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RESUMEN
El trigo ha sido, y es, en Europa el principal cereal panificable. Durante el
siglo XX en España su producción iba en aumento hasta el estallido de la
Guerra Civil española en el año 1936. Esta guerra originó la necesidad de
una regulación e intervención de mercados para evitar los movimientos
especulativos. Para ello se crearon organismos que se apoyaron en la
construcción de una red nacional de unidades de almacenamiento. Las
unidades de almacenamiento son las construcciones en las que se recibía y
almacenaba el trigo hasta su expedición. Pueden ser horizontales o graneros
y verticales o silos y macrosilos. En España existen 141 unidades de
almacenamiento en la denominada red básica, de ellas 54 están en Castilla y
León, 50 corresponden a unidades de almacenamiento vertical (en adelante
UAV) y 4 a unidades de almacenamiento horizontal. Castilla y León también
cuenta con otras 197 unidades en la red secundaria, de las que sólo 122
corresponden a UAV.
La falta de uso de una instalación acaba con la obsolescencia y el deterioro
de la misma. Desde el año 2001 la red de almacenamiento de cereales no ha
tenido un uso práctico y únicamente se han llevado a cabo operaciones de
mantenimiento y reparaciones. Éstas, a la larga, se convierten en auténticos
goteos económicos, que de poco o nada sirven para hacer que este tipo de
edificaciones funcionen como sería deseable. Debido a que la clasificación
realizada por el FEGA engloba dentro del mismo tipo a UAV que fueron
construidas en fechas muy distantes en el tiempo y que, a la vez, presentan
variaciones constructivas y tecnológicas importantes entre ellos, se ve la
necesidad de llevar a cabo una nueva clasificación tipológica. Pocas son las
propuestas de rehabilitación que se han llevado a cabo y ejecutado en
España para este tipo de construcciones, buscando un uso alternativo y una
puesta en valor de las mismas. El objetivo de este trabajo es catalogar las
unidades de almacenamiento vertical pertenecientes a la red básica de
Castilla y León, comprobando su estado actual,

proponer una nueva

clasificación tipológica más acorde con su realidad arquitectónica y, por
último, evaluar las posibilidades de reutilización en base a proyectos

ejecutados de adaptación o a propuestas de reutilización de las UAV a nivel
de España.
Los resultados obtenidos muestran que la construcción de las unidades de
almacenamiento vertical de la red básica en Castilla y León se realizó en un
periodo entre 1951-1984, siendo su distribución irregular a lo largo de la
geografía Castellano y Leonesa. Existen 50 unidades de almacenamiento
vertical repartidas en 37 localidades, con mayor densidad en las provincias
de Valladolid, Burgos y Palencia. La capacidad de almacenamiento de dichas
unidades, así como su tecnología, fueron en aumento con el tiempo. La
variación de la tipología de las unidades de almacenamiento vertical es muy
variable, aunque el más frecuente es el tipo D. Las celdas, unidad elemental
de almacenamiento, más habituales en su construcción son las cuadradas.
Sólo el 20% de las unidades de almacenamiento vertical se encuentran en
un estado adecuado.
La nueva clasificación tipológica, para las unidades de almacenamiento de la
red (básica más secundaria) de Castilla y León, planteada propone establecer
27 grupos en lugar de los 18 existentes en la actualidad. Esta nueva
clasificación propone dividir la tipología A actual en cuatro categorías
(A1000, A2000, A3000 y A3500), la tipología B actual en dos categorías (B
original y B7500), la tipología D actual en cinco categorías (D1, D2, D3, D4 y
D5) y la tipología TR actual en dos categorías (TR medina de Rioseco-Toro y
TR Burgos-Palencia); el resto permanecería con la misma clasificación actual
del FEGA.
La evaluación de las posibilidades de reutilización de estas UAV de la red
básica de Castilla y León permite establecer tres categorías de municipios.
Un grupo de municipios formados por los de mayor tamaño (población
mayor de 2.000 habitantes), en los que cualquiera de las actuaciones
ejecutadas o proyectos desarrollados podrían ser viables. Otro grupo de
municipios, los municipios muy despoblados (población menor de 200
habitantes), en los que después del análisis ningún proyecto muestra una
valoración favorable. Un tercer grupo de municipios intermedio en el que
sólo se presentarían aceptables proyectos turísticos de bajo presupuesto.

ABSTRACT
Wheat has been, and still is, the main bread-making cereal in Europe. In the
20th century, wheat production in Spain was rising until the outbreak of the
Spanish Civil war in 1936. This war led to the need for regulation and
intervention in markets in order to prevent speculation. To do this,
organizations -supported by the construction of a national network of
storage units- were created. The storage units are buildings in which wheat
is received and stored until its dispatch. They may be horizontal or granaries
and vertical or silos and macrosilos. In Spain there are 141 storage units in
the so-called basic network; 54 of them are in Castilla y León, 50 correspond
to vertical storage units (here in after called UAV) and 4 to horizontal storage
units. Castilla y León also has other 197 units in the secondary network,
and only 122 of them correspond to vertical storage units.
The lack of use of a facility leads to its obsolescence and deterioration. Since
2001, the grain storage network has not had a practical use and only
maintenance works and repairs have been conducted. All this, in the long
run, entail genuine economic losses that serve no purpose to make this type
of facilities work as might be wished. As the classification made by the FEGA
includes in the same type UAV built in very far-off dates and with important
technological and constructive variations among them, a new typological
classification is needed. Few proposals of restoration seeking an alternative
use or revaluation have been carried out and performed in Spain for this
type of building. The aims of this work are to catalogue the vertical storage
units belonging to the basic network of Castilla y León, by checking its
current state, to propose a new typological classification more in keeping
with its architectural reality and, finally, to evaluate the possibilities for reuse based on adaptation projects implemented or proposals for the UAV reuse at the level of Spain.
The results show that the construction of the vertical storage units in the
Castilla y León basic network was carried out between 1951 and 1984 and
that it has an irregular distribution throughout the Castilla y León territory.
There are 50 vertical storage units distributed in 37 localities, with higher

density in the provinces of Valladolid, Burgos and Palencia. The storage
capacity of these units, as well as its technology, increased over time. The
variation of the type of vertical storage units is very variable, although the
most common is type D. The most common cells, the basic unit of storage,
are the squared ones. Only 20% of the vertical storage units are in a proper
state.
The new typological classification, for the network storage units (basic more
secondary) in Castilla y León, proposes to establish 27 groups instead of the
18 existing today. This new classification proposes to divide the current
typology A

into four categories (A1000, A2000 and A3000, A3500), the

current typology B into two categories (original B and B7500), the current
typology D into five categories (D1, D2, D3, D4 and D5) and the current
typology TR into two categories (TR Medina de Rioseco-Toro and TR BurgosPalencia); the rest would remain with the same current classification made
by the FEGA.
The evaluation of the possibilities for re-use these UAV of the Castilla y León
basic network allows to establish three categories of municipalities. One
group is formed by the larger municipalities (population greater than 2,000
inhabitants), where any of the completed actions or projects could be
feasible;

another

group

of

municipalities,

the

very

depopulated

municipalities (population less than 200 inhabitants), for which after
analysis, no project shows a favorable rating; a third intermediate group of
municipalities where just acceptable low-budget tourism projects would be
presented.
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PRÓLOGO
La carretera sinuosa avanzaba directamente hacia la montaña
como si fuésemos a chocarnos contra ella, estábamos en el
Desfiladero de Pancorbo…
-Papá, ¿Qué es ese edificio tan alto, junto a otro más bajo que no
tiene ventanas?
-Es un silo, cariño
-¿Un qué?
-Un silo, es un edificio donde se guarda trigo, cebada…
-¿Y para qué lo guardan?
-Pues lo guardan, para si más tarde lo necesitan pues ahí lo tienen
guardado, ¿te acuerdas del cuento de lo que hacían las hormiguitas?
Pues eso mismo ocurre con los silos
-¿Y por qué el edificio más bajito no tiene ventanas?
-Pues es porque son celdas donde se almacena el trigo. Imagínate
que es como una enorme botella que se pudiese abrir por arriba y
por abajo, pues algo así sería una celda. Edificios como esos
tuvieron mucha importancia después de una guerra que hubo en
España hace ahora unos 80 años. Gracias a ese trigo que estaba
ahí almacenado se pudo hacer pan para que comiera mucha gente.
Las guerras no sólo traen destrucción, sino también, mucha, mucha
hambre…. Además en ese silo cabe muchísimo trigo; algo así como
si un edificio de dos plantas y de base el tamaño de un campo de
fútbol estuviese lleno de trigo.
-¿Y de dónde sacaban tanto trigo?
-Estamos en una de los sitios de España donde más trigo se
produce…
La

conversación

se

detuvo,

ahí

estaba

ante

nosotros

ese

majestuoso edificio, el silo de Pancorbo (Burgos), ese gran Goliat en
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el que nos sentíamos un David frente a él. Nos había dejado sin
palabras. Ese silo, uno de los más grandes de España, era capaz
de almacenar unas 30.000 toneladas de trigo. Ese edificio que nos
hubiese contado miles de anécdotas e historias, que había tenido
en sus entrañas cientos de miles de toneladas de cereal, se
encontraba triste, sin nada que ofrecer, desangelado, vacío en
definitiva…
Hacía casi 15 años que su maquinaria no experimentaba el
pulverulento pasar de un grano de trigo o cebada, de largas colas
con carros, remolques, camiones, etc. llenos de cebada con el que
llenar su gran “buche”. Demasiado tiempo sin oír un triste bramido
de queja: ¡Se ha atascado! ¡Parad los elevadores! ¡No dejéis
descargar más camiones en la piquera!
Junto al gran Goliat una pequeña casita deteriorada, donde vivía el
Jefe del Silo, ve pasar los años, impasible… ¡Cuánta nieve se habrá
derretido sobre esas viejas tejas! Muebles deteriorados, una
pequeña báscula, una balanza modelo Cobos y cientos de papeles;
albaranes de entrega, partes de productos, negociables… toda una
historia, toda una vida de ese edificio.
Alguien había decidido ponerlo todo en venta, hacer desaparecer
esas “grandes catedrales” olvidadas. Pasar página de una historia,
de un pasado que parecía que venía para quedarse eternamente y
que puede que nunca regrese… o sí, nunca se sabe…
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CAPÍTULO I:

INTRODUCCIÓN

I.-INTRODUCCIÓN

I.1.-EL TRIGO
El trigo (Tritucum aestivum L.), del que hay evidencias de que creció
en Mesopotamia entre los valles de los ríos Tigris y Eufrates en el
Medio Oriente casi hace 10.000 años, fue introducido en la
civilización del Antiguo Egipto para dar inicio a su cultivo en el
valle del Nilo desde sus primeros periodos y desde allí a las
civilizaciones griega y romana (Scade, 1992). La diosa griega del
pan y de la agricultura se llamaba Deméter, cuyo nombre significa
diosa madre, su equivalente en la Mitología romana es Ceres, de
donde surge la palabra cereal (Grimal, 2008).
Las antiguas culturas de Babilonia y Egipto, de Roma y Grecia, y
más tarde las del Norte y Oeste de Europa, se basaron todas en el
cultivo del trigo, la cebada, el centeno y la avena (Scade, 1992).
En Roma, la molienda y la cocción eran actividades que se
realizaban en forma conjunta, de tal forma que se diseñaban en la
antigua

Roma

molinos-hornos

con

una

alta

capacidad

de

producción (Malenbaum, 1953).
A lo largo de los siglos XIX y XX todos los países, tal vez con la
excepción de Inglaterra, han dedicado considerables recursos a
producirlo (Scade, 1992). El trigo ha sido y es en Europa
actualmente, el principal cereal panificable (Prados de la Escosura,
1988). Dado su importancia, el cultivo del trigo permite detectar
algunas de las causas principales de los bajos rendimientos y la
escasa productividad del trabajo en la agricultura española al ser,
al fin y a la postre, el cultivo por excelencia de la nuestra
agricultura (Simpson, 1997).
El recorrido histórico a través del cultivo del trigo transmite la idea
de que el trigo ha estado siempre vinculado a épocas de hambruna
por su escasez en determinados momentos a lo largo de la historia.
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I.1.1.-Antecedentes

históricos

de

producción,

comercialización y regulación
Hacia mediados de la década de 1880-1890 la entrada de trigo
procedente de las zonas trigueras que hoy corresponderían a
Estados Unidos y Rusia, ya suponía una importante competencia
para el mercado europeo (Sánchez, 1995). Para luchar contra ese
mercado había tres alternativas posibles:
•

Decantarse por otros cultivos y/u otras producciones
(actividad ganadera).

•

Disminuir los costes de producción e implementar en el
cultivo la mecanización.

•

Fomentar un apoyo estatal para el cultivo.

Aunque España no era el único país que a finales del siglo XIX
protegía a sus cultivadores de trigo, se ha señalado a menudo que
los niveles de protección eran aquí extraordinariamente elevados,
lo que contribuía a mantener los precios del pan entre los más
altos de Europa. Por lo que el apoyo estatal se descartó desde el
comienzo (Tortella, 1994).
Desde finales del XIX, uno de los principales factores de
crecimiento de la productividad en la agricultura del Norte de
Europa fue la retirada de recursos de la producción de cereales
panificables

(cuya

demanda

tendía

a

estancarse

y

cuyos

productores topaban con una competencia cada vez mayor) para
dedicarlos a la producción de carne y lácteos, de mayor valor
añadido (Garrabou, 1988). Por ejemplo, en Francia el valor de los
cereales se estancó, mientras que la producción de carne y lácteos
creció en un 48 por ciento en los periodos 1865-74 y 1905-14
(Scade, 1992). En España, por el contrario, la posibilidad de
incrementar el número de cabezas de animales recurriendo a
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tecnologías tradicionales topaba con límites muy rígidos (de hecho
había más o menos las mismas en 1929 que en 1865), de tal modo
que las alternativas al trigo se limitaban básicamente a la vid y el
olivo. Por otro lado las producciones españolas no alcanzaban las
del resto de países de Europa, no solo condicionadas por el clima,
sino también por el déficit de mecanización en España (GEHR,
1983) Figura I.1.

Figura I.1.- Comparativa de rendimientos de trigo y de leche en España y
Europa (GEHR, 1983).

La vid y el olivo se daban bien en amplias zonas del país, y se
adaptaban perfectamente a una explotación familiar. Ambos, sin
embargo, sufrían los inconvenientes derivados de ser productos
relativamente fáciles de adulterar y de las limitaciones del tamaño
del mercado (los gobiernos solían gravar mucho el alcohol y el
aceite de oliva sólo lo consumían en cierta cantidad las poblaciones
de origen mediterráneo) (Palafox, 1991). Así pues, la superficie
dedicada a estos cultivos a mediados de la década de 1880 no era
demasiado diferente de la que ocuparían cincuenta años después.
En esencia, y a diferencia de Europa del norte, en España
aproximadamente el 90 % del trigo era cultivado en régimen de
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secano,

y

no

había

cultivos

alternativos

a

la

vista.

Los

rendimientos por hectárea no superaban los 900 kilogramos de
trigo en los primeros años del siglo XX pero sin embargo la
evolución era siempre positiva (Tabla I.1). Por ello la única salida
parecía la mecanización y la disminución de costes, puesto que la
alternativa

de

otros

cultivos

no

parecía

muy

factible.

Probablemente no se estarían mecanizando del mismo modo en
España que los vecinos europeos, pero en aquel momento era
cuestión de tiempo (GEHR, 1983).
Tabla I.1.- Comparativa de superficies y producciones en España en
diferentes períodos temporales (GEHR, 1983).
Época
Superficie media
Producción media
Rendimientos
sembrada (ha)

( miles de t)

medios (t/ha)

1900-1915

3.805

3.230

0,85

1916-1925

3.824

3.343

0,87

1926-1935

3.928

3.448

0,89

Hacia el año 1916 la situación de déficit y superávit de producción
a nivel nacional parecía equilibrada, de tal modo que ocho de las
nueve provincias de la actual Castilla y León tenían superávit, y
solamente León tenía déficit de cereal. (SNT, 1938) (Figura I.2).
En el período 1925-29 España se autoabastecía de trigo en un 96,9
%, frente al 86,2 % de Francia, 83,9 % de Alemania, 74,0 % de
Italia

y

sólo

el

21,2

%

en

Gran

Bretaña.

El

coste

del

autoabastecimiento recaía sobre el consumidor, ya que los precios
interiores eran más altos que los del mercado internacional (París,
1943).
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Figura I.2.- Déficit y superávit de trigo en España, 1916 (SNT, 1938).

Pero el precio era el principal problema y en el mercado del cereal
se incrementaba de forma considerable en los primeros años de
1900 (Figura I.3), mientras que las producciones no parecían
responder a ese incremento (SNT, 1938).
Por otro lado, los salarios del jornal medio agrario eran de 6,90
reales entre 1900 y 1910 y de 10,25 reales entre 1910 y 1920 (INE,
2014).
Ello indica que el precio de los jornales tampoco parecía
incrementarse en la misma medida que lo hacía el precio del
producto (Rodríguez, 1991).
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Figura I.3.- Evolución de los precios de trigo en los mercados de Castilla
(SNT, 1938).

