la tipología de mataderos (Fig. 5.41). El continuo cierre de
mataderos a lo largo del territorio nacional ha provocado que los ganaderos no puedan comercializar con su producto y se vean obligados a desplazarse grandes distancias hasta llegar a un matadero autorizado, existiendo un intermediario obligado. Esto sumado a la preocupación social
sobre el trato y las condiciones de bienestar del animal en los mataderos
, ha ocasionado que cada vez más los ganaderos vean en los unidades de
faena móviles, la solución al problema. Reduce intermediarios, elimina
el estrés del animal durante el transporte y acerca las fases de producción
y consumo.

/H\HQGD
1. Corrales / Cuadras
2. Manga de conducción
3. Cerco perimetral
4. Deposito agua limpia
5. Deposito agua residual
6. Espacio de lavado matadero
móvil
7. Cajón de insensibilización
ͨǤ× Ƥ 
9. Cajón de escalado
10. Cajón de repaso
11. Cajón de eviscerado
12. Cajón de corte
13: Cámara de oreo

Esta variante de arquitectura móvil sigue el mismo proceso distributivo interior que los actuales mataderos (Fig. 5.42). Las salas se transforman en módulos que se ensamblan y constituyen el proceso lineal de
VDFUL¿FLRFRQODVPHGLGDVPi[LPDVGHFLUFXODFLyQ[[P

৬৫৩ 'LDJUDPD FRPSDUDWLYR
tipología matadero y unidad
móvil. Elaboración propia.
3ODQWD PDWDGHUR DUULED 
)XHQWH 9HDOO ) (VWUXFWXUD \
IXQFLRQDPLHQWR GH PDWDGHURV
medianos en países en desarrollo.
&DStWXOR৪
3ODQWDPDWDGHURPyYLO DEDMR 
)XHQWH 'tD] &KDUTXHUR -
Diseño e implementación de
XQ VLVWHPD GH IDHQD PyYLO
como herramienta de apoyo
al desarrollo sustentable de la
DJULFXOWXUDIDPLOLDUHQ8UXJXD\
7HVLVGHPDHVWUtD8QLYHUVLGDGGH
OD5HS~EOLFD 8UXJXD\ 3iJLQD
২৪৫
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৬৫৪5HFLQWRV8QLGDGPyYLOGH
IDHQD)RWRJUDPDSHUWHQHFLHQWHD
vídeo Matadero móvil., Prototipo
GH IDHQD PyYLO GHO ,QVWLWXWR
1DFLRQDOGH&DUQHVGH8UXJXD\
HQFRRUGLQDFLyQFRQ8QLYHUVLGDG
de la República.

Independientemente al proceso interior, los mataderos móviles requieren
de algunas instalaciones complementarias que deberán incluirse en la
tipología de granjas (Fig. 5.43). Estas son: corrales de espera, mangas
de conducción, cerco perimetral independiente, depósitos de agua, cajón
de insensibilización y área de lavado de la unidad (Fig. 5.41). Debido a
esto, a la hora de incorporar esta solución en las explotaciones ganaderas,
ODVXQLGDGHVGHIDHQDPyYLOQHFHVLWDQGHXQDHVWUXFWXUDDX[LOLDU¿MDTXH
FRQOOHYDHOXVRGHPXFKDPiVVXSHU¿FLHGHORTXHUHDOPHQWHRFXSDHO
camión.
En los últimos años, la arquitectura está intentando aportar su visión
a la misma problemática que intenta resolver las unidades de faena móvil
dentro de la cadena cárnica. Un claro ejemplo que atañe a esta cuestión en particular, es el proyecto utópico del estudio MVRDV, PIG CITY
(año 2001)(Fig. 5.44-5.45). Este proyecto formado por grandes torres
de producción, engloba de forma descendente todas las tipologías de
ODLQGXVWULDFiUQLFDHVGHFLUGHVGHODFUtDGHODQLPDOKDVWDVXVDFUL¿FLR
y procesamiento. Siguiendo el esquema lineal de la cadena alimentaria, PIGCITY da una respuesta visionaria a la problemática actual en el
transporte y bienestar animal.

