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Como las caraclerísticas rnecá¡ cas y 1un'
conales de os mo nos de agua de la región
son ben conocidas no se hafá aqui una des-
cripcón d€ e as.l\¡ás bien se prelende oblefer
algunas co¡clusio¡es a parlir de lo observado
en eltfabalo de campo que permitan e¡lendef
mejor córno se realizó una deteminada espe.
calizacón e impanlacón en f!¡ción de las
demandas del sstema prodlctivo. Se espera
qu€ esla compre¡sió¡ de os valores lipoógi-
cos de mo no de agua Tnás frecuenle perm ta
unas acllracones cohefenles con su géness
aunque adapiadas a ¡uevos usos A gunas de
as co¡cusiones que se desprenden de a ob'
servación de esle T¡odelo a o argo de terri
l0T0 son:
- Lógica de movr¡enlo nea. En este tpo

de mo ¡o se aprcvecha un curso neal de
agua, que se altefa para consegu r su ap -
cacó¡ loca sobfe un todezno. De ahi se
deriva a apaficón de basas cuérnagos,
aceñas y sus eeme¡los de conloT¡o que
ntrodlcen un trazo artficia y geor¡étrlco
sobre el terrtorio Desde el punlo de vsia
pasajlslco esto irnp ca una sillación prc-
dominanlemente periféfca y alslada, e¡ os
bofdes de caserio o claÉmenle e¡ camp0
aberto al l ldonde aparecen las cond clones
más favofables de apfovechamienio f uvia
y do¡de hay espacio para genefaf los ele-
menlos ho zontales previos ya menco¡a-
dos de optinr zación de caLrce E rnolino de
agua lleva asociadas esas lám nas de agua
en as que se aclmulan especes vegela-
les de zonas húmedas. Se sueen produc r
ref eios hay pecpectivas en prolundldad
y son posibes los escofzos y apertlras.
Desde e punto de vsta lormal y pástico
predom¡nan las construccones exentas y
es frecuente a referenca al plente en os
basamenlos con bóvedas de pedra. Los
n veles slperlores suelen ser r¡ás vianos
visuamenie, de male aLes hum des, y no
se difercncian dernasiado de otros rnodelos
uiilizados en a afqulecllfa popular de la

zona. Esto supo¡e que las lnlervencrones
sobre este modelo no pueden limilaTse a
la propa consfucción y o coherenle sefia
mantenef loda a nfluenca qle sobfe elte
rtorio suponía a rnplanlacón de u¡ rnoli_
no. Como se puede obseruaT ¡c uso en as
folos aéreas, e proceso de concentracón
patce af a no sólo ha var ado los irn tes de
las propedades s no que ha alerado cons-
derabeT¡en1e e trazado de os cuémagos
y su vegelación en corredor. Ahora es lác
que un rnolino se encuenlfe en rned o de
letas de abor sn referencia al cutso de
agua sobre elque se asenlaba,lo que hace
rnenos Teconocibe su tipologia. Puesto que
eluso ot g nal no es viabe y os molinos se
han Teul zado rnayorilar arnenle para hos'
telería y segunda residencia seTia desea.
ble que al rnenos su entotno siga leyendose
con las cafaclerislicas funcionaes qLle lo
l l  ceron posibe 1€niendo en clenla que a
pres,anca de agla es un valof pástico aaa
dido deL que e paisaie se benefica y ¡¡as
en !na zona meselaia

- Lógca del r¡ovimento rolalorlo. La lrans
forrnacón de un rnovim ento nea (aq!
de agua) en otro rotalof o es la condcc_
de parlida de co¡cepto m smo de rno ":
seacua sea slr l ipo. No porobva e5 ¡re': :
imporlante. En a zona esiudada esa 1r¿':
misón se hace rnayorilaf aTnenle desde "'
rodezno horizonta de avéolos hasla as
piedras de r¡oturacó¡ tambén horizonla.
es ELeje de transrn sión es vertcal, lo qüe
produce una s!perposición interof de nive
es, desde elc ndrc do¡de elagua hace gr
rar las palas, hasla la sala de mo enda ef
la que se exge un espaco bredeeemen'
tos arquilectó¡ cos, que g ra en torno a a
muea Sobre as plantas del paso de agu¿
y de a rnolienda pueden aparccer espactos
auxil iares de vvlenda o amacenamienlo. E
rnolino de agla habilua, es pof tanlo, Lrn
ap amiento de varas piezas y slre e pres-
ci¡d I de los desarrollos horizontaes. Esta
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estTuclura supone unas prevaencras que
una buena ntervenclón debe recoñocer. Por
lanto os nuevos usos bien planleados, per
r¡ t rán aleclura de a verl calidad del I po
orig naro, en la med da e¡ que no rel lenen
el nivel inie¡or de pasode agua, rna¡tengan
la maqu naria en su ár¡bi1o bre de slbdiv -
siones y desl nen a Lsos compartime¡lados
os espacios a!x l¡afes