I.1.2.- Producción frente a déficit: La guerra civil
y la recuperación
Como se ha mostrado anteriormente la evolución en el cultivo de
cereal en España no era grande pero iba en aumento. En el
quinquenio entre 1931 y 1935 la producción de trigo en España
fue de media 35,8 millones de quintales métricos al año.
Este aumento se vio bruscamente frenado en el año 1936, al
estallar la guerra civil en el mes de julio y se mantendría durante
los años de la contienda; de tal forma que la producción de trigo en
el año 1936 fue de poco más de 29,5 millones de quintales
métricos y se mantuvo por debajo de los 32 millones de quintales
métricos durante toda la guerra (SNT 1958) (Figura I.4).
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Figura I.4.- Producción de trigo durante los años de la guerra civil española
(SNT, 1958).

Comenzaba con ello el desequilibrio en el mercado del trigo,
materia base del pan y la necesidad de alimentos primarios (pan
fundamentalmente), que era la base de la alimentación en época de
guerra, y suponía otro elemento más por el que luchar en la
contienda. Más desequilibrada aún era la situación geográfica de
reparto de producciones agrarias en las dos Españas en 1936. La
España nacional representaba el 70% de la producción total de
alimentos básicos ya que aglutinaba las 2/3 partes del trigo
nacional, y más del 70% de las producciones del ganado vacuno y
ovino. Por el contrario la España republicana representaba el 90%
de la producción de cítricos, el 80% de la de aceite y entre el 85 y el
95% de la producción hortofrutícola y de arroz en España (París,
1943). Con lo cual el mercado estaba claramente desigualado entre
productos básicos (trigo, leche y carne) y productos no básicos
(arroz, aceite, frutas y hortalizas) (Figura I.5). Ello en realidad
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suponía, en realidad, el primer peldaño en la escalera hacia una
intervención del mercado (Martínez y Martín, 2006).

Nacional
Republicano

Figura I.5.- División española nacional y republicana año 1936 (París, 1943)

Una vez acabada la guerra civil en el año 1939, el objetivo
inmediato de los nuevos gestores fue el de reintegrar al cultivo del
trigo gran parte de las superficies abandonadas en los años de la
guerra. Con ello se buscaba incrementar la producción nacional
del principal producto alimenticio de la población que era el trigo.
Al analizar la situación por quinquenios de los datos de la Figura
I.6 se aprecia que en el quinquenio de 1931-1935 fueron algo más
de 4 millones de hectáreas las dedicadas al cultivo de este cereal.
Esta cifra sólo pudo ser alcanzada y superada en el quinquenio
1949-1953, es decir más de 10 años después de acabar la
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contienda, como consecuencia de dos factores fundamentales: por
un lado la aplicación de la Ley de laboreo forzoso de 5 de
noviembre de 1940 (BOE nº 320 de 15 de noviembre de 1940) y por
otro lado la concesión de primas a los trigos obtenidos en terrenos
mejorados (SNT, 1962).

Figura I.6.- Evolución de superficies y producciones de trigo en España
entre 1931 y 1962 (SNT, 1962).

La década de la postguerra fue especialmente difícil para el
consumo y distribución del trigo; la escasez de producto en el
mercado y el régimen de racionamiento impuesto (cartillas de
racionamiento) fueron el caldo de cultivo que permitiría, años más
tarde, incrementar la producción de trigo para cubrir las
necesidades de la población (Abella, 1996). Ese incremento se pone
de manifiesto en la excelente cosecha de 1951 que permitió
suprimir en 1952 el racionamiento de pan (Latorre, 2011).
Posteriormente en 1953, debido a una deficiente cosecha, el
Gobierno aprobó el Plan de intensificación de la producción
cerealista presentado por el Ministerio de Agricultura mediante el
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Decreto Legislativo de 10 de julio de 1953 (BOE nº 164 de 20 de
julio de 1953), por el que se autorizaba al organismo del Servicio
Nacional del Trigo para realizar préstamos para la compra de
abonos con destino a este cultivo.
Con ello se pretendía un doble objetivo, por un lado continuar con
la labor de intensificación de la producción de trigo y por otro lado
fomentar el empleo de semillas selectas mediante su distribución a
los agricultores (SNT, 1965).
Ello suponía un apoyo total al agricultor por parte del Estado
realizando tanto análisis de suelos, compra de abonos mediante
préstamos y abonos a pago directo a partir de 1960, primas de
precio y transporte desde la campaña 1960-1961, distribución de
semillas, herbicidas, etc. (Figuras 1.7 y 1.8).
Durante los diez años de siembra del Plan de intensificación la
acción desarrollada en el suministro de abonos a préstamo, con
pago diferido hasta la recolección de la cosecha supuso la
concesión de más de 5,4 millones de toneladas de abonos por un
importe total estimado de más de de 8.700 millones de pesetas. Por
otro lado con el fin que atenuar el incremento del precio de los
fertilizantes también de concedieron unas las primas por precio y
transporte de los abonos que superaron los 960 millones de
pesetas (SNT, 1965).
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Figura I.7.- Análisis de tierras y abonos concedidos a préstamo en el decenio
1953-1963 (SNT, 1965).

27

I.-INTRODUCCIÓN

Figura I.8.- Semillas distribuidas a los agricultores por del SNT en el periodo
1939-1963 (SNT, 1965).
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I.1.3.- La última etapa triguera
La evolución triguera en España en los últimos 30 años se puede
resumir en un hecho concreto que es la caída en el periodo 19802010 del consumo de pan por persona de 134 a 45 kg por persona
(CEOPAN, 2011). Sin embargo, el monopolio cerealista existió
hasta 1984 (SENPA, 1985). La razón de la existencia de un
monopolio para la compra de un cereal como el trigo en la década
de los 70 y hasta mediados de los 80, en un momento que poco a
poco iba descendiendo su consumo, no tenía como finalidad

el

abastecimiento de la población, una vez claramente superada la
postguerra (SENPA, 1978). En este caso se trataba más bien de
asegurar un precio justo y mínimo al agricultor que cubriera los
costes de cultivo y le asegurara un salario digno (Martín y Prados
de Escosura, 1985).
El trigo era una mercancía sujeta al comercio de Estado en cuanto
a las transacciones con el exterior. Por otro lado la política agraria
cerealista se resquebrajaba ya que los altos precios de garantía
establecidos para el agricultor y el complejo mecanismo de
protección exterior crearon una situación totalmente artificial. La
producción seguía creciendo, el consumo se estancaba o descendía
y esta situación provocó la aparición de excedentes crónicos, cuyo
coste de almacenamiento y exportación grababan en exceso el
presupuesto agrario. Por esta razón de aumento de los stocks,
como se verá después, fue la época de construcción de los silos
más modernos y voluminosos en nuestro país (Gil y Albisu, 1992).
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I.2.-

REGULACIÓN

E

INTERVENCIÓN

DE

MERCADOS
I.2.1.- Introducción
La actividad de almacenamiento del grano, como tal para su
posterior utilización, puede datarse dentro de las primeras
construcciones arquitectónicas, pretendiendo dar resguardo al
alimento y cierta seguridad al ser humano. En las sociedades
primitivas, al igual que en las actuales, el control del excedente
alimenticio constituye la esencia misma del poder (Gil y Torres,
1991). En Roma, el gobierno aseguraba el mantenimiento de los
ciudadanos sin posibilidades económicas abasteciendo trigo a un
bajo precio y regulando la molienda y fabricación del pan, ya que
era una práctica común su racionamiento. El llamado Porticus
Aemilia (siglo II a.d.C.) ubicado en Roma, era un vasto rectángulo
(60 x 487 metros), techado, que se convertía en cierto modo en el
primer silo construido para almacenar víveres (JA, 1991). En
España, pósitos, cillas, tercias y elementos similares constituyeron
la base del almacenamiento de grano. Los pósitos eran depósitos
de cereal, cuyo origen no es muy claro, probablemente medieval, y
que son utilizados en España entre los siglos XVI y XIX, con la
función de prestar cereal a los vecinos más necesitados en
condiciones de un tipo de interés muy bajo (García, 1929). Las
cillas eran los almacenes o bodegas presentes en los monasterios,
de adscripción eclesiástica, que servían para el almacenamiento de
trigo, vino y en menor medida aceite. Estos almacenamientos
correspondían al diezmo entregado por los productores de la zona.
De este diezmo, las dos novenas partes las entregaba a su vez la
Iglesia a la Corona, en virtud de concesiones y gracias apostólicas.
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Esto es lo que se conocía como tercias reales. Los edificios de
propiedad municipal donde se almacenaban estas dos novenas
partes (tercias reales) se denominaron por ello tercias (Gallego,
1945).
El origen de los edificios donde se pudiera almacenar verticalmente
grano se apoya sobre la invención del elevador de grano en 1843 a
manos de Joseph Dart (Banham, 1989). La costosa tarea de
descarga saco a saco del grano motivaron la iniciativa de idear una
máquina que, movida por vapor, elevara el grano hasta la parte
superior de los depósitos mediante un sistema de cadenas,
cangilones y poleas. La búsqueda de una forma de construcción
resistente al fuego, barata y con gran capacidad de almacenaje fue
el principal motivo subyacente tras los muchos experimentos
realizados con diferentes materiales, marcando definitivamente la
última década del siglo XIX (Barciela, 1981).
En nuestro país, como ya se ha detallado anteriormente, la guerra
civil fue el desencadenante real de la regulación e intervención de
mercados. Durante la guerra civil existió una España separada y
totalmente desequilibrada productivamente hablando, lo que hizo
que de alguna manera después de la contienda se tuvieran que
equilibrar producción y consumo en el todo el país (París, 1943).
Evitando que hubiera una zona que era rica en productos básicos
como cereales, leche y carne y que escaseaba de frutas, hortalizas
y aceite en contraposición con la otra España que tenía la
situación contraria. Por otra parte, los desequilibrios suelen
acarrear movimientos especulativos y usureros en el comercio
agrario (Fontana, 1986). Es por ello que nacía en cierto modo una
intervención particular y un mercado negro que realmente iba a
durar prácticamente dos décadas desde la guerra civil (Martínez,
2003). Esa intervención particular estaba basada en intentar
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esconder la producción real de trigo con el fin de que la usura
administrativa

no

se

llevase

parte

de

la

producción.

Esa

intervención administrativa creó en la práctica un mercado negro
en el comercio del trigo (Sánchez, 1995). Un mercado negro que
realmente en aquellos momentos de postguerra civil, era un
mercado marcado por la hambruna y las necesidades alimenticias
reales de la población (De Castro, 1989).

I.2.2.- Evolución en España
Como se ha comentado anteriormente, entre 1900 y el comienzo de
la guerra civil (1936) la producción de trigo evolucionaba
favorablemente, sin grandes fluctuaciones productivas aunque sí
fluctuaciones bastantes interesantes a nivel de precios de mercado.
Ni tan siquiera las épocas de Guerras Mundiales (Primera Guerra
Mundial de 1914 a 1918, Segunda Guerra Mundial 1939 a 1945)
afectan a España que, aunque no participaba en la contienda,
podría haberse visto involucrada de forma indirecta (Campbell,
1991).
La situación crítica comentada del año 1936, las disminuciones de
las producciones de productos básicos (trigo, leche), dieron paso a
el comienzo del mercado negro, que todos conocían pero que era
imposible de atajar por la coyuntura económica del país en ese
momento (Vicens, 1959). A ese desequilibrio económico se unió el
territorial, en aquel momento la división territorial no solamente no
era clara, sino que a medida que avanzaba la contienda, la
territorialidad iba cambiando (Sanz, 1965). El Estado, aún en esa
situación tan difícil, económica y territorial, debía de responder de
algún modo, intentando solventar el problema (Tortella, 1994).
Todo ello conduce al trienio 1937 a 1939, en plena guerra civil,
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para poder analizar con mayor énfasis el verdadero significado de
la intervención de mercados.

I.2.2.1.- De 1937 a 1939
En el año 1937, en plena guerra civil española, nace el Servicio
Nacional del Trigo (SNT, en adelante) mediante el Decreto Ley de 23
de agosto de 1937 de ordenación triguera (BOE nº 518, de 23 de
marzo de 1938), ya que la guerra obligaba a controlar el cereal
para abastecimiento del ejército y la población de la zona nacional.
El artífice de su creación fue un ingeniero agrónomo vallisoletano,
D.

Dionisio

Martín

Sanz,

Subsecretario

del

Ministerio

de

Agricultura entre 1937 y 1939, con sede en Burgos (SNT, 1937). La
finalidad era ordenar la producción y distribución del trigo y sus
derivados así como regular su precio. El SNT dependía de la
Comisión de Agricultura de la Junta Técnica del Estado y estaba
regido por un Delegado nacional, un subdirector Secretario
nacional, y unos Inspectores nacionales (SNT, 1962). En cada
provincia, un Jefe provincial del SNT nombraba a su vez otros jefes
en zonas comarcales significadas. La Comisión o, posteriormente,
el Ministerio de Agricultura, asignaba al SNT asesores ingenieros
agrónomos (Latorre, 2011). El Servicio indicaba obligatoriamente al
agricultor la zona a cultivar en atención al interés general, y éste
tenía que declarar la superficie cultivada y la producción. Los
tenedores de trigo tenían que declarar sus existencias, que no
podían vender a los fabricantes de harina, ya que sólo podían
vender al precio de tasa y tenían que vender a la Jefatura comarcal
del SNT en la cantidad obligatoria por éste exigida. Las sanciones
por infracción eran considerables. El Servicio vendía después la
producción en monopolio a los industriales harineros a precio de
venta fijado. Como medida complementaria, el Decreto Ley
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prohibía

los

molinos

maquileros

de

cierta

capacidad

de

molturación (Barciela, 1997).
Un año más tarde en 1938 el concepto de subsistencias ya abarca
un abanico más amplio: los artículos alimenticios de primera
necesidad: cereales, harinas, legumbres, tubérculos, frutas y
hortalizas, el pan, carnes frescas y saladas, pescados y sus
salazones, huevos, leche, aceites y mantecas, azúcar, vino, etc., sin
olvidar

otros

medicamentos

como
de

combustibles

empleo

corriente,

para

uso

vestido,

doméstico,

calzado,

velas,

jabones, lejías y un largo etc. de productos. Todo ello, y en lo que
respecta a la fijación de precios y a las medidas para una normal
distribución de subsistencia y artículos de primera necesidad, era
la labor fundamental del Servicio Nacional de Abastecimientos y
Transportes (Ortega, 1979). De esta manera, el Estado absorbió
casi en absoluto el servicio de abastecimientos, dejando de
desempeñar el papel municipal que hasta entonces tenía.
El concepto de intervención de mercados se puede entender desde
las distintas fases de producción, comercialización y venta de gran
cantidad de artículos, pero es quizás en sus dos primeras
acepciones de producción y comercialización donde se puso más
claramente de manifiesto la verdadera labor, muy importante en su
día, que tuvo la intervención (Azcárate, 2009).
Un año más tarde, en 1939, se crea la Comisaría General de
Abastecimientos y Transportes (CGAT en adelante) (BOE nº 71, de
12

de

marzo

de

1939),

a

causa

de

la

situación

de

desabastecimiento producida por la Guerra Civil, así como el
estado de abandono y destrucción de los medios de producción de
productos alimenticios, y suponen los primeros pasos en la política
intervencionista del Estado para hacer frente a la situación de
crisis. El intervencionismo se inicia con la lucha contra el mercado
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negro, conocido como el estraperlo, organizando una institución
que tenía como fines la obtención y adquisición de recursos, así
como su equitativa distribución, el control de precios, la tasación e
intervención de los productos, así como la fijación de diferentes
tipos de racionamiento y la propuesta de importaciones y
exportaciones de artículos necesarios para el abastecimiento
nacional que fuesen precisos para suplir los déficits producidos en
el presupuesto de abastecimientos. Así mismo tenía encomendadas
la centralización de las estadísticas de recursos y consumo. La
mencionada Ley de 1939 suprime a su vez el Servicio Nacional de
Abastecimiento y Transportes. Desde su creación en 1939 la CGAT
pasa por diversas etapas hasta su desaparición en 1981 (Fontana,
1986).

I.2.2.2.- De 1940 a 1949
Los años 40 fueron la época dorada de la Comisaría General de
Abastecimientos y Transportes, cuyo campo de actuación era
prácticamente ilimitado en el área de abastos y consumo. En 1941
el Servicio de Abastecimiento se establece bajo tres pautas
perfectamente delimitadas (Latorre, 2011):
•

Obtención de recursos: Los productores debían
formular una declaración jurada de sus producciones
que debían ser refrendadas por los Secretarios de los
Ayuntamientos.

•

Distribución:

El

Comisario

de

Zona

de

Abastecimiento era su encargado.
•

Consumo.