৬৫৫,PDJHQLQWHULRUSUR\HFWR
3LJ&LW\ 1HWKHUODQGV ৩১১২
Fuente MVRDV.
৬৫৬$[RQRPHWUtD7RUUH3LJ&LW\
1 H W K H U O D Q G V   ৩ ১ ১ ২  ) X H Q W H
MVRDV.
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VI

FÁBRICA DE ELABORADOS

৬৫৭ 3iJLQDL]T ,VRPpWULFD
H[SORWDGDIiEULFDGHHODERUDGRV
Elaboración propia.

Como su nombre indica, las fábricas de elaborados tienen la función de
preparar y elaborar productos derivados de la carne procedentes del matadero. La rentabilidad en la producción dicta el esquema en planta de estos
espacios industriales que al igual que sucede en la tipología de mataderos,
VHFRPSRQHSRUODFRQVHFXFLyQGHVDODVFRQ¿QDOLGDGHVPX\FRQFUHWDV

/H\HQGD
1. Cámara recepción de frescos
2. Cámara recepción congelados
3. Cámara descongelación
4. Sala de despiece
5. Sala de proceso (mezclado,
picado, embutición,
embuchadora, amasado)
6. Horno de coción
7. Horno de ahumado.
8. Cámara refrigeradora
9. Sala envasado
10. Almacén y muelle

En la distribución interior (Fig. 5.47), los espacios se articulan creando un
ÀXMRHQHOTXHHOSURGXFWRDYDQ]DVLQUHWURFHGHU(VWRLPSOLFDXQDFDGHQD
continua desde la llegada de la materia prima (cámaras de recepción de
frescos, congelación y descongelación), el procesado (salas de despiece,
proceso y hornos) y la expedición (salas de envasado, almacén y muelles).

৬৫৮ 3ODQWD HODERUDFLyQ GH
embutidos. Fuente Gil Peñas, R.
Planta para la elaboración de
MDPyQFRFLGR>HQOtQHD@3UR\HFWR
ILQ GH FDUUHUD8QLYHUVLGDG
GH OD 5LRMD ৩১২৪ >FRQVXOWD
৩১১৫৩১৩১@3iJLQD৪ৰ২

El recorrido que sigue el alimento en el interior de la nave es el siguiente (Fig. 5.46): Las piezas provenientes del matadero llegan al área
de recepción donde dependiendo del estado de las mismas, se distribuyen
en cámara de frescos o en cámara de congelado y posteriormente descongelado. La zona de procesado comienza en la sala de despiece, en la que
la pieza de carne se divide previamente a su transformación. Siguiendo la
cadena, las salas contiguas albergan la maquinaria necesaria para llevar a
FDERORVSURFHVRVUHTXHULGRVSDUDFRQVHJXLUHOSURGXFWR¿QDO DPDVDGR
embutición, salmuera, masajeado, moldeado). La coción del producto se
lleva a cabo en las salas de hornos mediante vapor o aire seco ahumado.
Una vez transformado, comienza la fase de expedición, en la que el alimento se introduce en cámaras de enfriamiento, similares a las cámaras
de oreo o atmosféricas que se mencionan en el análisis de los mataderos.
Finalmente el producto se prepara para su distribución en el área de envaVDGR\HPSDTXHWDGRGRQGHSXHGHDOPDFHQDUVHHQFiPDUDVIULJRUt¿FDVR
expedirse en el muelle de carga.
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Dentro de la industria cárnica se encuentra un modelo de fábrica producto de la combinación de las fábricas de elaborados y los mataderos. Bajo
el nombre de planta cárnica esta tipología alberga todos los usos y neceVLGDGHVSURSLDVGHVGHODOOHJDGDGHODQLPDOYLYRKDVWDHOSURGXFWR¿QDO
preparado para su venta. Con esta unión se controla desde un único lugar
la fase completa de procesamiento, a la vez que se reduce la necesidad de
transporte entre arquetipos. Aunque es más común encontrar esta combinación de tipologías en la industria cárnica avícola, podemos encontrar
ejemplos en la ciudad de Sevilla destinados a la carne porcina como es el
caso de Mataderos del Sur (Fig.5.51).