SISTEMAS LINEALES DE COMUNICACIÓN
(lNFRAESTFUCTURAS VIARIAS.
FERROVIARIASY CANAL DE CASTILLA)

Los trazados lerovatos de via ancha y estre-
cha, las vÍas pata lso inl€Tno de as rir nas y
e cana de casl a, suponen desde e punto
de vsta lormal u¡a estfuclufa linea qle reco-
re e leritoro y alrae a os demás eemenlos
produclvos que necestan as cornunrcacrones
pafa fecib f rnatefia y exped I sus mefca¡clas.
Esio es fác menle aprecab€ perc se prc1en-
de deta ar aqui alguna conclusón anall lca
para mejorafsu comprensón y manten rnlenlo,
dado que ia pfovlncia de Palenca ha quedado
lueriemenle marcada pot s! pfesenc¡a
- Superposcó¡ y continudad Lamismamo-

dalidad de movimie¡to encarrilado en via o
cauce, hizo que eslas fedes cons¡guiefan
pfiordad sobre ol¡as inifaesl¡ucturas se
cundarlas, Para aségurar su conilnudad
se srven de d stinlos elernenlos con os
que imponelse sobre los obsiáculos. Esas
consf!ccion-as aux laTes corno lÚneles,
escLusas puenles, pasos a n ve o apeade-
ros, adquiercn pof su s nglrlafidad un gran
vaor espacial y pasalíslco. Adernás, se
reqLr ere¡ pendienles bajas q!e exigen s¡s
lemas con rnucna pesencLa pafa TnanreneT
e nivel. como laludes yvaduclos. Esias ca-
racterlslcas tan evidentes son as que, en
úLl motérm no, exp ca¡ la pervivencasobre
o1És rnplanlaciones y hacen reconoclb es
los irazados. Incluso cuando han perdido

el uso inica sguen slendo aulénlicas' le-
servas de espacio sobfe las que ncotporar
nuevos Ltsos cotno sendas vefdes, pafques
nea es o fecorfidos turíslicos y peato¡aes

Secuencialidad. E ya rnencionado despla.
zamiento neal poT eslas redes se lraduce
en una secuenc a nafalva a lfavés de par-
saie y de tejdo produclvo No queda rnás
femed o que exper rnentaflos en un deter'
minado senlido sin fansversaldad Poreso
son Iácilmente apfovechables pafa rnoslrar
odenadar¡enle los procesos que lenian
asocados. Pof ejer¡plo, u¡a ma¡em opl.
r¡a de comptender una expotacón rn nera
será seguir el recordo del maleral des.
de su extraccón hasla s! lraslado a otros
cenlfos ¡dusfiales o energelcos y eso se
consigue despazándose por sus propas
cornun cac¡ones ¡nleroTes, qle savan lo.
dos os obstácu os.ljn caso padLc! aT es e
Canalde CasliLa, porque asocia dos hl leras
vegelaes con os caminos de srga y lna
ám na de agua. Esa ve|satilidad acuáica y
teÍeslre hace que los aprovechamientos y
sucesos a o la$o de su curso sean todav e
rnás dve6os qle en e leÍocaril.
Pasaje en cofedor. Los trazados lineaes
se generan extruyendo una seccón t¡po a lc
largo de u¡a d recirz. Eslo supone cond c o-
nes de conlorno basla¡te homogéneas. coI
un misr¡o ancho y a repetición de eernen-
tos de bordé similares.lnc uso avegetacóf
tlende a manlener sus caracterislcas a 0
argo de todo ellrazado. Se da ugar a u¡a
ínea visua conl nua que se aísla del enlor'
¡0. Cuando nos movernos por el nte or de
eslos pas os as condcones almosfércas
y espacales se rnanlienen a lo afgo de rnLr.
chos k ómelros. Las perspecuvas son foca.
les y a visón en ¡novimento predornlna.
Propedad lineaL única. ljna vez conso oa
das las redes suponen lna modaidad d!
gestión excepc onal porq ue a través de e a:
se pueden desarrol ar accio¡es homogénea:
sobre terilorios y pobLaciones diversas. Sor