Vinculadas indirectamente a la CGAT existían las Juntas HarinoPanaderas

(fijaban

los

precios

35

de

la

harina

y

el

pan)

y
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posteriormente las Junta Provinciales de Precios (fijaban precios de
los artículos de consumo de cada una de las provincias).
Fue precisamente hacia los años 40 cuando se comienza a pensar
en la construcción de los silos (el primer silo de cereal de España
entró en funcionamiento en 1949) (SNT, 1958). Esta idea de
construcción resulta de la confabulación de tres claras vertientes:
El realismo americano urban elevator (Engel y Nerdinger, 1997), el
sueño europeo (Bergos, 1965) y la experimentación vanguardista
soviética que en cierto modo trataba de imitar ese realismo
americano (Gil y Morales, 1993). El impulso de las grandes
construcciones europeas y americanas supuso en definitiva el
nacimiento de una red de almacenamiento para el trigo en una
época de postguerra muy complicada un país desgarrado por la
contienda. El mercado de regulación del trigo en ese momento se
vio no solo afianzado por la construcción de los silos a nivel de
edificaciones, sino también por la aparición de un documento que
permitiera

racionar

las

existencias

de

trigo

a

las familias

españolas. Fue así como aparecieron las cartillas de racionamiento
(Alburquerque, 1981) (Figura I.9). Éstas fueron creadas legalmente
mediante una Orden el 14 de mayo de 1939 (BOE nº 137 de 17 de
mayo de 1939) fue a partir del año 1940 cuando comienzan a
funcionar en la práctica (Latorre, 2011).
Al comienzo, una vez confeccionado un exhaustivo censo de
habitantes por municipio, se entregaron a los cabezas de familia.
Para

cada

familia

existían,

en

principio,

dos

cartillas

de

racionamiento, una de carnes y otra para los demás comestibles
(Alburquerque, 1981). Hacia 1943 se implanta la cartilla de
racionamiento individual (cupones de racionamiento que podían
ser de 1ª, 2ª o 3ª categoría según el nivel social, el estado de salud
y el tipo de trabajo del cabeza de familia (Moreno, 1980). Y por
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supuesto todo ello vinculado a un control exhaustivo de las
cantidades entregadas del producto vegetal producido (Figura I.10).

Figura I.9.- Cartilla de racionamiento familiar 1941 y cupones de
racionamiento de Tercera Categoría (SNT, 1949).

Figura I.10.- Documento de control de entregas al SNT (SNT, 1949).
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A medida que avanzaban los años 40 se vio la necesidad de ayuda
en política de abastecimientos, de tal forma que los municipios
tuvieron una activa intervención en materia de abastecimiento de
productos no racionados (año 1946) y se les encomienda la
formación de la Comisión de Abastos que se encargaba de la
política de abastecimientos a nivel municipal. Este paso supone la
idea de hacer copartícipe a los municipios de una forma más
directa en el abastecimiento y con ello hacer creer, en cierto modo,
a la población de ese municipio que también participaba en ese
abastecimiento (Latorre, 2011).

I.2.2.3.- A partir de 1950 y hasta la liberación total
Durante los años 50, a los ayuntamientos, que desarrollaban sus
funciones a través de las alcaldías y sus Comisiones de Abastos, se
les confiere una serie de funciones: control y vigilancia de pesos y
calidades,

concesión

de

licencias

para

establecimientos,

organización de mercados provisionales, señalamiento de precios
de venta y de márgenes comerciales entre otras (Barciela, 2007).
Existían normas comunes para todos los productos y específicas
para una serie de productos básicos: pan, pescado fresco, carnes,
aves y caza, leche fresca, huevos, legumbres, etc.
La mejora de la producción agrícola, en general, en el año 1951, la
estabilización de precios (Figura I.11) y la intensificación de
intercambios comerciales con otros países provocaron que hacia
mediados o finales de 1951 se suprimieran las cartillas de
racionamiento y los cupones de racionamiento.
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Figura I.11.- Precio medio resultante para el trigo vendido quinquenio 194748 a 1951-52 (SNT, 1965).

A partir del año 1952 se comienzan a derogar varias disposiciones
restrictivas sobre la circulación y transporte de mercancías,
suavizando la intervención estatal en materia de abastecimiento.
Poco a poco se van eliminando las restricciones, se crea Mercados
Centrales de Abastecimiento S.A. (MERCASA, en adelante) en el
año 1966 (BOE nº 98 de 25 de abril 1966). Constituida en sus
inicios como Empresa Nacional con forma de sociedad anónima,
dirigida a “la construcción e instalación de mercados centrales,
dotados de depósito, tipificación y lonja, explotación y gestión de los
construidos e instalados, así como contribuir con su actuación al
mejoramiento

del

ciclo

de

comercialización

de

los

artículos

alimenticios, con facultades para la realización de estos objetivos, no
sólo en forma directa sino mediante la constitución de sociedades
mixtas con Corporaciones públicas y con particulares” según se
detalla en la exposición de motivos y en el artículo 2 del Decreto
975/1966 de creación de MERCASA.
En 1968 se crea el Fondo de Orientación y Regulación de
Productos y Precios Agrarios (FORPPA, en adelante) (BOE nº 149,
de 21 de junio de 1968) cuyas funciones son esencialmente de
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propuesta y elaboración de normas y distribución de medios
financieros y de confluencia de los intereses de los sectores
implicados.
Poco después comienza la labor del Servicio Nacional de Productos
Agrarios (SENPA, en adelante), allá por el año 1971 (BOE nº 264,
de 4 de noviembre de 1971), con una función mucho menos
intervencionista que hasta ese momento y más regulador del
mercados y se llega al año 1973 en el que se crea el Instituto de
Reforma de la Estructuras Comerciales (IRESCO, en adelante)
(BOE nº 288, de 1 de diciembre de 1973) donde ya se abre el
camino de la actual comercialización, al pensar en medidas de
apoyo a las agrupaciones de productores minoristas, ayudas para
la construcción de mercados minoristas y centros comerciales de
barrio, etc.
La desaparición legal del monopolio tuvo lugar mediante la Ley
16/1984, de 29 de mayo, por la que se regula la producción y el
comercio del trigo y sus derivados (BOE nº 129 de 30 de mayo de
1984) donde se cita expresamente que “La producción y el comercio
interior del trigo se regirá por los principios de libertad de
producción, circulación y de precios, en el marco de la economía de
mercado”
Fue en el año 1995 cuando mediante el Real Decreto 2205/95
(BOE nº 311, de 29 de diciembre de 1995) se refunden los
Organismos autónomos FORPPA y SENPA en el organismo
autónomo de carácter comercial y financiero denominado Fondo
Español de Garantía Agraria (FEGA, en adelante). Este cuenta
entre sus múltiples funciones la ordenación económica de
competencia estatal en relación con los productos y mercados
agrarios.
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Ya más recientemente, en el año 2000 la comunidad de Castilla y
León asumió el traspaso de los medios adscritos a la encomienda
de gestión en materia de agricultura por parte del FEGA a través
del Real Decreto 2/2000 (BOE nº 24, de 28 de enero de 2000). La
valoración definitiva del coste efectivo, que en pesetas de 1996,
corresponde a los medios adscritos a los servicios traspasados a la
Comunidad se eleva a 1.193.639.382 pesetas.
Finalmente a través del Real Decreto 2/2014 (BOE nº 21, de 24 de
enero de 2014) el Estado enajena un conjunto de unidades de
almacenamiento, de acuerdo con lo previsto en la Ley 33/2003 de
3 de noviembre de patrimonio de las Administraciones Públicas
(BOE nº 264 de 4 de noviembre de 2003) recuperando de ese modo
de nuevo el control total de las unidades de intervención cuya
gestión había encomendado a algunas Comunidades Autónomas,
con el fin de subastar unos edificios que se han quedado obsoletos.

I.2.2.4.- Desde la liberación al ocaso de la red de silos
El año 1973 con la creación del IRESCO, supuso la desaparición
en la práctica de las políticas intervencionistas de mercado, pero
realmente la primera liberación del mismo ya tuvo lugar en 1952,
con la flexibilización de regulación en materia de abastecimiento,
aunque no de regulación de mercado propiamente dicha, ya que el
monopolio cerealista existió hasta la promulgación de la Ley
16/1984 por la que se regula la producción y el comercio del trigo
y sus derivados (BOE nº 129, de 30 de mayo de 1984). Realmente
esta ley daba validez a un mercado que ya se encontraba
liberalizado en la práctica desde la creación del IRESCO.
Esa liberación que tiene lugar en 1973 hace que los silos que se
construyen a partir de esa fecha, que obviamente son los más
grandes, más mecanizados y modernos, no tengan una necesidad
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constructiva y de uso tan urgente como los construidos hasta esa
fecha, puesto que el mercado estaba liberalizado en la práctica y
los diferentes comercializadores hacían de reguladores de mercado.
Por ello, estos silos construidos a partir de comienzos de los años
70 suelen tener un diseño más pensado, más acorde con las
necesidades y se encuentran mejor ubicados. En definitiva,
industrialmente hablando, se trata de edificios más racionales con
época, entorno y utilización (Azcárate, 2009).
Las unidades de almacenamiento fueron utilizadas en su función
reguladora de mercado, hasta la campaña de comercialización
2000-2001, es decir unos 16 años después de estar legalmente
derogado el monopolio. La razón de ese uso fue la aplicación de
medidas de intervención debidas a que el precio de mercado de los
cereales era inferior al precio de intervención y por ello los
agricultores entregaron el cereal a la intervención pública en esos
años.
El último año que tuvieron cereal los silos del FEGA fue en el año
2001 (FEGA, 2001), a partir de ese momento y hasta la actualidad
el grado de deterioro ha ido en aumento. La falta de uso de sus
instalaciones hace que la obsolescencia se vaya adueñando de las
mismas, convirtiéndose en un verdadero problema en la actualidad
(Azcárate, 2009).

I.2.3.- El caso especial de Italia
El caso con más similitud española se encuentra en Europa, en
Italia, donde desde comienzos del siglo XX ya se ve la necesidad de
construir depósitos y silos para almacenar trigo. Se ha de recordar
que, en nuestra época dura de intervención cerealista, Europa se
encontraba en plena Segunda Guerra Mundial (1939-1945), en
otros menesteres muy diferentes a los nuestros.
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Se hace mención expresa a Italia porque después de la Primera
Guerra Mundial, donde se puede considerar a este país dentro del
grupo de los vencedores, nace en él una corriente autárquica
alimentaria, en la que en 1925 Mussolini decide iniciar la “batalla
del trigo” con el fin de alcanzar la autosuficiencia italiana en
materia de producción de trigo y en definitiva la autosuficiencia
alimentaria en general en Italia (Lyttelton, 2002). Ese programa
que duró hasta 1931 fue en realidad un fracaso auténtico, la
batalla del trigo supuso un costo económico muy importante por
las ayudas a los dueños de latifundios y porque esa preferencia por
el trigo provocó una visible disminución en la producción de carne,
leche y derivados, vegetales y cebada, lo cual resultó negativo para
la economía rural italiana a medio plazo.
Con posterioridad hacia 1936 el gobierno italiano de Mussolini
impulsó el denominado amasso, basándose en la idea de “todo en
el Estado, nada contra el Estado, nada fuera del Estado” (Clough,
1964). No era quizás una nacionalización del sector triguero, como
la española, pero sí una entrega obligatoria del trigo producido en
Italia; en cierto modo se seguía con esa política autárquica que
tanto gasto había generado.
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I.3.- LAS UNIDADES DE ALMACENAMIENTO
I.3.1.-

Antecedentes

históricos

del

almacenamiento de trigo
La actividad de almacenamiento de trigo como tal puede datarse
dentro de las primeras construcciones arquitectónicas de los
humanos buscando dar resguardo al alimento. Con el Imperio
Romano aparecen grandes construcciones dedicadas a almacenar
trigo denominadas Porticus Aemilia que se realizaban cerca de
corrientes de agua que servían como vía de transporte (JA, 1991).
En la época romana y medieval los barcos solían atracar en
pequeños

muelles,

de

poco

espacio

generalmente

y

muy

vulnerables a los ladrones de víveres (Cohen, 1995). Con el fin de
solventar el problema, en el siglo XVII el imperio británico dio un
impulso indirecto al proceso de almacenamiento facilitando la
descarga en los docks, que se trataba de muelles o embarcaderos
de carga, con graneros, ubicados en una línea de costa comercial
donde cargaban y descargaban los barcos, ofreciendo un anclaje
grande, seguro y protegido, con capacidad para unos 120 buques,
siendo el primer ejemplo el de Howland Great Dock en Rotherhithe
(Londres), construido en 1696 (Cohen, 1995).
En España, la base del almacenamiento de trigo eran los pósitos,
cillas, tercias y elementos similares, como se explicó anteriormente
y se pueden considerar los inicios de una red de almacenamiento
público de trigo (Barciela, 1997).
En todos los casos, tanto en docks como en pósitos, cillas y tercias
se habla de lugares de almacenamiento horizontal del trigo
(Banham, 1989). Este tipo de almacenamiento horizontal tiene un
punto de inflexión a nivel mundial con la invención del elevador de
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grano en 1843 por Joseph Dart en Buffalo (U.S.A.) que supuso el
inicio de los silos verticales (Banham, 1989).
Sin embargo esta evolución no llega en la práctica a España donde
de hecho, entre los años 1950 y 1963 (200 años después del
descubrimiento del elevador vertical) se construyen todos los
almacenes horizontales de la Red de Almacenamiento del SNT
(Azcárate, 2009).
El primer silo vertical de cereal, se considera

el promovido en

Salamanca por el Duque de Alba, poco antes del año 1930 y que
fue ejecutado por la, hoy desaparecida, empresa Agromán S.A. y
que se convertiría en el claro precedente del tipo de silo más
numeroso de la Red de Almacenamiento del SNT (Azcárate, 2009).
Suponía en la práctica poner en valor la invención de Dart, que se
iba a convertir posteriormente en un escaparate de alturas en los
silos de la red del SNT desde 14 metros el silo vertical más bajo
hasta 63 metros el silo vertical de la red básica más alto, dando
por fin aplicación real al elevador de grano (FEGA, 1996).

I.3.2.-

Las

unidades

de

almacenamiento:

estructura y conformación
Iniciado el impulso de producción, y comenzado un plan de
intensificación de la misma, de forma paralela se establecía una
necesidad de dar cabida en algún lugar al producto producido.
La posibilidad de que el SNT cumpliera el cometido para el que fue
creado exigía disponer de locales propios en los que pueda recibir,
en las debidas condiciones de rapidez, sanidad y fácil conservación
los productos que le entregaba el agricultor y al mismo tiempo los
haga entrar en el ciclo comercial de transformación (Bohigas,
1998).
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Esos locales propios son los que tradicionalmente en el SNT se
denominaban Unidades de Almacenamiento, que eran aquellos
lugares donde se podía albergar cereal (SNT, 1947).
En una clasificación básica se establecen dos tipos de unidades de
almacenamiento:
•

Horizontales, lo que se denominan graneros.

•

Verticales, lo que se denominan silos. Donde existen
celdas en cuyo interior se almacena el grano. Esas celdas
pueden ser elevadas

o apoyadas en función de que

llegaran o no a la planta inferior del silo (Figura I.12).

Figura I.12.- Sección interior de un silo vertical (SNT, 1947).