৬৫৯ )iEULFD GH HODERURGRV
Juan José Sola Ricca, próxima
a MercaSevilla, Sevilla, España.
Elaboración propia. Fuente
Google Earth.

৬৫ৰ/ySH]0DQXHO/3UR\HFWR
de industria cárnica, con sala
de despiece y elaboración de
SURGXFWRV HQ )DEHUR /HyQ 
>HQ OtQHD@ 7UDEDMR ILQ GH
JUDGR8QLYHUVLGDGGH9DOODGROLG
৩১১৬>FRQVXOWD৯১৬৩১৩১@
3iJLQD৮১৭

৬৬২3ODQWDFiUQLFD0DWDGHUR
del sur, Sevilla. Edición propia.
Fuente Google Earth

La complejidad del proceso distributivo interior, contrasta con la uniformidad exterior (Fig. 5.48-5.49). La nave, normalmente prefabricada y de
planta rectangular, aglutina y ordena en el interior el esquema en salas
de este arquetipo. Por otro lado, el paralelepípedo se abre al exterior úniFDPHQWHHQGRVGHVXVODGRVUHÀHMDQGRHOLQLFLR\HO¿QDOGHODFDGHQD
de elaboración interior (Fig. 5.50). La cubierta, como es común en la
arquitectura industrial actual, suele ser simple a dos aguas con pequeñas
entradas de luz a modo de lucernarios.

৬৬১(VTXHPDSODQWDGLVWULEXFLyQ
LQWHULRU\DSHUWXUDVHQIiEULFDV
de elaborados. Elaboración
propia
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VII

SECADEROS

৬৬৩ 3iJLQDL]T ,VRPpWULFD
explotada secaderos.
Elaboración propia.

La tipología de secaderos está incluida dentro del modelo de fábrica de
elaborados, sin embargo, el proceso de curado que conlleva el jamón
otorga de espacios singulares de interés que se tratan a continuación.

/H\HQGD
1. Nave de recepción
2. Cámara de refrigeración
3. Obrador
4. Cámara de salazón
5. Almacén de aditivos
6. Secadero
7. Bodega
8. Almacén de embalaje
9. Sala de embalaje y muelle de
expedición

Siguiendo el modelo de planta dividido en zona de recepción, proceso
y expedición, el factor principal que interviene en su diseño, es la dimensión del pernil y las condiciones requeridas para su transformación (ventilación, humedad y temperatura) (Fig. 5.54 - 5.55). El tiempo mínimo de
curación en el jamón serrano es de 210 días mientras que en el ibérico es
de 730 días5.53. Esto hace que la rentabilidad dependa especialmente de
su capacidad de almacenaje (salas de secado y bodegas), y se dimensione
estipulando la producción anual de jamones.