de patrimonio h s]órico ndusiralde Casl la y Leó¡ lpedo pablo, Bica¡do

Gafalogac¡ón del Patrlmon¡o lndüstrl.l de la prov¡ncla de p¿lencia

BAqUERIN DE CAMPOS . ESTACION FFCC

lffioFq¡o

ESCAUT I:ZOOO
a n 4 a  m  1 2 0  1 6 0r_t'rtetq¡

HUSO 30



466 irsei¡ . l r 'a ' te '+l l :eai , i  d¡t  e1e pai,  t r . r  o n¡ ls l f : l

una propedad Única con derechos adqu r-
dos que alravresa olras rnuchas e¡tidades
púbicas y privadas sn atera6e nidepender
de ellas. Eslo hace que s! espaclo interor
sea muy resistente a las ntede¡encias de os
otros age¡les Es fáci ov darsede a po uc ón
oelfLt docua¡do unose rnueve a lo argodel
Cana deCasl la. Poreso. esmuy mporlante
la coordinacón con sus propietaros a través
de os pfeceptivos inlorrnes sectotales paa
que el planeamienio no sóo respete eltraza-
do srno qle sea capaz de comprender sus
valofes forma es y usarlos e¡ benefico de
las zonas adyacenles, Con lrecuencia se les
da aespalday son perimelros rnoleslos que
hay qle soponar

srsTEl\,1as DE AGSUpAC{ÓN (trltNAS.
COI,IJUNTOS FABRILES. CE]!!ENTEFAS,
c0LoNrAS)

En Casl a y León exsten d v,acos "conjunios
pfodlct vos" cuya caraclerislca espacialy pai-
sajistica más rnporlante es prccisamente ese
carácler de agrupacón No se pleden enten-
def desde uno de sls eler¡enlos aislados (una
ch¡menea) s no a lravés de la relació¡ de es-
cala y jerarquía enlre lodas as componentes.
Po¡ una pafe esa iragmenlación responde a
la especialización lunciona, que derivó en so-
luciones fepettivas y rnodelos cerrados. Pol
olro ado hay una ógica inlerna operativa que
cohes¡ona todos los obielos. Se decaniarán a
contnuacón algunas concusiones de esta di-
colo¡¡ra enlre as pades y el lodo porque las
actuaciones setán más caras en a medida
que la cornprendan.

Difercncia y repetición. La especa zación
fu¡conal leva a que cada eler¡ento lenga
Sls singuafdades, que se repte¡ en os
dslntos ernplazar¡ entos. No se puede¡
cor¡prender unas co¡sfucciones sin su re-
lerencia a un conjunto que suele seguir la
cadena produclva La repetición de varas

!ndades acaba produciendo lna lorna ge-
neral que va r¡ás allá de as caracleTísticas
de la unidad básca. Sobre todo e¡ las visio-
nes ejanas p ma aluerza,porejernpo,de
mar de cubrertas de un pobado o la trarna
de venta¡as iguaes. La dilerencia se art-
cua desde a depende¡cia funcona. con
espacos seruidores (a ¡¡enudo lineaes) y
servdos (co¡te¡edores). La consolidacón
de estos programas f¡ xlos y compejos en
e sigo X X fue derivando hacia !n mélodo
proyectual p¡op¡o que se resolvia poryuxta-
posrcón de elementos dspares irente a la
ógica lormalclásca basada en la jerarquia
de nrasas y eies del obleto ún co La "cor¡,
poscón pof parles'cod f icada por Dura¡d
y as Escueas Po técn cas lTancesas s TVó
pa¡a difund r caláogos de lormas y agrupa
ciones qle combnaban el rigor y geor¡e
kia de cada contenedor con la flexibilidad
de s! implantación oeán ca en e terilorio
según e proceso de lrabajo. Se pasaba de
la represenlat vidad de voluTnen único a la
pfimacia de la lunción.
Lógica de as conexiones Un organsmo
de dsUntas parles necesila la arlic! ación
enlre ellas para asegu€r la cohefenca de
funco¡amienlo. Es e orden prodlctvo e
que luslifca esas conexones y toda inler
vención debe comp€ndero para hacer v
s¡bles los caminos cinlas, lransrnsones
conducios ejes y fludos Esos coneclores
sueen sef rnás livanosy T¡ecánicos que os
edfcios. Por eso plede¡ desmonlaTse con
más facilidad o ser dest nados a desguace.
Tambén esián más expueslos a la degra.
dación, especlalmente los conslr! dos con
Tnadera, h e¡ro y cuero. ft4anlenen su Ézón
de ser sise nscriben en e poceso'ys de
aguna manera manle¡en la m sma mov
dad q!e jusl lca su lorma.
Espacios libres ntersticiaes Toda agrupa-
ción crea u espacio librc enlre contene
do¡es, al menos lan impodanle corno os
elernenlos aisados, porque es en ese vacío
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donde tenen lugar las reaciones, no sólo
productivas sino larnbién lormaes Cada
peza se ve en l!¡cón de as adyacenles,
con sus lirn tes y perspectivas lensionadas
pore co¡tfapunto deltodo. Los espacios in-
lerst ciales a r¡enudose hañ degradadocon
adherencias que empañan la cornprensión
de conjunto y a acción r¡ás benelcosa
para ellos ¡o es datles ¡uevos usos sino
suprmif lo supefl uo.
Delimilación de rec¡to. Eslas agrupacio-
nes no son nf¡itas ni indscriminadas. La
pfopiedad suee estar acotada y convene
fecuperarsu perirnetrcy o sign ficalivo rela-
conado co¡ é cor¡o ent¡adas, lapias, seña-
lzaciones y rólu os. La misma permanencia
de nombre ayudará a sign flcar e conjunlo
hstórico