La planta general de un silo no es algo novedoso que se le ocurriera
a los ingenieros de la época sino que fue realmente una copia de
antiguos edificios: basílicas y catedrales (Azcárate, 2009).
La planta basilical, de origen griego y romano, ha sido utilizada
desde entonces a lo largo de toda la historia de la arquitectura. En
sus inicios las edificaciones de planta basilical solían estar
destinadas a edificios públicos de cierta relevancia, para dar paso
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posteriormente al origen del templo cristiano a partir del Edicto de
Milán del año 313, cuando el imperio romano acepta oficialmente
la religión cristiana, adoptando y adaptando la planta basilical
para sus templos (De Isasa, 1988).
La planta basilical de iglesias y catedrales suele tener una gran
sala rectangular con un conjunto de naves en la que la central
suele ser más ancha y alta que las laterales y todas ellas tienen
como elemento de soporte las columnas que conforman una
retícula que crea un espacio vertical (Walter, 1953).
Del mismo modo, los silos adoptan esta sucesión de naves aunque
en

ellos

el

espacio

vertical

se

encuentra

interrumpido

habitualmente al nivel de la primera planta por el fondo de las
celdas del grano. Las propias celdas, conformadas por la retícula
de pilares, dividen en fragmentos individuales dicho espacio.
Resulta curioso como a igual planta el resultado espacial es tan
contrario en ambos edificios (Azcárate, 2009).
La planta basilical en su momento fue siendo cada vez más
compleja y de mayor dimensión hasta llegar a formar la planta de
cruz latina en numerosas catedrales; algo semejante a la evolución
de los diferentes tipos de silos (SNT, 1958) como se observa en la
Figura I.13.
Desde siempre ha habido un vínculo iglesia-almacenamiento de
trigo, no solo bajo el punto de vista funcional como se veía en las
cillas y las tercias, sino también bajo el punto de vista
constructivo.
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Planta del templo del foro de Mérida, época romana

Planta basílica San Martin de Tours,

Planta de un silo tipo D de la Red Nacional

Salamanca

Planta tipo catedral cruz latina

Planta de un silo tipo A Red Nacional

Figura I.13.- Comparativa plantas basilicales-planta de un silo (SNT, 1958).
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I.3.3.- Evolución histórica de los diferentes tipos
de unidades de almacenamiento.
En torno a 1941 se comenzaron los primeros tanteos sobre
ubicación

posible

de

unidades

de

almacenamiento

vertical,

posteriormente en 1942 se comenzó la realización de estudios
sistemáticos que culminaron en los proyectos de los silos de Alcalá
de Henares, Córdoba y Mérida, cuyas obras se sacaron a subasta
en 1944, pasando a ser un hecho la idea de la creación de la Red
Nacional de Silos (SNT, 1959). Tras la subasta de los tres silos
principales

anteriores,

todos

ellos

dotados

con

maquinaria

extranjera, ya que en España no era posible su construcción en
aquel momento, siguió la construcción de 20 pequeños silos de
recepción de trigo distribuidos por toda España. También se
comenzó en esta primera época la construcción del silo del puerto
de Málaga, cuya cimentación se inició en el año 1949 (SNT, 1959).
Los silos de Alcalá de Henares, Córdoba y Mérida tras un periodo
de pruebas estuvieron en condiciones de desarrollar su trabajo
normal para la campaña 1951, cuya cosecha de trigo en toda
España se presentaba óptima (SNT, 1951). Por ello puede
considerarse como el año 1951 el de nacimiento funcionalmente
hablando, de la Red Nacional de Silos y Graneros.
Años más tarde, hacia 1962 ya parecía existir un plan general en el
que se pretendía construir un total de 1.317 unidades de
almacenamiento (917 silos y 400 graneros) en toda España, con
una capacidad total de unos 24 millones de quintales métricos. El
montante económico global superaría los 3.793 millones de pesetas
según las previsiones del año 1962 (SNT, 1962) según se observa
en la Figura I.14. Ya estaban en construcción más de 75 silos y 9
graneros y en explotación más de 250 silos y 237 graneros.
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Figura I.14.- Plan general y de situación Red Nacional de Silos y Graneros 1962 (SNT, 1962).
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La primera clasificación de los silos apareció hacia mediados de los
años 50 (SNT, 1950) que aún perdura y que los dividía en tres
categorías:
1. Silos y almacenes de recepción. Su labor era absorber
rápidamente el cereal en los lugares de producción y
conservarlo hasta su venta con destino al consumo o para su
traslado a otros tipos de silos. Con ellos comenzó el conflicto
de la ubicación, por un lado cerca del productor e intentando
por otro situarse cerca del transformador. Dentro de ellos
había tanto unidades de almacenamiento horizontal o
graneros (se trataba realmente de almacenes horizontales
construidos en las primeras fases del SNT bajo un único
proyecto y todos con iguales características), como unidades
de almacenamiento vertical (SNT, 1958).
2. Silos de tránsito y reserva. Estos silos tenían mayor
capacidad que los anteriores y por ello se denominaron
macrosilos. El término macrosilo se comenzó a emplear en la
denominación de todos aquellos silos cuya capacidad
superaba las 10.000 toneladas (SENPA, 1973). Se situaron
en centros ferroviarios importantes de las zonas productoras
y consumidoras, y estaban dotados de maquinaria que
permitía una rápida manipulación de la mercancía. Además
de permitir por entonces recibir grandes partidas de trigo de
agricultores de la zona, conseguían regularizar el tráfico por
líneas principales y acumular el trigo, formando reservas,
para ser consumidas en función de las necesidades. Entre
estos macrosilos cabe citar los de Arévalo, Medina de
Rioseco,

Córdoba,

Mérida

y

Huesca

entre

otros.

Las

capacidades de este tipo de silos oscilaban entre 35 a 50 t/h
de recepción y expedición respectivamente.
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3. Silos de puerto. Como su nombre indica estaban enclavados
en

zonas

portuarias,

con

instalaciones

capaces

para

descargar el cereal desde los buques, almacenarlo y enviarlo
por ferrocarril o camión hacia el interior o también para
ejecutar las operaciones inversas: recepción de trigos por
ferrocarril y camión, almacenaje y salida para cargar buques
situados en el muelle. Como ejemplo estaba el silo de Málaga
con una capacidad de recepción y expedición marítima de
200 t/h y ferroviaria de 60 t/h.
Posteriormente se incrementó el tipo de silos con nuevas clases
entre las que se encontraban los silos de selección de semillas
(horizontales y verticales), los silos de secado de granos y los
adquiridos y acondicionados por la Administración que sirvieron
también para almacenar grano, estando entre otros los castillos de
Arévalo y de Torrelobatón (SENPA, 1971).
Cronológicamente, como ya se comentó, el año de arranque en la
construcción de silos fue el año 1949 con el silo de Alcalá de
Henares, para acabar no hace tantos años, apenas 25, con la
última construcción en el año 1990 del último silo en Córdoba
(SENPA, 1990).
En 1958, la Red Nacional de Silos y Graneros de España estaba
formada por 179 unidades de almacenamiento vertical con una
capacidad total de 458.950 toneladas, ubicándose en Castilla y
León

el

35,7%

de

esas

unidades

con

una

capacidad

de

almacenamiento que suponía el 34,6% de la capacidad de
almacenamiento vertical de España. Por otro lado existían unos
167 almacenes horizontales (graneros) en España con una
capacidad de almacenamiento de 155.200 toneladas, ubicándose
en Castilla y León el 29,9% de estos graneros con una capacidad
de almacenamiento que suponía el 26,8% de la capacidad de
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almacenamiento horizontal de toda España. En aquel momento
Valladolid con 14 unidades de almacenamiento vertical y más de
44.400 toneladas de capacidad era la principal provincia de
Castilla y León en almacenamiento vertical, destacando en
almacenamiento horizontal (graneros) la provincia de Segovia con
12 graneros y unas 10.200 toneladas de capacidad.
Treinta años más tarde, a finales de 1978, la situación había
cambiado de forma radical. En este año en España hay unas 645
unidades de almacenamiento vertical que suponen un volumen de
almacenamiento de 2.037.000 toneladas aproximadamente, de las
que un 26,5% se ubican en Castilla y León y suponían el 28,1% de
la capacidad de almacenamiento vertical de España. En 1978 el
número de graneros rondaba en España los 275 con una
capacidad total de 286.586 toneladas, de los cuales el 26,5% se
ubicaban en Castilla y León con un volumen de almacenamiento
que representaba el 23,4% del total de España de almacenamiento
horizontal.
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Figura I.15.- Número de unidades de almacenamiento y capacidad total (t) a finales de 1958 (SNT, 1959).

CAPACIDAD TOTAL DEL ALMACENAMIENTO VERTICAL Y GRANEROS 1978
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Figura I.16.- Número de unidades de almacenamiento y capacidad total (t) a finales de 1978 (SENPA, 1978).
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Con el fin de identificar con mayor precisión y exactitud las
diferentes unidades de almacenamiento construidos, adquiridos o
acondicionados por el SNT, este organismo decide colocar letras
para

poder

diferenciarlos

(SNT,

1951),

como

se

analizará

posteriormente.
La primera clasificación oficial y más completa no se encuentra
hasta 1970, donde ya se encuentran la práctica totalidad de los
silos, pero aún no se hallan representados en ella los macrosilos
(SNT, 1970) (Figura I.17).
Se ha llegado a inventariar, en base a los archivos del FEGA, un
total de 972 unidades de almacenamiento, con 26 tipologías
diferentes de las que 951 son realizadas por las diferentes
entidades administrativas (SNT, SENPA y FEGA) y el resto son
unidades adquiridas y/o acondicionadas por esas entidades. De
esas 951 unidades realizadas por las diferentes administraciones,
280 corresponden a almacenamientos horizontales (graneros) sin
ninguna singularidad constructiva especial, frente a las unidades
de almacenamiento vertical (671 en toda España) que son las
realmente singulares, arquitectónica y agrícolamente hablando.
En la tabla I.2 se detallan las diversas unidades existentes por
provincias de Castilla y León y en el total de España (SENPA,
1990).
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Figura I.17.- Clasificación de las unidades de almacenamiento, año 1970 (SNT,
1970).
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Tabla I.2.- Clasificación definitiva de los silos 1990 (SENPA, 1990).
PUERTO

RECEPCIÓN

TIPO

Ávila

P
A

3

Burgos

León

Palencia

Salamanca

4

C

1

1

1

1

3

2

12

17

D

4

11

5

E

1

4

4

F

Zamora

Castilla y
León
0
6

Resto
España
2
16

Total
España
2
22

1

11

2

1

2

12

27

39

4

1

12

11

23

11

14

13

98

291

389

1

10

31

41

1

2

4

6

1

13

14

1

5

8

13

1

2

3

5

1

7

30

37

2

28

30

4

6

10

1

2

3

1

3

4

1

3

4

5

7

12

0

1

1

2

8

10

1

1

2

2

2

73

207

280

1

1

2

2

2

0

4

1

GV

1

H

1

2

1
1

1

1

MR

1
1

TR

1

1

1

1

1
1

TC

1

1

1

TE
TRÁNSITO MACROSILOS

Valladolid

1

J

TRÁNSITO

Soria

2

B

MC

Segovia

1

TH

1

TV

1

3

1

TF

SELECCIÓN DE SEMILLAS

SV

1

SA

1

1

SH
ALMACENAMIENTO HORIZONTAL
SECADO DE GRANOS

G

8

SG

14

3

4

14

13

4

9

4

1

X
ADQUIRIDOS Y/O
ACONDICIONADOS POR EL
SENPA

Z

1

3

GA
TOTALES

20

40

14

28

37

27

20

37

4
1

1

14

15

27

251

721

972
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I.3.4.- Evolución y justificación de los materiales
empleados en la construcción de los silos
Desde el punto de vista constructivo la economía de la época fue
clave para decidir el material de construcción a emplear, sin
descuidar obviamente, las características técnicas y resistentes que
los depósitos de grano debían tener (Bergos, 1965).
Para los elementos resistentes de la estructura general de los silos
se empleó, prácticamente desde el comienzo, el hormigón armado
realizando pilares, vigas y losas con este material, “resolviéndose
así en la forma más normal empleada mundialmente los problemas
generales de la estructura de las edificaciones proyectadas”
(Cavero, 1959).
En cambio para las paredes de las celdas ha existido una evolución
desde el ladrillo armado en los primeros decenios hasta el
hormigón armado realizado por medio de encofrados deslizantes
para los macrosilos de los últimos tiempos. Resulta curioso el
estudio de la justificación de los distintos materiales a emplear, en
muchas ocasiones condicionados por la economía, pero sin
embargo muy bien analizados ingenierilmente, hablando de las
soluciones adoptadas (SENPA, 1990).
En paredes de celdas o depósitos: “Muchas de las zonas
típicamente cerealistas españolas estaban ubicadas en terrenos
terciarios, margosos, con tendencia alcalina, con escasez de arenas
y gravas limpias y el empleo del hormigón obligaría a realizar
grandes transportes que encarecerían mucho las obras” (SNT,
1958). En los silos de sección cuadrada las paredes actúan siempre
como vigas perfectamente empotradas en sus dos extremos, o sea,
que los momentos en los extremos y en el centro valen,
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pl2 y Mc= +

pl2, sufriendo al mismo

tiempo un esfuerzo de tracción que vale

pl como consecuencia

respectivamente: X1=X2=

de la presión horizontal del grano, sobre las paredes adyacentes,
independiente todo ello del material empleado en la construcción.
Las paredes interiores de las celdas, debido a que la carga puede
actuar indistintamente en cualquiera de sus caras, necesitan
armaduras simétricas. Con objeto de dar una mayor rigidez a los
nudos o encuentros de paredes, éstas se achaflanan a 45º y la
longitud de estos chaflanes se calcula de tal modo, que el momento
pl2 por lo cual, la armadura

negativo en su extremo valga

grueso de la pared, se prevé para resistir un valor absoluto de
momento de flexión de

pl2 y una fuerza de tracción de

pl.

Por tanto, las paredes de las celdas son elementos resistentes que,
bajo la presión horizontal del grano, trabajan a flexión compuesta.
Se pueden construir de hormigón armado o de ladrillo armado
indistintamente, dependiendo la elección únicamente del factor
económico. Tradicionalmente nuestro país ha sido de muy buenas
arcillas y desde épocas remotas se ha desarrollado una industria
cerámica de ladrillo muy especializada (Jiménez

y De Justo,

1975). En las zonas donde escasean los áridos de buena calidad y
como el suministro de cemento ha pasado por temporadas de
escasez más o menos acentuadas, resultaba generalmente más
económica la construcción en ladrillo armado (SNT, 1958). Para el
cálculo se tiene en cuenta una franja de pared armada de 1 metro
de altura de una celda cuadrada de 4 metros de lado y situada a
una profundidad de 15 metros, respecto a la superficie libre del
trigo, tanto en hormigón como en ladrillo. Los cálculos estáticos
correspondientes se diferencian únicamente en que la relación de
los módulos de elasticidad del hierro y del hormigón es igual a 15,

60

I.- INTRODUCCIÓN

mientras que para la relación de los módulos de elasticidad del
hierro y del ladrillo toma el valor de 25 (SNT, 1958).

I.3.4.1.- Celda de paredes de hormigón armado
•

Cálculo de la presión del trigo

Espesor de pared = 23 cm (20 cm hormigón y 3 cm enlucido)
Sección interior, F= 3,77x3,77= 14,21 m2
Perímetro interior, U= 4x3,77=15,08 m
Peso específico del trigo, γ= 0,75 t/m2
Angulo del rozamiento trigo-paredes, tag φ =0,30
Pmax=
h=

2

=
= 7,75 m

Profundidad, Z= 15 metros
λ = = 1,935
K3= 0,855
P15,0= k3  Pmax= 2,01 t/m2
M=
N=

pl2=

 2,01  4,002= 1,34 tm= 134 t cm

pl= 4,02 t

em= = 33,3 cm
b= 100 cm d= 20 cm

h=18,5 cm h’= 1,5 cm

Fe=F’e= 8 ø 12 mm = 9,05 cm2
F=
S=
T=

= 2,715 cm2

=

=27,15 cm3

=
=

=467,659 cm4

er=em+d/2= 33,3 + 20/2= 43,3 cm
X3- 3erX2-6 (erF-S)X+ 6(erS-T)=0
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X3-130X2-542,946X+4.252,503=0
X= 4 cm
σb=-

2

=-

σc=15b

=150.0194

=1,054

2

I.3.4.2.- Celda de paredes de ladrillo armado
•

Cálculo de la presión del trigo

Espesor de pared = 28 cm (25 cm ladrillo y 3 cm enlucido)
Sección interior, F= 3,72x3,72= 13,84 m2
Perímetro interior, U= 4x3,72=14,88 m
Peso específico del trigo, γ= 0,75 t/m2
Angulo del rozamiento trigo-paredes, tag φ =0,30
Pmax=
h=

2

=
= 7,65 m

Profundidad, Z= 15 metros
λ = = 1,96
K3= 0,859
P15,0= k3  Pmax= 2,00 t/m2
M=
N=

pl2=

 2,00  4,002= 1,33 tm= 133 t cm

pl= 4,00 t

em= = 33,3 cm
b= 100 cm d= 25 cm

h=23,5 cm h’= 1,5 cm

Fe=F’e= 8 ø 10 mm = 6,28 cm2
F=
S=

= 3,14 cm2

=
=

=39,25 cm3
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T=

=870,56 cm4

=

er=em+d/2= 33,3 + 25/2= 45,8 cm
X3- 3erX2-6 (erF-S)X+ 6(erS-T)=0
X3-137,4X2-627,37X+5.562,54=0
X= 4,5 cm
σb=-

2

=-

σc=25b

=250.012

=1,26

2

I.3.4.3.- Cálculo de chaflanes
Ecuación en la línea de momentos
Mx=Para un valor Mx= -

, tenemos que

=0,0917l

Para una l=4 metros, X= 0,3668 m.