৬৬৪ /DV FXDWUR IDVHV GHO
p ro c e s o d e c u r a c i ó n d e l
MDPyQ LEpULFR \ VHUUDQR >HQ
OtQHD@ >FRQVXOWD১৬১৬৩১৩১@
'LVSRQLEOH HQ KWWSVZZZ
QLFRMDPRQHVFRPODV৫IDVHVGHO
SURFHVRGHFXUDFLRQGHOMDPRQ
LEHULFR\VHUUDQR
৬৬৫(MHPSORVVHFDGHURVHQHO
iUHDPHWURSROLWDQDGH6HYLOOD
,]T  6HFDGHUR DUWLILFLDO
hermético al exterior. Planta
r e c t a n g u l a r. S e c a d e r o
Maximiliano Jabugo en
0DLUHQDGHO$OMDUDIH 6HYLOOD 
Edición propia. Fuente Google
Earth.
'FKD  6HFDGHUR QDWXUDO
con apertura de ventilación
en cubierta. Secadero natural
% H Q L W R   $ U D K D O   6 L H U U D
QRUWH 6HYLOOD (GLFLyQSURSLD
Fuente Google Earth.
৬৬৬ $EDMR 3ODQWDVHFDGHURGH
MDPRQHV)XHQWH&DEUH3LxRO6
Instalación y puesta en marcha
GHXQVHFDGHURGHMDPRQHV>HQ
OtQHD@3UR\HFWRILQGHFDUUHUD
8QLYHUVLWDW 5RYLUD L 9LUJLOL
৩১২১>FRQVXOWDHQ৩৭১৪৩১৩১@
3iJLQDৰ৪

La distribución interior (Fig. 5.52) continua el orden lineal de las fases del
curado. Una vez realizada la recepción de la pieza, el proceso comienza
HQHOREUDGRUGRQGHVHWHUPLQDGHSHU¿ODU\VHPDVDMHDSDUDVXVDQJUDGR
Esta sala alberga la maquinaria necesaria en la producción de jamón, así
como, dispone del área de trabajo necesaria para operar y maniobrar los
contenedores del proceso de salado.
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La salazón se lleva a cabo en la sala contigua con su mismo nombre.
Aunque existen diferentes métodos, el más utilizado en la actualidad es
la salazón mediante la introducción de los perniles en contenedores de
sal de 120 x 100 x 90 cm y una capacidad aproximada de 42 jamones5.56 .

0LHQWUDVTXHHOPRGHORDUWL¿FLDOUHDOL]DODIDVHGHFXUDFLyQPHGLDQWHFiPDUDVGHVHFDGRFUHDQGRXQDDWPyVIHUDFRQWURODGD\DUWL¿FLDO/RVVHFDderos naturales no hacen uso de la energía para realizar este proceso de
secado. A través de la apertura de huecos en las zonas de secado, se permite
la circulación de aire natural requerida para la maduración de la pieza.

৬৬৭&DEUH3LxRO6,QVWDODFLyQ\
puesta en marcha de un secadero
GHMDPRQHV>HQOtQHD@3UR\HFWR
¿QGHFDUUHUD8QLYHUVLWDW5RYLUD
L 9LUJLOL ৩১২১ >&RQVXOWD HQ
৩৭১৪৩১৩১@3iJLQD২ৰ
৬৬৮ ,]T 3URFHVRGHFHSLOODGR
y lavado en obrador Jamones y
HPEXWLGRV&DEDOOHUR)RWRJUDItD
Luis Mendoza
৬  ৬ ৯   ' F K D   6 D O D G R  S R U
pilas tradicionales en cámara
GH VDOD]yQ )XHQWH KWWSV
MDPRQLEHULFRSDJH

Tras el cepillado y lavado donde las piezas vuelven al obrador para
reducir el exceso de sal, las patas de jamón se cuelgan en naves de grandes dimensiones mediante ganchos en la cubierta o estanterías apilables,
comenzando el periodo de secado que durará mínimo 7 - 9 meses. La
temperatura y humedad de esta sala varía desde los 5 - 15ºC a los 15 30ºC hasta conseguir la deshidratación requerida según el tipo de jamón
(bodega, reserva, gran reserva o ibérico).