GRANDES CONTENEDORES SINGULARES
(HAFINERAS. CERÁfu]ICAS. ANDENES)

El sistema ndusfa de producción en masa
que se consoidó d!fante el s glo XIX supuso
el abandono de las envolvenles doméslicas
adapladas pafa usos a esanales. Aparecó
un nuevo concepio de conlenedor genéfico y
singuaf. La vefsal dad de los prccesos, os
cambos y cornbinaciones de maquinara, a
fepelción de cadenas pfoducl vas y alransm -
són de enefgia desde unidades cenfales au-
iónornas defvafon en las caractetisticas plo-
pras de eslos ed f clos. En ¡uestra comunidad y
especia menle en a provinca de Palenca, son
sgnilicatvas las grandes haf¡efas, que van
más a á de mero rno ro y adqu eren propor-
cones labriles. [¡erece una especial alenció¡
a secuencia de har neras en e Pisuerga qle
va desde Agu ar hasla A ar nc uye La Hora-
dada a de Nogaes a de [¡ave y la de Villela
(cataslralmente en la provincade Burgos). Sls
d mensones ye hecho de conseryar a maqui-
naray manienersu relació¡ mutua y con elfío
y e fetocaf , hacen de e as un conjunlo muy

iluslratvo. Las caraclerísticas lipoógicas más
nolables de eslos modelos so¡:
- sofopia. Normalrnente se lrata de espa-

cios extensibes en ambas diecciones con
caracl€rísticas homogéneas de iluminacón
y allura Están co¡cebidos desde su co¡lor'
mación, de de¡lro a afuera, pfesclndiendo
de ob gacones represenlatvas. Esa sotrc-
pla hace recornendables os materiales prc-
labricadosy repettivos corno e ladrillo y as
eslructuras tridinrensiona es me1álcas ode
madefa. Se da ugar así a una arquteclu'
ra con lberlad de crecim ento (¿ gr¿ndeur
confotñe la anó Le Corbuse0. Los es-
pacos se generan aquí por agregación de
eler¡enios modu ares o célu as bás cas que
se pueden proongar a volunlad segú¡ las
necesidades. El precedenle histórico serian
las grandes cubricones extensrbes como
ño7 ¡  , i i , (  v  r i , , r 7 rñ . c

- Lógca esfuclLr¡al acLrmulalva. E modelo
de crecirn ento rmilado se consigue mejor
con sstemas eslrucllfales ¡o masivos n
conlnuos, sino de elemenios d screlos y
nudos. Eso seiraduce en un e¡guajelorma
de batas, ma as, y eemenlos pr rnaros y
sec!ndarios, hercdados del enlranrado de
madefa y que el siglo XIX re nleDretó en
hierro lundido, hormigón y acero. La reiilla
estruclural racionalisla dec monón ca per
mitía no solo la resolución ho¡nogénea de
os reque¡mienlos portanles, sino larnbién
a arlicu ación de la forma y los sislemas
consl¡uflvos
Apilarn enlo. Eslas lábricas se basan en el
uso de lurb¡as h dráu cas cuyo mov rnien-
lo rolatof¡o se transmile r¡edlante coreas y
engranajes a loda a maquinaria deledrficio
Eslo ha evado normalme¡le a una supef-
posicón en altura de os disl ¡los elernen-
los rnóv es que se van coneclando a eje
pf ncipa. La eslfuctura slrue a esta óg ca
rnediante pórtjcos y entramados de madera
o de acero que se van apiando ortogonal-
menle para hacer unasección con a menor