I.3.4.4.- Comparativa de costes
Teniendo en cuenta estos cálculos realizados, podremos hacer las
mediciones y las respectivas valoraciones de un metro de pared
armada de una celda cuadrada de 4 metros de lado, construida
tanto en hormigón como en ladrillo (SNT, 1958):
•

Construcción en hormigón armado:

Tabla I.3.- Coste de construcción en hormigón armado (SNT, 1958).
Elemento

Cantidad
necesaria

Precio unitario

Importe total

Metros cúbicos de hormigón
para armar, 320 kg de
cemento

0,840 m3

450 pts/m3

378 pts

Metro cuadrado de encofrado

7,278 m2

50 pts/m2

363,90 pts

kg de hierro redondo para
armadura

62,656 kg

10 pts/kg

626,56 pts

TOTAL

1.368,46 pts
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•

Construcción en ladrillo armado

Tabla I.4.- Coste de construcción en ladrillo armado (SNT, 1958).
Elemento
Metros cúbicos de hormigón
para armar, 320 kg de
cemento
Metro cúbico de fábrica de
ladrillo macizo, en paredes
de un asta, para amar
Metro cuadrado de
encofrado
kg de hierro redondo para
armadura

Cantidad

Precio unitario

Importe total

0,203 m3

450 pts/m3

91,35 pts

0,812 m3

600 pts/m3

487,20 pts

0,707 m2

50 pts/m2

35,35 pts

43,648 kg

10 pts/kg

436,48 pts

necesaria

TOTAL

1.050,38 pts

Analizando las tablas I.3 y I.4 se observa que el coste en hormigón
armado es un 30,38 % mayor que en ladrillo armado, diferencia
que nos aconseja desde luego la construcción en ladrillo, siempre
que sea posible (SNT, 1958).
A medida que avanzaban los años 1950-1960, el hormigón en
masa y en paralelo al auge de hierro estructural, encuentra una
gama de aplicaciones cada vez más extensa en la construcción,
señalándolo como uno de los materiales más útiles y versátiles del
momento (González, 1993). Superaba a la piedra y al ladrillo al
combinar, su estado plástico de preparación con la gran solidez y
resistencia una vez endurecido. Su moldeabilidad, abría nuevas
perspectivas y sus resistencias al fuego lo señalaban como un
material idóneo para nuevas aplicaciones en la ingeniería y en la
arquitectura. Si bien eran muchas las ventajas que ofrecía este
material, el intento de extenderlo a nuevas aplicaciones, señaló
también sus limitaciones (Páez, 1986). Era conocido de manera
histórica que el hormigón tenía muy buenas capacidades para
absorber compresiones, pero casi ninguna para las tracciones
(Franco, 1923). A finales del XIX, tras el apogeo del hierro y el
acero estructural, comienzan a surgir voces que denuncian los
problemas aparejados a la utilización de las estructuras metálicas:
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la oxidación inevitable, el aflojamiento de los roblones, la
inestabilidad ante los incendios o el sistema complejo de juntas
(Simonnet, 2009).
Casi como síntesis y solución a los problemas de ambos, surge el
hormigón armado, que conciliaba todos los beneficios sin heredar
ninguno de los defectos como así lo reconocía el ingeniero José
Eugenio Ribera, uno de los introductores del hormigón armado en
España (Martín, 2000).
A pesar de todos estos avances en construcción el SNT se mantiene
firme en su cálculo de costes y continúa en las diferentes unidades
de almacenamiento, hasta 1970 con el empleo de ladrillo armado
en la construcción de las celdas, si bien desde el primer momento
sí que adopta el hormigón armado en la construcción de la
estructura del silo (SENPA, 1971). Si bien el empleo de fábrica de
bloques en los silos con forma circular y el empleo de chapa
metálica en algún tipo de silos metálicos que se realizaron fueron
la excepción de esa combinatoria general de hormigón armado en
estructura y ladrillo armado en celdas que se dio con más
frecuencia en la construcción de las unidades de almacenamiento
(SENPA, 1971). El empleo del hormigón deslizante únicamente
apareció en los macrosilos posteriores al año 1975, como prueba
de que la modernidad constructiva también había llegado al
almacenamiento del trigo (SENPA, 1990).
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I.3.5.-

Clasificación

de

silos

por

material

empleado en su construcción
A medida que la situación económica del país mejoraba el material
a emplear buscaba quizás más la lógica que la economía (Catalán,
1993) y se analizaba cada caso de una forma mucho más
particular; así por ejemplo, mientras en silos como el de Mérida el
terreno encontrado fue de calidad superior al previsto y se
sustituyó la placa de hormigón armada en dos direcciones
inicialmente prevista por simples zapatas aisladas y cimiento
corrido, sin embargo en otros como el silo de Burgos la
cimentación adoptada fue una placa de hormigón fungiforme de 70
cm de espesor y cajones tipo indio (Calil, 1990). En la tabla I.5 se
clasifican los silos por el material empleado en su construcción y
por el tipo de celdas que poseen.
En general siempre se empleó en todos los silos de la red básica de
España el hormigón armado en su estructura, a excepción de los
silos circulares que se empleó fábrica de bloque y obviamente en
los silos metálicos. En la construcción de las celdas lo habitual era
el ladrillo armado, a excepción de los silos tipo circulares que se
empleó fábrica de bloque y de los metálicos (SENPA, 1971).
El hormigón armado deslizante fue la técnica empleada en los silos
más grandes y modernos, posteriores al año 1975 que consistía en
una técnica de construcción de obras de hormigón armado o
pretensado sin juntas frías, donde los procesos de armado,
encofrado, hormigonado y desencofrado son realizados de forma
simultánea y continua y no de forma secuencial como se desarrolla
en las técnicas habituales de construcción (Martín, 2000).
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Tabla I.5.- Clasificación de silos por el material empleado en su construcción
y el tipo de celdas (SENPA, 1990).
SILO

ESTRUCTURA

CELDAS
MATERIAL

FORMA

DE
TRÁNSITO
DE PUERTO

ELEVADAS
HORMIGÓN
ARMADO

LADRILLO
ARMADO

CUADRADAS

FÁBRICA DE BLOQUE
DE
RECEPCIÓN

HORMIGÓN
ARMADO

CIRCULARES

LADRILLO
ARMADO

CUADRADAS

HORMIGÓN ARMADO
DE
RECEPCIÓN
METÁLICOS
DE
SELECCIÓN
DE
SEMILLAS

POSICIÓN

TORRE
FRONTAL

CENTRAL
FRONTAL
INTERIOR
ELEVADAS
EN ESQUINA
APOYADAS
ELEVADAS
Y
FRONTAL
APOYADAS
ELEVADAS
INTERIOR
FRONTAL
ELEVADAS
INTERIOR
Y
APOYADAS
FRONTAL
APOYADAS

METÁLICA

CHAPA
METÁLICA

CIRCULARES

APOYADAS

HORMIGÓN
ARMADO

LADRILLO
ARMADO

CUADRADAS

ELEVADAS

FRONTAL

CIRCULARES
DE
TRÁNSITO
MACROSILOS

HEXAGONALES
HORMIGÓN ARMADO

TRAPEZOIDALES
HEXAGONALES

ELEVADAS
ELEVADAS
Y
APOYADAS

CENTRAL

I.3.6.- La red básica de silos y la red secundaria
Antes de que existiesen las Comunidades Autónomas, todo estaba
bajo el control de la Administración del Estado. Por ello, y
especialmente en materia agraria, las distintas instituciones (SNT,
SENPA y FEGA principalmente) eran quienes dirigían los designios
políticos, económicos y agronómicos de aquel entonces (Catalán,
1993).
A medida que la organización del Estado se fue amoldando a la
existencia de Comunidades Autónomas, la Administración Central
fue transfiriendo la propiedad de las unidades de almacenamiento
a las Comunidades Autónomas. Esa transferencia siempre se
llevaba a cabo bajo una serie de criterios muy claros (FEGA, 2003):
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•

Que pudiesen tener un uso muy diferente para aquel que fue
concebido.

En

general,

todas

las

unidades

de

almacenamiento horizontal (graneros) eran en la práctica
naves

diáfanas

que

pudieran

destinarse

a

almacenar

cualquier cosa diferente al grano o a instaurar en él
cualquier proceso productivo industrial y que además se
situaban en capitales de provincia o muy próximos a ellas.
Esto ocurrió en los graneros de Zamora capital y de
Salamanca.
•

Que fuesen de poca capacidad, obsoletas o con alto grado de
deterioro, poco mecanizadas y ubicadas en zonas que
hubiesen perdido el potencial triguero que en su día había
tenido, en muchas ocasiones vinculadas a transformaciones
en regadío. Un claro ejemplo se observa en el silo de Santa
María del Páramo, una zona que con el regadío que llegaba
hacia

finales

de

los

años

50

cambió

claramente

su

configuración de cultivos (Franco, 1986).
•

Que aun siendo más modernas y con gran capacidad están
ubicadas dentro del casco urbano de localidades de cierto
tamaño que causarían ciertas molestias a los residentes
(polvo, ruido o tráfico de camiones). Cosa que ocurrió en
Castilla y León con los silos ubicados en el casco urbano de
Valladolid, Burgos y Palencia.

El FEGA, tradicionalmente estableció dos tipos de redes de
almacenamiento: la red básica de almacenamiento y la red no
básica o secundaria de almacenamiento.
•

Se define la red básica de almacenamiento de cereales en
Castilla y León como el conjunto de silos y almacenes
propiedad del FEGA cedidos para su uso al Organismo
Pagador de Castilla y León mediante Encomienda de Gestión

68

I.- INTRODUCCIÓN

y que se utilizarían en el caso de compras de cereal por parte
de la intervención pública.
La red básica la ha mantenido (por encomienda del FEGA) el
Servicio de Intervención de Mercados de la Dirección General
de

Política

Agraria

Comunitaria

de

la

Consejería

de

Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León desde
el año 2000 (BOE nº 24, de 28 de enero de 2000) hasta el
año 2014 (BOE nº 21, de 24 de enero de 2014).
En el año 2014, al desaparecer la Encomienda, esa red
básica vuelve a ser gestionada por el FEGA.
En España, la red básica de almacenamiento público está
compuesta por 141 unidades de almacenamiento con una
capacidad total de almacenamiento de 977.320 toneladas y
se distribuye según se detalla en la tabla I.6. De ellos 128
son unidades de almacenamiento vertical (100 silos y 28
macrosilos) con una capacidad total de 952.220 toneladas,
destacando Castilla y León en número total de silos y
macrosilos de la red básica nacional (Figuras 1.18 y 1.19).
•

Por su parte todas aquellas unidades de almacenamiento,
hasta completar la totalidad de las existentes, que no
quedaron incluidas en la red básica, pasaron a la red
secundaria de tal modo que del total de las 972 unidades de
almacenamiento inventariadas en España (Tabla I.2), 831
quedaron en la red secundaria. En el caso de Castilla y León
donde se habían inventariado en total 251 unidades de
almacenamiento,

finalmente

197

unidades

incluidas en la red secundaria (FEGA, 2003).
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La red básica en Castilla y León es la más importante de España
con una capacidad total que ronda las 330.000 toneladas
distribuidas en 54 unidades de almacenamiento, suponiendo con
ello el 33,78% del volumen total de almacenamiento de España y el
38,29% de las unidades de almacenamiento de España. Andalucía
se sitúa en segundo lugar con el 20,79% de la capacidad total de
almacenamiento

de

España

y

9,92%

de

las

unidades

de

almacenamiento de la red básica. En el punto opuesto está la
Comunidad de Madrid con el 1,02% de la capacidad total de
almacenamiento de España y el 0,71% de las unidades de
almacenamiento de la red básica española (Tabla I.6)
Tabla I.6.- Red básica de almacenamiento por Comunidades Autónomas (FEGA,
2003)
Silos
Macrosilos
Graneros
Total
Comunidad
Autónoma
t
Nº
t
Nº
t
Nº
t
Nº
ANDALUCÍA

24.250

6

165.000

6

14.000

2

203.250

14

ARAGÓN

136.600

34

35.000

2

6.100

5

177.700

41

CASTILLA-LA MANCHA

7.000

1

86.000

4

0

0

93.000

5

140.200

40

186.000

10

3.950

4

330.150

54

7.500

1

12.000

1

0

0

19.500

2

EXTREMADURA

54.520

12

45.500

3

1.050

2

101.070

17

LA RIOJA

11.550

3

0

0

0

0

11.550

3

MADRID

0

0

10.000

1

0

0

10.000

1

CASTILLA Y LEÓN
CATALUÑA

NAVARRA
TOTAL

16.100

3

15.000

1

0

0

31.100

4

397.720

100

554.500

28

25.100

13

977.320

141

Leyenda: t: Capacidad de la unidad de almacenamiento en toneladas; Nº: Número
de unidades de almacenamiento.
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Figura 1.18.- Distribución de silos de la red básica en España (Elaboración
propia a partir de datos FEGA, 2003).

Figura I.19.- Distribución de macrosilos de la red básica en España
(Elaboración propia a partir de datos FEGA, 2003).
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Del

estudio

más

detallado

de

las

diferentes

unidades

de

almacenamiento de la red básica se puede concluir la siguiente
clasificación (FEGA, 2003):
•

Macrosilos: Aquellas unidades de almacenamiento vertical
iguales o superiores a 10.000 toneladas. En España
suponían un número total de 28 con una capacidad total de
554.500 toneladas. En este contexto destacaba Castilla y
León con 10 macrosilos, con una capacidad total aproximada
de 186.000 toneladas. Cabe destacar como dato curioso que
los silos ubicados en las ciudades de Burgos y Palencia (que
son realmente macrosilos) se sacaron de la red básica por la
condición de que estaban en el casco urbano y su uso
causaría ciertos inconvenientes en la población antes
comentados. La provincia de Soria, con tres macrosilos es la
más destacada en Castilla y León, seguida de Valladolid y
Zamora ambas con dos macrosilos cada una de ellas. La
tabla I.7 recoge los macrosilos de la red básica de
almacenamiento en Castilla y León.

•

Silos: En España el número de unidades de almacenamiento
vertical, silos (de capacidad menor de 10.000 toneladas) que
quedaron incluidas en la red básica fue de 100 y un volumen
de 397.720 toneladas. De esas 100 unidades en España, el
40% se ubica en Castilla y León con un volumen de
almacenamiento que supone el 35,25% del total de España..
La red básica de silos de Castilla y León consta de un total
de 40 unidades, repartidos en las nueve provincias, con una
capacidad total aproximada de 140.000 toneladas. Burgos,
con ocho silos, y Valladolid y Palencia con 7 silos cada una
de ellas suponen entre las tres el 55% de los silos de la red
básica de Castilla y León y más del 53,5% del volumen de
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almacenamiento de silos de la red básica de Castilla y León
Los silos de la red básica de almacenamiento en Castilla y
León por provincias y localidades se recogen en la tabla I.8.
•

Almacenes-Graneros: En España, el FEGA decidió mantener
dentro de la red básica 13 graneros con una capacidad total
de 25.100 toneladas (FEGA, 2012). De los 13 graneros, 4
están ubicados en Castilla y León y poseen una capacidad
total de 3.950 toneladas. Destaca Valladolid con dos
almacenes-granero, seguida de Salamanca y Segovia con un
almacén-granero cada una de ellas. El desglose provincial de
los almacenes-granero de la red básica de Castilla y León se
detallan en la tabla I.9.
Tabla I.7.- Macrosilos de la red básica de almacenamiento en
Castilla y León (FEGA 2003).
Código
09091

Localidad

Capacidad (t)

Pancorbo

30.000

BURGOS
34141

30.000

Paredes de Nava
PALENCIA

37111

10.000

Peñaranda de Bracamonte
SALAMANCA

42051

10.000

15.000
15.000

Aliud

30.000

42051

Coscurita

15.000

42071

Osma-La Rasa

20.000

SORIA

65.000

47071

Medina del Campo

20.000

47091

Medina de Rioseco

12.000

VALLADOLID

32.000

49011

Barcial del Barco

15.000

49041

Toro

19.000

ZAMORA

34.000

CASTILLA Y LEÓN: Macrosilos

186.000
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Tabla I.8.- Silos de la red básica de almacenamiento en
Castilla y León (FEGA, 2003).
Código

Localidad

Tipo

Capacidad (t)

05010

Arévalo

E

6.500

05050

Madrigal de las Altas Torres

A

1.950

Madrigal de las Altas Torres

H

2.800

TOTAL ÁVILA

3

11.250

05060
09050

Castrojeriz

D

3.250

09060

Lerma

D

3.250

09070

Lerma

SV

5.850

09080

Miranda de Ebro

B

7.500

09100

Roa de Duero

E

4.700

09110

Roa de Duero

D

1.900

09120

San Martín de Rubiales

E

4.700

09170

Villaquirán de los Infantes

B

4.000

8

35.150

TOTAL BURGOS
24020

Sahagún

E

4.700

24040

Santas Martas

E

4.700

Valencia de Don Juan

E

4.700

3

14.100
1.030

24060

TOTAL LEÓN
34040

Carrión de los Condes

A

34050

Carrión de los Condes

H

2.800

34080

Frómista

D

2.850

34090

Frómista

C

1.650

34110

Osorno

D

3.350

34120

Osorno

C

2.200

34190

Venta de Baños

D

2.600

7

16.480

TOTAL PALENCIA
37040

Cantalapiedra

D

3.250

37050

Cantalapiedra

C

1.650

37080

Gomecello

C

3.000

37090

Gomecello

D

1.900

37120

Peñaranda de Bracamonte

B

2.500

5

12.300

Tipo
D

Capacidad (t)
2.850

TOTAL SALAMANCA
Código
40060

Localidad
Cuellar

40080

San Cristóbal V.