Secadero natural

Secadero artificial

৬৭১ 6HFFLyQ GH VHFDGHUR
QDWXUDO\DUWL¿FLDO 9HQWLODFLyQ 
Elaboración propia
Ventilación natural

Ventilación artificial

৬৭২ ,]T 1DYHVHFDGHURQDWXUDO
con aperturas para ventilación
HQ-DUDGHO5HDO 6LHUUD1RUWH
6HYLOOD 6HFDGHUR -DPyQ GHO
Real. Fuente Google Earth
৬৭৩ 'FKD  1DYH VHFDGHUR
DUWLILFLDOKHUPpWLFRDOH[WHULRU
Secadero Maximiliano Jabugo
HQ0DLUHQDGHO$OMDUDIH 6HYLOOD 
Fuente Google Earth.

El elemento clave para permitir prescindir de la energía y que cualquier
espacio con las condiciones de ventilación pueda convertirse en secadero,
HVODORFDOL]DFLyQJHRJUi¿FD/RVVHFDGHURVQDWXUDOHVVRORSXHGHQGDUVH
en áreas donde el clima permita la curación ( climas fríos y secos ). Es
por esto que esta tipología encargada de la elaboración del jamón ha sido
ligada a lo largo de la historia a determinadas áreas dentro del territorio
nacional, como es entre otras Extremadura, Salamanca o la Dehesa de
Sierra Morena (Sierra de Aracena y Sierra norte de Sevilla).

La fase de maduración y envejecimiento tiene lugar en las bodegas. Estas
salas se caracterizan por ser espacios longitudinales con grandes alturas
que permitan colgar los perniles en hilera, creando largos pasillos por los
que el maestro curador controle la sequedad de las piezas y las engrase.

৬  ৬ ৰ   6 L V W H P D  G H  F X H O J X H
de jamones en interior de
secadero natural en la Sierra
1 R U W H  G H  6 H Y L O O D   ) X H Q W H 
LosRomerosdelAlanis.

La ventilación se realiza de forma completamente mecánica, creando un
microclima interno que se aísle completamente del exterior. Las dimensiones de esta estancia responden a la necesidad de albergar la totalidad
de la producción que se almacena hasta su embalaje y expedición.
([LVWHQGRVPRGHORVGHVHFDGHURHOVHFDGHURDUWL¿FLDOFX\RSURFHVRVH
describe anteriormente, y el secadero natural. Las diferencias principales
entre ambos modelos de producción son la ventilación durante el proceso
GHFXUDGR\ODORFDOL]DFLyQJHRJUi¿FD
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৬৭৪ 6HFDGHUR QDWXUDO HQ
-DEXJR 6LHUUD0RUHQD )XHQWH
ElMundo.