Tipologias de pafino¡io hs1óico ndust¡a de Caslilla y León lPedro Pabo, Rcardoy Ferna¡do] 469

altura posible, Esto explica qLre se desechen
s stemas en arco o cercha, válidos pan la
cubisna de edilicios ho zontales, pero no
pafa mlchas p antas lntormedas.
Versaiilidad funcional. Las peculiaridades
oslructurales y composiiivas de la ssfuctu-
fa tramada permitén a lLexibilidad luncionaL
y los cambios de uso. Esto ha hecho que
estos contenedores sean muy genér¡cos y
rnantengan su vigencla cua¡do ha tefmina.
do a actividad oiglnaria, como se puede
comprobar en a cefámica de Palencia.
Volumen signilicativo. Hacia afuera, elos
grandes contenedores lienen buena exprcsi-
vidad formallo que les hace apfopiados para
usos lnslitucionales o colectivos. Las intef-
venciones debefán valonr e peso que pLre-
dan tener as adherencias sobre el sistema
originaL, especialme¡te aquelas que pueden
I egar a desvirtuar su funcionamiento.

VEHÍCULOS, MÁOUINAS Y ELEII,lENTOS
MUEBLES

La corfecla l€ctuÉ de los conlenedores indus-
l aes esiá ligada a la lógica del proceso pfo-
ductivo. So¡ espaclos al servicio dé uña activi-
dad que se manifiesta a lravés de las máquinas
y sistemas ulilizados. Los elementos muebles y
vehículos, normalmente dan razón de la escala
(un túnel, por ejemplo, estil en iunción obvia
deltren). En olras ocasones es a secuencla
motriz la que exp ca el conlenedor También
las luentes de ene¡gía y e lfaslado de bienes
inlluyenen laconfiguación inlernade unos es-
pacjos, que sin su cade¡a producliva pueden
quedar inexpresivos o lergiversados. Algunos
aspeclos que sé de van de esla coherencia
continente-contenido son los slguientes.
- Cinéiica fofmal. El movimiento mecánico se

lraduce en una forma dinárnjca. Por ejem-
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plo, los castriletes mineros se co¡lguran en
lunclón de la tracción verlcalde los cables,
qLre al lransm l|se con poea y lorno, pro-
duce esfuerzos hofzoniaes que se confa-
rrestan con irra¡les inc nados pafa evitar
el vuelco Esa lógica de la accón.reacción
eslrlctu¡al mplica la aparcón de baras
diagonales cables y cuerpos vefticales si-
m lates a una lo¡le, sempre con una fuerle
presencia si¡nbólica en el pasaje. Pero no
podernos ovida¡ que para !¡acomprensión
cornpeta de mecanismo fofma es necesa-
o ei conocim enio de mecan smo funco,

na. Una máquina es d ferente cuando se
mueve qLre cuando está en reposo,
Estructura de sucesos prodLlclvos, La cade.
na funciona se desarolla a través de disiin-
tos mecansmos y con lTecuenca fequieTe
una secuencia de espacos especalzados.
En elmo no, la forrna aquilectónica de cada
nvelesponde almovimenlo que t iene Lrgar
en é1. En Ltna cementefa, paTa resolvef os
silos son necesarios gfandes volúmgnes sig-
n¡fcalvos, r¡ enlras e tlansporte se lfaduce
en formas Ineaes crucesy tubos,

- Transmsión y lransporle. Denl¡o de un pro.
ceso nduslrial las máqunas no aclúan en
solilario. Forman cadenas, feciben energia
y devueven produclos. Unas se supedilan a
otras. Por eso es c ave mantenery cornpren-
der as conexones enlre ellas, con lodos los
eleme¡tos ¡ecesa¡os, corno eies, poleas,
vias, tolvas c ntas transpoiadoras y conduc-
los. A menudo suponef lrazos longiludinales
y diago¡ales en medodelespacio ge¡eral.
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