J

4.000

40100

Sepúlveda

D

4.650

3

11.500

TOTAL SEGOVIA
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Tabla I.8.- Continuación.- Silos de la red
almacenamiento en Castilla y León (FEGA, 2003).

básica

Código

Localidad

Tipo

Capacidad (t)

42030

Almazán

B

2.370

42040

Almazán

B

7.500

42090

Soria

D

3.350

3

13.220

D

3.350

TOTAL SORIA
47050

Corcos-Aguilarejo

47080

Medina del Campo

C

3.700

47100

Medina del Campo

SV

3.000

47140

Peñafiel

C

2.300

47150

Peñafiel

H

2.800

47170

Simancas

D

3.250

47210

Villalón de Campos

B

4.900

7

23.300

TOTAL VALLADOLID
49020

Benavente

E

4.700

TOTAL ZAMORA

1

4.700

TOTAL CASTILLA Y LEÓN silos

40

142.000

de

Tabla I.9.- Almacenes granero de la red básica de almacenamiento
en Castilla y León (FEGA, 2003).
Código

Localidad

Capacidad (t)

37152

Peñaranda de Bracamonte

1.000

SALAMANCA
40112

1.000

San Cristóbal de la Vega

800

SEGOVIA

800

00000

Medina del Campo

1.800

47132

Simancas

350

VALLADOLID

2.150

CASTILLA Y LEÓN: almacenes

3.950

La red secundaria de almacenamiento de cereales está formada por
el conjunto de silos y almacenes que el FEGA ha cedido la
propiedad a la Comunidad Autónoma de Castilla y León (Tabla
I.10) y que se utilizaban para almacenar grano (unidades de
almacenamiento de la red secundaria). Se trata de construcciones,
que cumplen alguno de los criterios antes citados y hoy en día se
encuentran en absoluto estado de deterioro y abandono en su
mayor parte, convertidos en algún caso en auténticos palomares
(Figura I.20).
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Figura I.20.- Imágenes del estado de deterioro de los silos de la red
secundaria.

La provincia de Burgos con 32 unidades de almacenamiento,
seguida de la provincia de Salamanca con 30 unidades y de la de
Valladolid con 25 unidades, fueron las provincias que más silos
acogieron provenientes del FEGA en esa red secundaria (FEGA,
2003).
A esta red secundaria la administración de Castilla y León ha
tratado, sin conseguirlo, dar salida mediante arrendamiento de las
diferentes unidades, y que en la actualidad se plantea la colocación
de nidales para la cría del Cernícalo Primilla (ave falconiforme) en
la lucha contra los topillos en algunas de sus construcciones
(JCyL, 2015a).
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Tabla I.10.- Unidades de almacenamiento de la red secundaria de
Castilla y León (FEGA, 2003)
Tipo

AV

A

2

BU

LE

PA

2

C

1

1

1

8

5

9

2

1

4

E

SO

VA

1

15

9

10

4
2

6

1

6

12

13

85
3

1

1
1

1

MR

1
1

TR

1

SA

1

1

1

1

1

2

1

1

1

7

1

2

1

2
1

SH
G

0
8

SG

14

3

4

13

12

4

7

4

1

0
1

3

GA
TOTAL

69
1

X
Z

2
1

J
1

Castilla y León

2

1

H

MC

ZA

1

1

F
GV

SE

1

B

D

SA

17

32

11

20

30

23

14

27

4
1

1

25

197

Leyenda: AV: Ávila; BU: Burgos; LE: León; PA: Palencia; SA: Salamanca; SE: Segovia; SO:
Soria; VA: Valladolid; ZA: Zamora.

77

I.- INTRODUCCIÓN

I.3.7.- Clasificación de los diferentes tipos de silos
Como antes se analizaba hacia 1951 se creó una nomenclatura
alfabética que se fue incrementando hasta completarla con el
último tipo de silo realizado en 1990 (SENPA, 1990) y que se pasa
a analizar a continuación tipo por tipo.

I.3.7.1.- Silos de Puerto (P)
Son silos capacitados para recibir grano tanto de barco, como de
ferrocarril o camión, pudiendo hacerse reexpedición también a
cualquiera de ellos, tanto ensacado como a granel. Constaban de
una instalación de desinfección y su capacidad de almacenamiento
mínima era de 12.000 t (SNT, 1967). La recepción procedente de
barcos se hacía por aspiración neumática, mediante 8 tubos de
succión, manejados por ocho plumas situadas en la fachada del
edificio. La aspiración se llevaba a cabo gracias a dos bombas de
vacío de pistón; posteriormente en depósitos se separaba el cereal,
de donde mediante elevadores secundarios se llevaba a básculas
automáticas y posteriormente a dos separadores de antelimpia.
Una vez limpio el cereal pasaba a los elevadores principales que lo
conducían a la parte superior del edificio desde donde mediante
una válvula distribuidora pasa a los transportadores de cadena
superiores que lo llevaban hasta las celdas. La capacidad de esta
operación podía llegar a ser superior a las 200 t/h. Si la recepción
era por camión existía para ello un transportador longitudinal con
capacidad de unas 60 t/h según se detalla en la figura I.21.
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Figura I.21.-.-Esquema y distribución en España silos P (SNT, 1967).

79

I.- INTRODUCCIÓN

I.3.7.2.- Silos y Almacenes de Recepción
La principal función de los mismos era almacenar rápidamente el
cereal

en

los

lugares

de

producción

para

posteriormente

trasladarlo a otro tipo de silos si era menester. En este grupo es
donde se engloba la mayoría de silos existentes en España y que se
dividen clasifican según se detalla a continuación.
I.3.7.2.1.- Silos tipo A
Los silos tipo A fueron los primeros de los silos de recepción y
fueron los primeros de los diseñados enteramente por los
ingenieros agrónomos del SNT (SNT, 1958). Su proyecto se gestó,
para los primeros silos tipo A, entre los años 1946 y 1947,
entrando en funcionamiento hacia finales de 1949. Los últimos de
este tipo entraron en funcionamiento a comienzos de los años 60.
Al estar inmerso el país en la precariedad económica tras la guerra
civil (Cavero, 1959), todos los silos del tipo A respondían a
patrones de máxima economía, prescindiendo, en su inicio de
transporte horizontal (SNT, 1958). Las capacidades con las que se
diseñaron fueron desde 950 t hasta 3.950 t. Están dotados de una
báscula reloj con tolva enterrada y capacidad de pesada de 2 t,
dos pequeños elevadores de 10 t/h de capacidad cada uno, un
separador de antelimpia, un elevador principal de 20 t/h, un
distribuidor rotativo y básculas ensacadoras automáticas de peso
neto. Además cuentan con una instalación de aspiración de polvo,
compuesta de ventilador y recolector de polvo tipo ciclón. Con todo
ello se pueden efectuar operaciones como recepción, recepción con
antelimpia, transvase de celda a celda, transvase de celda a celda
con antelimpia, expedición de grano ensacado, expedición a granel,
estas dos últimas operaciones de forma simultánea (Figura I.22).
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Figura I.22.-Esquema y distribución en España silos A (SNT, 1958).
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I.3.7.2.2.- Silos Tipo B
Este tipo de silo es el segundo de los silos de recepción ideado por
el SNT. Simultáneamente a la construcción de las primea unidades
de los diferentes tipos A, se empezaron a gestar sus planos.
Incorporaban una torre vertical de mayor tamaño en planta, que
los silos del tipo A, para dar cabida a una maquinaria más
sofisticada que incorporaba trenes verticales de selección y
clasificación del grano. Este hecho marca la estructura del silo, ya
que la posición más lógica para ubicar esta gran torre es la esquina
y se convierte así en el único tipo de modelo de silo con torre en la
esquina. El resto de la construcción se adecuaba a los patrones
todavía establecidos, tecnológicamente acordes con la economía del
país, de estructura de hormigón y paredes de celdas de ladrillo
armado. Arquitectónicamente supuso un gran avance (quizás no
conscientemente pretendido por lo ingenieros de la época); ciertos
aspectos como la cubierta plana hace más limpio el encuentro de
las celdas con la planta superior dedicada al transporte horizontal.
Son silos de recepción de gran altura y poca planta, constan de
once celdas elevadas en las cuales de altura del trigo es de 20
metros. Poseen de un elevador principal con una capacidad de 20
t/h, dos elevadores menores de igual rendimiento cada uno de
ellos, un distribuidor rotativo, un transportador colector de
capacidad 20 t/h, dos básculas automáticas, un separador de
antelimpia y básculas ensacadoras. Además disponen de una
instalación de aspiración de polvo, compuesta de ventilador y
recolector de polvo tipo ciclón (Figura I.23). Si bien pueden realizar
todas las operaciones que describíamos en los silos de tipo A, en
este tipo B destaca un punto y es que todas ellas se pueden
simultanear, lo cual supuso un gran avance respecto a los del tipo
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A. Además la gran mayoría de ellos posee un edificio anejo para la
selección de grano.

Figura I.23.- Esquema y distribución en España silos B (SNT, 1958).
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I.3.7.2.3.- Silos Tipo C
Los silos tipo C fueron una apuesta personal de D. Dionisio Martín
Sanz, fundador del Servicio Nacional del Trigo (SNT, 1937). Una vez
que se desvinculó del SNT y como empresario, propuso al
Ministerio de Agricultura la idea de esta nueva tipología. Pare ello
retomó sus propios diseños de pequeños silos de forraje cilíndricos
de hormigón armado con encofrado que había propuesto en un
concurso en el año 1933 (SNT, 1958). La alternativa no fue
precisamente un éxito, sino más bien un fracaso (SNT, 1967).
Las principales diferencias con sus antecesores son las celdas
cilíndricas, todas ellas apoyadas en el suelo y construidas con
bloque de cemento prefabricado in situ.
Su construcción es un tanto espartana, libre de pretensiones, sin
pretender disimular su condición de silo y su rudimentaria
funcionalidad. El silo podía tener cuatro, seis, ochos, diez o doce
celdas en función de las necesidades de almacenamiento. Dichos
silos han tenido que ser reparados frecuentemente. Sus principales
argumentos son la sencillez y la economía que a la larga han sido
sus principales enemigos.
Posee una maquinaria simple, únicamente un elevador de 15 t/h
de capacidad que distribuye el grano a las celdas. Estas
posteriormente descargan por gravedad hasta la altura del camión
y el resto se descarga con tornillo sin fin.
Tiene dos transportadores superiores del mismo rendimiento cada
uno de ellos, independientemente de los elementos del pesaje de
grano.
El peso del grano a la entrada se efectúa por medio de una báscula
tipo puente, en la que se efectúa el pesaje del vehículo que
transporta el cereal cargado y descargado, para obtener el peso del
grano por diferencia de pesadas. La salida del grano se realizaba
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ensacándolo y pesándolo en básculas ensacadoras de peso neto.
En

este

tipo

de

silos

únicamente

se

podían

realizar

dos

operaciones, por un lado la recepción, una vez obtenido el peso del
trigo en la báscula, se deposita en la tolva de recepción, de la que
pasa al pie del elevador, que lo lleva a la parte superior del Silo y
de allí a cualquiera de los dos transportadores distribuidores que
desembocan en las celdas; por otro lado en la reexpedición, cada
una de las celdas (de 4,25 m de altura) posee una salida del grano
desde la cual puede caer el grano directamente a la tolva superior
de la báscula ensacadora. Cuando el nivel del trigo en la celda es
inferior al de este registro de salida, se abre otro que está situado a
nivel del suelo, cayendo entonces el grano en un pocillo enterrado
en dicho suelo, de donde es recogido por un tornillo helicoidal
portátil que lo asciende hasta la tolva superior de la báscula
ensacadora. En general las capacidades oscilaban entre 1.650 y
3.150 t, y eran silos más bien poco operativos. Dicho tipo de silo se
detalla en la Figura I.24.
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Figura I.24.- Esquema y distribución en España silos C (SNT, 1967).
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I.3.7.2.4.- Silos Tipo D
Los silos tipo D con sus diferentes variantes son los que más
abundan en la geografía española. De este tipo de silos es de los
que más unidades se han construido y de los que más años han
perdurado su diseño y construcción, quizás por su versatilidad,
funcionalidad, capacidad de ampliación y adecuación a las
necesidades de la España rural (SNT, 1958).
El silo D fue considerado por los ingenieros del SNT como un reto
pretendiendo

demostrar

que

aquellas

ideas

que

se

habían

comprado (silos tipo C, curiosamente vendidas por el fundador del
SNT) no eran mejores que las que ellos podían realizar (SNT, 1965).
Este tipo de silo pretendía rivalizar con la economía del tipo C.
Para ello seguían apostando por las celdas de ladrillo armado y
estructura de hormigón armado. Se abandonaron la celdas
elevadas (excepto en la crujía central) respecto a la planta baja,
apoyando al celdas a nivel del suelo y se redujo al mínimo las
instalaciones

mecánicas

en

relación

con

la

capacidad

de

almacenamiento (Cavero, 1959).
Funcionalmente consta de tres crujías de celdas, las 2 laterales
apoyadas en el suelo y la central elevada a una altura aproximada
de 5,50 metros. En la zona superior el transporte horizontal se
realiza sobre la crujía central y existe un transporte horizontal a
modo de colector inferior.
El tipo de vigas y pilares son de hormigón armado, con paredes de
celdas mediante ladrillo cerámico armado. Fijándose en la
literalidad de la ficha del proyecto de dicho tipo de silo dice en esta
parte constructiva: “el edificio en sentido vertical se compone de tres
cuerpos distintos, de tres crujías de ancho cada una, torre de
maquinaria, cuerpo de celdas y nave de selección. La torre de
máquinas está situada en la crujía central y mide 3,50 x 4,00 m de
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planta. El cuerpo de celdas se compone de tres crujías en sentido
transversal y de cuatro en sentido longitudinal. Las celdas exteriores
de 3,50 x 4,00 m, se apoyan directamente en el suelo y están
cubiertas por el forjado horizontal que a su vez sirve de apoyo al
material de cubierta, o sea, a la azotea. Por el contario las celdas de
la crujía central que miden 3,50 x 3,50 m, tienen el fondo formado
por una losa de hormigón armado, apoyada en las paredes de las
celdas contiguas y con su cara interior en la cota +5,35 m, formando
así un pasillo que tiene la solera en la cota +1,10. Por debajo de esta
solera está situado en foso el transportador inferior….” (SNT, 1965).
En cuanto a la maquinaria que poseen está formada por un
elevador

y

dos

transportadores

horizontales,

uno

superior

distribuidor y otro inferior colector de 20 t/h. En ellos se pueden
realizar las operaciones de recepción, expedición y transvase de
celda a celda. Su capacidad no es superior a 3.250 t. Se detalla en
la Figura I.25.
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Figura I.25.- Esquema y distribución en España silos D (SNT, 1965).
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I.3.7.2.5.- Silos Tipo E
A la vez que aumentaba el progreso económico del campo español
también

aumentaban

las

necesidades

de

almacenar

grano

(Barciela, 1981). Para ello, y hasta la llegada de los silos tipo B
hacia 1964, y sin tener en cuenta los silos tipo TR, se dio un salto
cuantitativo al proponer un silo tipo E con capacidad en torno a
5.000 toneladas. Dicho silo presenta su estructura de pilares de
hormigón armado y celdas de ladrillo armado, siguiendo con el
esquema funcional del tipo D. Pero a diferencia de este amplía su
tamaño hasta lograr cinco crujías o filas de celdas; estando la
primera, tercera y quinta apoyadas en el suelo y la segunda y
cuarta elevadas. Esto hace que queden dos pasillos libres en
planta baja para transporte del grano.
Este tipo de silo se solía ubicar junto a vías ferroviarias, se dotaban
de elementos mecánicos suficientes para doble recepción ferrocarril
y carretera, se permitía el trasvase entre celdas. En definitiva los
conocimientos

y

experiencias

acumuladas

en

cuanto

a

construcción se silos se pusieron en marcha. El resultado fue un
tipo de silo de tamaño mediano, líneas sobrias, rectas, marcadas
hasta abajo, con torre frontal. En su primera construcción (Arévalo
en 1958), tiene mezcla de cubiertas, inclinada en celdas laterales y
plana en la planta superior del transporte horizontal.
En este tipo de silos se puede realizar, recepción por carretera (por
ferrocarril en algunos casos), expedición de grano ensacado y a
granel y transvase de celda a celda. El esquema y distribución en
España se detallan en la Figura I.26.
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Figura I.26.- Esquema y distribución en España silos E (SNT, 1967).
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I.3.7.2.6.- Silos Tipo F
Cronológicamente hablando, la construcción de los silos tipo F
comenzó un año más tarde que los silos tipo E, sin embargo su
aspecto tipológico presenta una apariencia más antigua.
El silo tipo F es un silo con torre interior, con celdas elevadas y con
una planta en forma de cruz. Los patrones constructivos se
mantienen similares a los anteriores: estructura de hormigón
armado para pilares de celdas y paredes de ladrillo armado para
éstas. Si bien es de mayor capacidad y más evolucionado en
cuanto a maquinaria que el tipo A, pero deja diáfana la planta baja
como sucede en ese mismo tipo.
Tampoco hay avances en el punto de vista de la forma:
composición horizontal de zócalo, cuerpo de celdas y parte superior
con cubierta a dos aguas, donde sobresale la torre y el cuerpo para
el transporte horizontal, ambos con cubiertas inclinadas.
Consiste de un tipo de silo de recepción bastante peculiar. Se
puede considerar como una mezcla de tipos A, B y E que en
realidad fue en cierto modo un fracaso constructivo por verse
superado en el aspecto de capacidad y maniobrabilidad por el Tipo
E (SNT, 1970). Su esquema y distribución en España se detallan
en la Figura I.27.
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Figura I.27.- Esquema y distribución en España silos F (SNT, 1970).
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I.3.7.2.7.- Silos Tipo GV
El SNT denominó a este tipo de silo GV haciendo alusión a un
concepto de granero vertical. Se trata de una mezcla entre
edificación horizontal destinada a granero y otras actividades, con
un pequeño silo vertical, formando toda una unidad.
En muchas ocasiones el añadir a un ente vertical un anejo
horizontal no solía dar buenos resultados haciendo perder en
ocasiones el valor intrínseco del silo propiamente dicho. Sin
embargo, en el caso de los silos GV, la pieza vertical y horizontal
parecen

indisolubles

(SNT,

1967).