'HELGR D TXH OD WHFQRORJtD KD SHUPLWLGR FUHDU FOLPDV DUWL¿FLDOHV HQ HO
LQWHULRUGHORVHGL¿FLRVKR\HQGtDSRGHPRVHQFRQWUDUVHFDGHURVSUiFWLcamente en la totalidad del territorio. En el caso de Sevilla, el modelo de
VHFDGHURDUWL¿FLDODSDUHFHVLWXDGDSUy[LPRDOiUHDPHWURSROLWDQDPLHQtras que el secadero natural aparece en el paisaje de La Dehesa situado
en la Sierra Norte.
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El término heterotopía, que da nombre a este trabajo, se remarca aún más
tras la realización del mismo. Al igual que la sociedad, la desvinculación
de la arquitectura y el urbanismo con la cadena alimentaria ha creado brechas en el sistema que tienen consecuencias directas sobre la población y
el medio ambiente.
En primer lugar, este alejamiento y falta de interés se observa en el
vacío de documentación y material arquitectónico relacionado con la alimentación. Ha resultado muy difícil conocer como son los espacios donde se produce la comida y a que factores de diseño responden. Por este
motivo, una de las mayores aportaciones de este trabajo es la síntesis de
la realidad arquitectónica en la cadena alimentaria actual desde la escala
XUEDQDDODHVFDODGHHGL¿FLR
²̳ΎΛ͔̊˟˟̳͔͖͋̊Λ˟Ά̳͖̊̊͋͠ˠΆ̊˟͔̊ΛΆ̳͋͠͠Λ˟͖˟̃̊²̊λ̳͋͋˟
Respecto a la primera parte del trabajo, se puede ver como la ordenación territorial de la industria alimentaria es consecuente con el modelo
alimentario actual dividido por fases: Producción de materia prima, procesamiento y distribución y venta. La cartografía elaborada muestra un
patrón concéntrico formado por tres anillos alrededor de la ciudad. En el
anillo externo, correspondiente a las áreas rurales más alejadas, se localizan las tipologías que intervienen en la fase de elaboración de materia
prima. En el anillo intermedio, correspondiente al área metropolitana y
sus proximidades, se hayan las industrias encargadas del procesamiento y
transformación de productos. Finalmente, en el anillo central o periferia
GHODFLXGDGVHHQFXHQWUDQDTXHOORVHGL¿FLRVHLQVWDODFLRQHVHQFDUJDGRV
GHODGLVWULEXFLyQ\YHQWDGHOSURGXFWR¿QDO
Esta diferenciación de fases por escalas territoriales muestra la jerarquía actual de la industria alimentaria, donde la riqueza recae sobre los
procesos de distribución y venta (ciudad) y las vulnerabilidades sobre
los procesos de elaboración y extracción de materia prima (áreas rurales).
Ante esto, probablemente una de las posibilidades para dar solución al
objetivo principal de este trabajo de acercar producción y consumo sea
replantearse la ordenación territorial que sigue la cadena alimentaria actual.
Por otro lado, el esquema concéntrico no siempre sigue una direccionalidad de producción directa exterior-interior. Las distancias entre
tipologías y el elevado número de intermediarios que intervienen en los
sectores alimentarios, provoca un elevado coste de energía que repercute
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de forma directa en el medio ambiente. Las ciudades consumidoras se
abastecen de los productos provenientes de áreas rurales, siguiendo un
esquema exterior-interior. En cambio, el entorno rural y las áreas productoras no se autoabastecen y se alimentan de los productos comercializaGRVSRUODVFLXGDGHV HVTXHPDH[WHULRULQWHULRUH[WHULRU (VWRVLJQL¿FD
que los continuos saltos y desplazamientos de los alimentos desde que se
producen hasta que se comercializan aumentan de forma innecesaria la
emisión de CO2 a la atmósfera.
X͖̃ΣΎΛΆ̳˟˼ˠΆ͖̳˼˟ς˟Ά΅Σ̳Λ̊˼ΛΣΆ˟
Tras el análisis realizado en la segunda parte del trabajo, podemos enFRQWUDUDVSHFWRVHVSHFt¿FRVTXHULJHQHOGLVHxR\ODSURGXFWLYLGDGGHOD
arquitectura alimentaria.
La rentabilidad es el factor principal que interviene en los espacios de
la industria cárnica. Estas arquitecturas formadas por prismas rectanguODUHVDFW~DQFRPRHGL¿FLRVPiTXLQDTXHFRQFHQWUDQHQVXLQWHULRUHOHVquema de salas concatenadas propio de esta industria. A través de reunir
bajo un mismo espacio el sistema direccional donde el alimento avanza
sin retorno a modo de cadena, se aumenta el rendimiento al mismo tiempo que se logra un mayor aprovechamiento del suelo.
Por otro lado, esta rentabilidad también se hace evidente en la materialidad de estas tipologías. Las estructuras prefabricadas con soluciones
estandarizadas y su capacidad de multiplicación, permiten reducir tiempos y costes de construcción. Es por esto que independientemente del
proceso interno, la apariencia externa de estos arquetipos es repetitiva
creando una relación con el lugar y una lectura del espacio nula.

Como se ha podido observar en el análisis de los aquetipos, entre los
FULWHULRV GH GLVHxR OD KLJLHQH \ VDOXEULGDG VRQ IDFWRUHV TXH KDQ LQÀXLdo en gran medida sobre las condiciones y atmósferas impuestas en los
espacios interiores de estas arquitecturas. La situación de pandemia actual, COVID2019, plantea nuevos desafíos en la arquitectura alimentaria
donde su condición de «servicio esencial» la convierte en prioridad social. Volcar la mirada sobre la calidad biológica y la sostenibilidad de los
espacios en la cadena alimentaria, provocará la disminución del carácter
heterotópico de esta industria la cual lleva muchos años olvidada por la
arquitectura y que debe comenzar a dar respuestas y alternativas a estas
nuevas circunstancias.
Por último, la evolución histórica que presentan estas tipologías, indeSHQGLHQWHPHQWHGHODIXQFLyQTXHVHUHDOL]DHQVXLQWHULRUD¿UPDODFRQdición heterotópica de esta industria. Se muestra como la arquitectura ha
dejado de interesarse por la alimentación de los habitantes y ha relegado
VXVDSWLWXGHVHQHOGLVHxRGHHGL¿FLRVLQGXVWULDOHVDXQDULJLGH]H[FHVLYD
consecuencia del funcionalismo del proceso y la rentabilidad económica. En esta sociedad de consumo donde la identidad de marca tiene un
LPSDFWREHQH¿FLRVRHQODHFRQRPtDODLQGXVWULDDOLPHQWDULDGHEHUtDGH
retomar la relación con la arquitectura como herramienta propulsora de
transparencia y seguridad en el consumidor.

Otro factor que interviene en gran medida en la productividad de la
industria cárnica, es la relación entre diseño y conducta animal. Con este
estudio se observa que la mayor parte de los espacios destinados al animal vivo se dimensionan siguiendo mínimos que dependen del número
de animales por recinto y su zoometría (dimensiones por especie animal).
Este mecanismo muy preestablecido en el diseño de instalaciones ganaderas que tiene como intención mejorar la productividad, es contrario a
mecanismos de mejora reales, en los que el rendimiento no depende del
espacio que ocupa el animal sino del espacio que requiere. Por otra parte,
ODPRYLOLGDGGHOJDQDGRGHQWURGHODVWLSRORJtDVVXSRQHXQFRQÀLFWRTXH
FRQOOHYD QXPHURVDV SpUGLGDV GH EHQp¿FR QR DYDQFH OHVLRQHV PXHUWH
etc.). El estrés al que es sometido el animal y que implica esta problemática es la consecuencia directa de no considerar la etología (estudio
del comportamiento animal con el entorno) en el diseño de recintos y
conducciones.
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y López (1895-1915). Función y estilo. En Jornadas Andaluzas de Patrimonio
Industrial y de la Obra Pública: Jornadas Andaluzas de Patrimonio Industrial y de
la Obra Pública. Sevilla, (1ª. 2010) 2012. ISBN 9788469532430. Página 4.
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5.34 Diagraba ubicación matadero. Elaboración propia.

5.61 Imagen aérea secadero en Jara del Real, Sevilla. Fuente Google Earth.

5.37 Planta diseño básico sistema curvo ganado. Tomada de: http://www.grandin.com/
design/cad/cad-10.html

5.62 Imagen aérea secadero en Mairena del Aljarafe, Sevilla. Fuente Google Earth.

5.38 Imágenes aéreas Matadero MercaSevilla y Mataderos del Sur. Sevilla, España.
Edición propia. Fuente Google Earth.

5.58 Fotografía salado por pilas. Tomada de: https://jamoniberico.page/
5.59 Fotografías interior secadero natural en la Sierra Norte de Sevilla. Tomadas de:
https://www.losromerosdealanis.com/
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5.63 Secadero natural en Jabugo (Sierra Morena, Andalucía). Tomada de: http://
viajes.elmundo.es/albumes/2017/01/31/jamon_cincojotas/index.html.

5.39 Diagrama Orientación mataderos según creencias. Elaboración propia.
5.40 Sección cámara oreo actual y tradicional. Elaboración propia.
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