Se

sigue

ejecutando,

estructuralmente hablando, mediante pilares de hormigón armado
y celdas de ladrillo macizo armado. En la pieza horizontal del
granero se usaban sencillas cerchas metálicas para formar la
cubierta a dos aguas.
El silo vertical dispone de cinco celdas y torre vertical. Se usa en el
edificio vertical la cubierta plana en contraposición con la inclinada
de la parte horizontal. Es en realidad de un granero vertical de
recepción. Su esquema se detalla en la Figura I.28.
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Figura I.28.- Esquema silos GV (SNT, 1967).

I.3.7.2.8.- Silos Tipo H
El silo tipo H se trata en realidad de la unión de dos silos tipo D
usando de nexo la torre elevador, convertida en una sola torre
central interior. Consiste en una optimización del silo tipo D, que
tan buen resultado había dado económica y funcionalmente
(Azcárate, 2009). Para llevarlo a cabo se colocaron celdas a ambos
lados de la torre rentabilizando el transporte horizontal de la
misma. Las celdas laterales se construyeron apoyadas y la fila
central elevada. Las primeras unidades construidas se realizaron
con cubierta inclinada, posteriormente evolucionó hacia cubierta
plana. La capacidad de todos ellos los de este nuevo tipo era la
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misma, unas 2.800 toneladas aproximadamente. Su esquema y su
distribución en España se detallan en la Figura I.29.

Figura I.29.- Esquema y distribución en España silos H (SNT, 1970).
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I.3.7.2.9.- Silos Tipo J
Este tipo de silos fue la última tipología cronológica de los silos de
recepción ideados por el ya denominado, SENPA. Si bien, por su
capacidad y volumen, también podría ser clasificado como silo de
tránsito.
Es un silo tardío con un importante salto temporal. El último silo
de recepción tipo H se construyó hacia 1969 y el primer silo tipo J
no apareció hasta 1981. Entre tanto la Red de Silos se seguía
extendiendo con otros tipos (D, E, SA, SV, Macrosilos tipo TC, TE,
TH y TV).
El silo tipo J buscó una versatilidad funcional y económica. En
cuanto a su funcionamiento es similar al tipo D, con torre frontal,
tres filas de celdas, pero en este caso las celdas elevadas se sitúan
transversales y de modo alterno. La torre de maquinaria ocupa el
frente del silo En ella se presenta un avance significativo que es la
colocación de un ascensor para personas para acceder a su parte
superior.
Los avances constructivos también aparecen en este silo al realizar
las paredes de celdas y de la torre con muros de hormigón armado
mediante el sistema de encofrado deslizante. Se pueden considerar
estos silos de recepción, antecesores de los macrosilos, sencillos y
funcionales. Su planta y su distribución en España se muestran en
la Figura I.30.
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Figura I.30.- Planta y distribución en España silos J (SENPA, 1990).
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I.3.7.2.10.- Silo Tipo MC
Los silos tipo MC son muy diferentes al resto de los silos descritos
hasta ahora. Es un tipo de silo de recepción metálico, con celdas
circulares, que no fue diseñado por el SNT, sino que fue una
solución presentada por una compañía privada especializada en la
construcción de silos metálicos (Funcor Sociedad Cooperativa
Limitada, Elorrio, Vizcaya) ya desaparecida (SENPA, 1978; FEGA
2003). Fruto de cambios de estrategia y de decisiones políticas
surgieron silos como los del tipo MC y MR, de manera similar a lo
que sucedió en su día con los silos tipo C.
Las construcciones eran muy rudimentarias con chapa perfilada de
metal y toda la maquinaria de elevación y transporte al descubierto
u oculta bajo un ligero caparazón metálico sin ningún componente
ornamental. Hoy están prácticamente desaparecidos por que el tipo
de material era muy deteriorable (FEGA, 2003). Entre 1960 y 1970
se llegaron a ejecutar 37 silos del tipo MC.
Su esquema y distribución en España se representan en la Figura
I.31.
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Figura I.31.- Esquema y distribución en España silos MC (SENPA, 1978).
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I.3.7.2.11.- Silo Tipo MR
De forma similar a lo que ocurrió con los silos tipo MC, los tipo MR
consisten en silos metálicos rectangulares. Estos silos fueron
diseñados en su momento por una empresa especializada en este
tipo

de

almacenamientos

(Cavero,

Vizcaya,

España,)

hoy

desaparecida.
Este

tipo

de

silo

recuerda

al

tipo

D,

en

cuanto

a

su

funcionamiento, pero está construido con estructura metálica y
celdas de chapa. La adopción de esta política de uso de patentes
comerciales en las tipologías MR y MC no tuvo continuidad y no
afectó a otros tipos que el Ministerio de Agricultura siguió
desarrollando ya que, de no haber sido así, este breve episodio de
estos dos tipos de silos (MC y MR) se podía haber convertido en un
final del nexo ingeniero-arquitecto-silo de la Red Nacional (FEGA,
2003).
Se construyeron 30 unidades entre 1966 y 1973. En la actualidad
presenta un alto grado de deterioro e incluso algunos han llegado a
desaparecer Su planta y distribución en España se detallan en la
Figura I.32.
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Figura I.32.- Planta y distribución en España silos MR (SENPA, 1978).

I.3.7.3.- Silos de Tránsito y Reserva TR
Estos silos se emplazaron en centros de producción y nudos de
comunicación importantes. Todos los silos de tránsito se ubicaron
en puntos estratégicos, con conexión a vías de ferrocarril (Azcárate,
2009) poseyendo una completa instalación de selección de semillas
totalmente mecanizada.
Las operaciones que se pueden realizar son recepción con o sin
antelimpia, recepción de partidas pequeñas, reexpedición a granel,
transvase de celda a celda con o sin antelimpia, selección de
semillas,

desinsectación

del

grano,

desecación

del

grano,

aspiración del polvo, etc. Todas estas operaciones se pueden
accionar desde la sala de mandos, por medio de un pupitre de
mandos. Su planta y distribución en España aparecen en la figura
I.33. Los silos de tránsito son realmente, en cuanto a capacidad se
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refiere, macrosilos, es decir, tienen al menos 10.000 toneladas de
capacidad; situándose temporalmente todos ellos entre los años
1956 y 1970. Sin embargo, nunca se les denominaba como tal,
macrosilos, en la nomenclatura usada por la administración, sino
silos de tránsito (SENPA, 1978).

Figura I.33.- Planta y distribución en España silos TR (SENPA, 1978).
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I.3.7.4.-Silos de Tránsito-Macrosilos
En los años 1970

comienza la construcción de los que se

denominan Macrosilos, o silos con capacidades superiores a las
10.000 toneladas. El silo de Toro fue el último exponente de los
silos de tránsito y se acabó su construcción en 1973. A partir de
ese año, y precisamente para no ahondar en la herida de una
transición que ya se atisbaba, se prescinde técnicamente del
concepto de tránsito (que recordaba a transición) y se comienza a
utilizar el concepto de macrosilo (SENPA, 1973). Se adivinaba en
esa época un cambio político, institucional, donde se comenzaron a
establecer concursos para construir lo que se iba a denominar a
partir de entonces Macrosilos (SENPA, 1973). Se pretendía que las
diferentes empresas relacionadas con el mundo de la construcción
aportaran sus ideas, conocimientos y técnicas más novedosas.
Esto sin embargo no era perjuicio para que se siguiera llevando a
cabo de forma simultanea la construcción de los otros tipos de
silos de recepción como los B, D, E y J.
Estos

silos

consisten

en

una

evolución

fundamentalmente

volumétrica y operativa de los silos de tránsito, y se clasifican en
los siguientes tipos. Todos estos silos se han ido adaptando
progresivamente a la normativa europea de atmósferas explosivas
(en adelante ATEX) del momento (DOCE Nº L/100/1 de 19 de abril
de 1994) (FEGA, 2009).
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I.3.7.4.1.- Macrosilo tipo TC
Fue el primero de los denominados macrosilos. En él se sigue
empleando la nomenclatura de T (tránsito) a la que se le añade la C
porque las celdas son cilíndricas. Este tipo de macrosilo posee las
celdas elevadas sobre una curiosa disposición de muros diagonales
en la planta baja. Al igual que todos los silos de tránsito y reserva
de gran capacidad de almacenamiento, aparecen siempre situados
junto a vías ferroviarias.
Se comienzan a construir con la técnica de hormigón armado con
encofrados deslizantes, dando por acabado con este tipo de
macrosilos el largo periodo de empleo de las paredes de las celdas
realizadas con el genuino invento de la red del ladrillo cerámico
armado de un asta de espesor.
Esto es un claro síntoma de avance en todos los campos de
actividad en el que España estaba inmersa en tiempos de cambios
políticos y sociales. Aunque en esta tipología de silo las celdas eran
cilíndricas, sin embargo, la torre frontal posee formas rectas.
Este tipo de macrosilo es, en cierto modo, la prueba de la
modernidad llegada a nuestro país en cuanto a construcción de
silos se refiere. Poseen celdas circulares. Su planta y su
distribución en España se reflejan en la Figura I.34.
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Figura I.34.- Planta y distribución en España macrosilos TC (SENPA,
1990).
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I.3.7.4.2.- Macrosilo tipo TE
El silo tipo TE fue el siguiente de los denominados macrosilos que
también fue objeto de concurso para su diseño y construcción. Su
principal característica es que posee celdas hexagonales.
Su planta se lleva a cabo con las celdas dispuestas con dos de sus
lados paralelos en la dirección principal del macrosilo. Esto
configura una fachada muy quebrada, donde de cada dos celdas se
aprecia completa la mitad de una de ellas. Así se aprovecha el
espacio de forma total, cosa que no ocurre en las celdas cilíndricas.
El macrosilo tipo TE es también un silo de tránsito y reserva
colocado junto a vías del ferrocarril. Presenta celdas elevadas
respecto a la planta baja y una amplia torre para alojar la
maquinaria.
También fue realizado en hormigón armado con técnicas de
encofrado deslizante para una pared de veinte centímetros de
espesor y sin ornamentos que disimulen que evidentemente se
trata de un silo. Su planta y distribución en España aparecen en la
Figura I.35.
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Figura I.35.- Planta y distribución en España macrosilos TE (SENPA, 1990).

I.3.7.4.3.- Macrosilo tipo TH
A mediados de los años 1970, con un campo saneado y en plena
expansión de la producción agrícola, aparece el macrosilo TH
(Barciela, 1981). Para ello se estableció un concurso para su diseño
y posterior construcción. Este tipo de macrosilo presenta celdas
hexagonales como el TE, pero con otra disposición. En el caso del
silo TH, el hexágono se colocó perpendicular a como se hacía en el
TE, lo que hace que no disponga de ningún lado del mismo
paralelo a la dirección principal del silo. Las fachadas son siempre
una línea continua quebrada en lugar de un juego de concavidades
y convexidades como sucedía en el TE, aunque el aprovechamiento
también es total como en el caso del tipo TE. Su ejecución también
se lleva a cabo

con hormigón armado realizado mediante
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encofrados deslizantes con paredes de veinte centímetros de
espesor. En la coronación de las celdas se dispone de una cubierta
a dos aguas de pequeña pendiente, mientras que la torre se remata
con cubierta plana. Uno de los macrosilos más grandes de España
es de este tipo, y se encuentra situado en El Cuervo en Cádiz (año
1976, con 40.000 toneladas).
Su planta y distribución en España se presentan en la Figura I.36.

Figura I.36.- Planta y distribución en España macrosilos TH (SENPA,
1990).
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I.3.7.4.4.- Macrosilo tipo TV
Los silos tipo TV son los grandes silos de tránsito- macrosilos de la
última época de la Red. Están construidos enteramente con
hormigón armado y con la técnica de encofrado deslizante con
paredes de 20 centímetros de espesor. Este tipo de macrosilos
posee cuatro líneas de celdas, de las cuales las dos centrales son
de una forma cuadrada mientras que las laterales y las traseras
son de forma trapezoidal, lo cual daba una imagen innovadora y
diferenciadora del resto de tipos de macrosilos. En la planta baja,
por cada conjunto de tres celdas transversales, una de ellas
aparece elevada para dejar paso al transporte horizontal del grano,
el resto de celdas son apoyadas. A esta tipología pertenece otro de
los macrosilos más grandes de España, situado en Marchena (año
1982, 40.000 t). Su planta y distribución en España se recogen en
la Figura I.37.

Figura I.37.- Planta y distribución en España macrosilos TV (SENPA, 1990).
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I.3.7.4.5.- Macrosilo Tipo TF
Se trata del último tipo de macrosilo construido en España, hacia
1990, con celdas hexagonales y gran desarrollo longitudinal en
contraposición con el estilo anterior vertical. Solo se construyó uno
en toda España, ubicado en Córdoba. Su planta y distribución en
España aparecen en la Figura I.38.

Figura I.38.- Planta y distribución en España macrosilos TF (SENPA, 1990).

I.3.7.5.- Silos de Selección de Semillas tipo SA
Esta

tipología

se

puede

calificar

como

de

Selección

y

Almacenamiento (SA) ya que fueron destinados especialmente al
almacenaje de semillas y a su selección. No se ha de olvidar que el
Servicio además de construir los silos tenía otras muchas
funciones enmarcadas en el ámbito de mejora y evolución del
campo. Esos mismos ingenieros agrónomos que diseñaban los silos
también investigaban, desarrollaban e incorporaban técnicas de
selección de semillas desde el punto de vista mecánico (tamaño,
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forma y densidad) (Azcárate, 2009). El tipo SA tenía como misión
principal la de almacenar semillas para su posterior selección
disponiendo de una sencilla maquinaria de selección. Presenta tres
crujías de celdas, todas elevadas respecto a la planta baja. Tiene
una planta de sótano bajo las celdas, al igual que el tipo B,
destinándose ésta al almacenamiento de grano y desahogo general.
En esta tipología se mantiene la estructura general del edificio
realizada a base hormigón armado y las paredes de las celdas se
realizaron en ladrillo armado. Presenta la torre central embutida
parcialmente en el cuerpo del silo (Figura I.39).
De este tipo de silos únicamente se construyeron dos silos en
España con una diferencia de quince años, en 1960 el primero en
Briviesca) y en 1975 el otro en Toledo.

Figura I.39.- Planta y distribución en España silos SA (SENPA, 1978).
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I.3.7.6.- Silos de Selección de Semillas tipo SV
En la época de los años 70, y con cierta similitud a los silos tipo
SA, se encuentran los silos tipo SV (selección vertical). En ellos
aunque la estructura del edificio sigue siendo de hormigón armado
y las paredes de las celdas siguen siendo del ya tradicional ladrillo
armado, la maquinaria ha evolucionado hacia la verticalidad. El
resultado es un mayor tamaño que los del tipo SA. El alojamiento
de la maquinaria vertical de selección es lo que hace que la torre
ocupe las tres celdas frontales con lo que el tamaño de la misma
es, sustancialmente, más grande que lo construido hasta ese
momento. Presentan la planta en forma de T con cubierta plana y
dos naves laterales al estilo de los graneros horizontales que con
una cubierta a dos aguas, completan la construcción (Figura I.40).
Los diez tipos de silos SV existentes en España se construyeron
entre los años 1971 y 1972.

Figura I.40.- Planta y distribución en España silos SV (SENPA, 1978).
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I.4.- POSIBILIDADES FUTURAS DE LA RED DE
UAV
En España son pocas las propuestas que han sido llevadas a cabo
con el fin de reutilizar estas construcciones. En Castilla y León lo
más próximo a la transformación de un silo en un edificio con otro
fin, ha sido la rehabilitación de la nave anexa y la planta baja del
silo de Belorado en Burgos. Dicha rehabilitación se llevó a cabo
para transfórmalo en el Museo internacional de radiotransmisión
Inocencio Bocanegra (MIRIB, 2015).
También han existido intentos en otras Comunidades Autónomas
como Andalucía de desarrollar proyectos ambiciosos para tratar de
dar uso a los silos de cereal. Usos diferentes a aquel para el que
fueron concebidos, con el fin de integrarlos en la realidad
urbanística municipal del lugar donde se encuentran y de darles
un valor que han perdido desde que quedaron sin uso y ponerlos
en valor. Muchas de estas propuestas no han llegado a ejecutarse.
Aunque no es menos cierto que las propuestas eran en ocasiones
sólo para la planta baja en zonas diáfanas o en almacenes anexos
al silo (FEGA, 2012). Dos de estas propuestas si han sido llevadas
a cabo. En Fuentes de Andalucía, en la provincia de Sevilla, se
transformó el silo en un museo en su planta baja y en un mirador
su cubierta plana (JA, 2013).
Así mismo en Pozoblanco (Córdoba) se ejecutó una propuesta más
ambiciosa, integrando el silo en un edificio para albergar un teatro
de más de 800 butacas (JA, 2006).
Esto no es óbice para que en algunas ocasiones se haya procedido
al derribo de estas construcciones. Así sucedió con el silo de
Málaga, quizás una de las mejores joyas arquitectónicas de la Red
Nacional de Silos (FEGA, 2003), que fue derruido por intereses
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inmobiliarios en 2006 (Figura I.41), debido a que el ayuntamiento
decidió construir un paseo marítimo y un bulevar (Azcárate, 2009)

Figura I.41.- Silo de Málaga, antes y durante el derribo (Sur Digital, 2006).

Por otro lado no se ha de olvidar que el último año que hubo
intervención de cereales en España fue el año 2000, con salida del
cereal almacenado entre 2001 y 2002, lo cual supone que esos
edificios no han sido empleados desde hace unos 13 años,
deteriorándose

año

a

año,

apareciendo

goteras,

grietas

estructurales, con un mantenimiento casi inexistente o precario.
Es evidente que a ningún organismo le interesa conservar un
edificio que no se volverá a utilizar con total seguridad (FEGA,
2014).
El mantenimiento de un silo no es una cuestión baladí, por
ejemplo silo de Pancorbo (Burgos) en el año 2013 entre impuestos,
Impuesto de Bienes Inmuebles y cuotas mínimas de agua, energía
eléctrica y alcantarillado sin ni tan siquiera abrir la instalación en
todo el año ya suponía más de 9.500 euros de gastos. En definitiva
algo difícilmente posible de mantener en cualquier época si no
tiene uso y más aún en épocas no precisamente boyantes
económicamente hablando (JCyL, 2009).
Desde la Administración de Castilla y León, quizás con un criterio
mucho más correcto, no se ha propuesto ninguna actuación sobre
los silos que no fuera la propia del uso de estos edificios, teniendo
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en cuenta que el coste de la reforma en muchas ocasiones supera
el coste de nueva edificación, como es el caso. (JCyL, 2009).

I.4.1 Proyectos ejecutados
Se exponen a continuación los tres proyectos ejecutados de que se
los que se tiene constancia en España de rehabilitación de silos de
la red básica o de la red secundaria.

I.4.1.1. Museo de Belorado
Dicho museo es el ejemplo que existe en Castilla y León y consistió
en la actuación realizada en el silo de la localidad de Belorado para
ubicar en él, el Museo de Radiocomunicación Inocencio Bocanegra.
El silo de Belorado es un tipo D del año 1958 y 1900 toneladas de
capacidad con un total de 15 celdas, en tres crujías de celdas,
siendo las centrales colgadas y las laterales apoyadas.
Las actuaciones a nivel de la planta de acceso al silo y en la nave
almacén colindante lo han convertido en un museo único en este
aspecto en Castilla y León y ha sido posible gracias a la cesión
durante 20 años de toda la colección privada de aparatos y equipos
de radiocomunicación de Inocencio Bocanegra (JCyL, 2013).
Dicha actuación fue financiada por la iniciativa LEADER en un
65% (Asociación para el Desarrollo Comarcal Bureba, ADECOBureba), siendo el resto financiado por el Ayuntamiento de
Belorado,

Diputación

de

Burgos

y

otras

administraciones

(Ministerio de Defensa). La obra fue inaugurada en 2013 (Figura
I.42).
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Figura I.42.- Actuaciones en el silo de Belorado (JCyL, 2014).

I.4.1.2. Museo y mirador de Fuentes de Andalucía
Esta actuación es una de las dos llevadas a cabo en la Comunidad
Andaluza. La transformación consistió en acondicionar la planta
baja y dotarlo de una escalera exterior para acceder a su cubierta
plana que se transformó en mirador (Figura I.43). Dicha actuación
fue inaugurada en 2013 (JA, 2013).
El silo de Fuentes de Andalucía era un silo tipo D de 2.300
toneladas del año 1971 y con 15 celdas, tres crujías de celdas, la
central elevada y las laterales apoyadas.
En el interior del silo, realmente la actuación ha sido de limpieza y
acondicionamiento y colocación en las paredes de fotografías y
aperos de la época, recibiendo por ello el premio de la Fundación
de Patrimonio Industrial de Andalucía en el año 2014 (FUPIA,
2014).
El coste del acondicionamiento de este silo, supuso un desembolso
aproximado de 390.000 euros, fue sufragado en un 55% por el
programa de desarrollo rural LEADER, a través del Grupo de
Desarrollo Rural de la Campiña y los Alcores (JA, 2013) y el resto
de la financiación vía ayuntamiento de Fuentes de Andalucía (25%
de la inversión) y vía Diputación de Sevilla (20% de la inversión)
(JA, 2013).
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Figura I.43.- Actuaciones en el silo de Fuentes de Andalucía (JA, 2013).

I.4.1.3. Teatro de Pozoblanco
Esta actuación es la otra llevada a cabo en la Comunidad
Andaluza. Es este caso el silo se ha integrado dentro de un edificio
sin verse modificada su estructura para conseguir un nuevo
edificio que alberga un teatro de más de 800 butacas. Dicha obra
fue inaugurada en 2006 (JA, 2006).
Como en el caso anterior se trataba también de un silo tipo D de
1.900 toneladas, del año 1952 y con 12 celdas, en tres crujías de
celdas, siendo las centrales colgadas y las laterales apoyadas. La
actuación consistió en abrir parte de la pared de cada celda lateral
en su zona inferior para habilitar pequeñas salas (con una
superficie propia de cada celda), anexionándose al silo un edificio
donde realmente está el escenario y las butacas del teatro. Por ello
se puede decir que realmente el silo se ha integrado dentro de un
conjunto arquitectónico sin verse modificada su estructura inicial
de número de celdas tanto colgadas como apoyadas.
El coste de la actuación fue financiada también mediante iniciativa
LEADER a través del Asociación Adroches para el Desarrollo Rural
de la Comarca de Los Pedroches (aportando un 45% del
presupuesto), siendo copartícipes el propio Ayuntamiento de
Pozoblanco y la Diputación de Córdoba a partes iguales (JA, 2006).
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Figura I.44.- Actuaciones en el silo de Pozoblanco (JA, 2006).

I.4.2. Proyectos propuestos
En el Archivo General del FEGA existen archivadas tres propuestas
de la Junta de Andalucía que se detallan y analizan a continuación
(FEGA, 2014).

I.4.2.1.- Propuesta del silo de Baena
En el silo de Baena se propuso por parte de la Junta de Andalucía
en el año 2009, la transformación pretendía albergar un centro de
conservación de la fauna urbana protegida y dependencia para el
Área de Servicios Delegación de Urbanismo (Figura I.45). El coste
de ejecución material de la intervención era de más de 215.000
euros con un plazo de ejecución material de 14 meses (JA, 2009a).
Finalmente, del proyecto inicial, solamente la nave anexa al silo se
rehabilitó para dependencias municipales al suponer un elevado
coste económico la obra y ser escasas las posibilidades de
financiación (FEGA, 2014).

I.4.2.2.- Propuesta del silo de Jerez de la Frontera
En el silo de Jerez de la Frontera se propuso por parte de la Junta
de Andalucía en 2009 un vivero de oficinas y un espacio para
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restauración, eventos y exposiciones (Figura I.46). El coste de
ejecución material era de más de 325.000 euros y un plazo de
ejecución de 12 meses (JA, 2009b). El importe de la inversión
supuso que las distintas administraciones no avalaran esta obra,
por lo cual no ha llevado a cabo la ejecución (FEGA, 2014).

I.4.2.3.- Propuesta del silo de Lahiguera
La propuesta para este silo jienense consistía en reformarlo para
realizar un complejo escénico y unas oficinas (Figura I.47). Dicha
propuesta se llevó a cabo por la Junta de Andalucía en 2009. La
citada actuación presentaba un coste de ejecución material de
145.000 euros con un plazo de ejecución de 9 meses (JA, 2009c).
El volumen de inversión para una población tan pequeña hizo que
dicha actuación tampoco se llevara a cabo (FEGA, 2014).
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Figura I.45.- Propuesta de actuación en el silo de Baena (FEGA, 2014).

Figura I.46.- Propuesta de actuación en el silo de Jerez de la Frontera (FEGA, 2014).

Figura I.47.- Propuesta de actuación en el silo de Lahiguera (FEGA, 2014).
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La red básica de almacenamiento de cereal de Castilla y León está
formada

por

unidades

de

almacenamiento

vertical

también

llamadas silos y macrosilos y es la más extensa de España tanto
por número de construcciones como por su capacidad de
almacenamiento.
La

clasificación

tipológica

de

las

distintas

unidades

de

almacenamiento vertical fue realizada por el FEGA pero engloba en
una misma tipología a unidades que fueron construidas en fechas
muy distantes y que presentan variaciones constructivas y
tecnológicas acentuadas.
La falta de uso de una instalación acaba con la obsolescencia y el
deterioro

de

la

misma.

Desde

el

año

2001

la

red

de

almacenamiento de cereales no ha tenido un uso práctico y
únicamente se han llevado a cabo pequeñas operaciones de
mantenimiento y reparaciones. En algunos lugares de España han
existido propuestas y actuaciones con el objeto de reutilizar estas
construcciones para un uso diferente al que fueron creadas con
soluciones más o menos imaginativas.

Por ello se plantean una serie de objetivos:
•

Objetivo nº 1:
Caracterización de las tipologías de las unidades de
almacenamiento vertical existentes en Castilla y León
correspondientes a la red básica mediante la realización de
una catalogación de todas ellas.

•

Objetivo nº 2:
Planteamiento una nueva clasificación tipológica de las
unidades de almacenamiento vertical existentes tanto en la
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red básica como en la secundaria, utilizando las diferentes
conformaciones presentes en ambas redes de Castilla y
León, que sea más acorde con su realidad arquitectónica.
•

Objetivo nº 3
Estudio de incorporación o adaptación de proyectos de
reutilización ejecutados o solamente propuestos tanto en
Castilla y León como en el resto de España, a las unidades
de almacenamiento de la red básica de Castilla y León
teniendo en cuenta la viabilidad de dichas actuaciones en
los correspondientes municipios de Castilla y León.
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III.1.-INTRODUCCIÓN
Según de detalló en la introducción, la red básica de unidades de
almacenamiento

está

formada

tanto

por

unidades

de

almacenamiento vertical, denominadas silos y macrosilos, como
por unidades horizontales, denominadas almacenes-graneros. El
presente estudio abarcará las unidades de almacenamiento vertical
de la red básica de Castilla y León.
Para llevar a cabo la consecución de los objetivos anteriormente
expuestos se ha procedido desde el año 2000 a inspeccionar y
recoger información de las unidades estudiadas, proponer una
clasificación más cercana a la realidad de las tipologías de
unidades de almacenamiento vertical existentes y estudiar

las

posibilidades de reutilización de estas construcciones. Todo esto se
ha llevado a cabo en base a la información del archivo General del
FEGA de Madrid, del Archivo de la Consejería de Agricultura y
Ganadería de la Junta de Castilla y León en Valladolid, de las
visitas de inspección personales a las propias unidades de
almacenamiento de la red básica y a los proyectos de reutilización
existentes y/o ejecutados como los llevados a cabo en Belorado
(Burgos), Pozoblanco (Córdoba) y Fuentes de Andalucía (Sevilla).

III.2.- REGISTRO DE INFORMACIÓN
Los

datos

recogidos

para

catalogar

cada

unidad

de

almacenamiento vertical de la red básica de Castilla y León son los
que se detallan a continuación:
•

Provincia: Provincia de Castilla y León en la que está
ubicada la unidad de almacenamiento vertical.

•

Código:

Representa

una

codificación

asignada

en

el

momento constructivo por la Administración correspondiente
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con el fin de numerar la unidad de almacenamiento en
cuestión. Es un código de 5 dígitos:
o Código INE. Los dos primeros dígitos corresponden al
código INE (Instituto Nacional de Estadística) de la
provincia donde se ubica la unidad.
o Número provincial. Comprende los dos siguientes
dígitos. Dichos dígitos comenzaban con el 01 y eran
correlativos según el número que representaba la
unidad de almacenamiento dentro de la provincia en
cuestión. Estos dos dígitos se asignaron de forma
correlativa, tomando como referencia la fecha de
construcción, a todas las unidades de almacenamiento
tanto verticales como horizontales, de la red básica y
de la secundaria. En el presente estudio, al registrar
solamente los datos de las unidades verticales de la
red básica, pueden existir ausencias o saltos en esta
numeración.
o Tipo de unidad de almacenamiento. El último dígito
detalla el tipo de almacén. Siendo:
• 0, en el caso de tratarse de una unidad de
almacenamiento
capacidad

de

vertical

con

almacenamiento

una
teórica

menor de 10.000 t (SILO).
• 1, en el caso de que se tratase de una
unidad de almacenamiento vertical con
una capacidad de almacenamiento teórica
mayor de 10.000 t (MACROSILO). (SENPA,
1973)
•

Unidad de almacenamiento: Se corresponde con el nombre
de la localidad donde se ubica la unidad de almacenamiento.
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•

Año de construcción: Refleja el año en que finalizó la
construcción de la unidad de almacenamiento vertical.

•

Capacidad de la unidad de almacenamiento vertical:
o Capacidad teórica. Es la máxima capacidad teórica de
de la unidad de almacenamiento en toneladas. Se
obtiene de la ficha técnica de cada unidad de
almacenamiento vertical en cuestión.
o Capacidad máxima de almacenamiento de cebada.
Recoge la capacidad máxima de almacenamiento de
cebada en toneladas que se ha llegado a almacenar en
cada una de esas unidades de almacenamiento
vertical, según consta en el Archivo del FEGA y/o en el
del Servicio de Intervención de Mercados de la Junta
de

Castilla

almacenamiento
documentación

y

León.
se

ha

histórica

Dicha
obtenido
de

capacidad
analizando

almacenaje

desde

de
la
el

primer almacenamiento hasta el último del que se
dispone de datos en los archivos tanto del FEGA
(durante los años 1965 a 1999) como en el Archivo
General de la Consejería de Agricultura (durante los
años 2000 y 2001) y tomando

el máximo valor que

aparece como almacenado de cebada en el histórico de
almacenaje de la unidad de almacenamiento vertical
en estudio.
o Capacidad máxima de almacenamiento de trigo:
Recoge la capacidad máxima de almacenamiento de
trigo en toneladas que se ha llegado a almacenar en
cada una de esas unidades de almacenamiento
vertical, según consta en el Archivo del FEGA y en el
del Servicio de Intervención de Mercados de la Junta
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de

Castilla

y

almacenamiento
documentación

León.
se

Dicha

ha

histórica

obtenido
de

capacidad
analizando

almacenaje

desde

de
la
el

primer almacenamiento hasta el último del que se
dispone de datos en los archivos tanto del FEGA
(durante los años 1965 a 1999) como en el Archivo
General de la Consejería de Agricultura (durante los
años 2000 y 2001) y tomando el máximo valor que
aparece como almacenado de trigo en el histórico de
almacenaje de la unidad de almacenamiento vertical
en estudio.
•

Altura de la edificación: Recoge la altura medida en metros
desde el suelo adyacente hasta el punto más alto de la
edificación de la unidad de almacenamiento vertical que
figura en su ficha técnica.

•

Capacidad de la maquinaria de recepción y expedición:
Recoge la capacidad o caudal másico en toneladas por hora
de la maquinaria, tanto para la recepción como para la
expedición

de

cereal,

existente

en

la

unidad

de

almacenamiento vertical
o Elevadores
o Transportadores horizontales
o Discos rotativos de distribución
o Trenes de selección y clasificación de semillas
o Tornillos sinfín
Además, se detalla si la unidad de almacenamiento vertical
dispone de vía con apartadero, y si el resultado es afirmativo
se especifica la información sobre el tipo de recepción y/o
expedición diferenciando si es mediante camión o mediante
ferrocarril.
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•

Tipo

de

unidad:

Se

refiere

al

tipo

de

unidad

de

almacenamiento vertical, según un código formado por una o
varias

letras

que

indican

el

tipo

de

unidad

de

almacenamiento existente atendiendo a la clasificación del
FEGA expuesta en el epígrafe I.3.3. de la introducción.
•

Número, forma y material de construcción de las celdas:
Una celda de almacenamiento es un depósito vertical que
forma la entidad elemental donde se almacena el grano
dentro de una unidad de almacenamiento vertical y que se
adosan entre si formando filas. Este parámetro registra el
número

de

celdas

existentes

en

la

unidad

de

almacenamiento vertical, la forma de las mismas en cada
caso (cuadradas, circulares, hexagonales y trapezoidales) y el
material de construcción utilizado para la realización de las
celdas.
•

Ascensor: Indica si las unidades de almacenamiento vertical
disponen de ascensor para subir a la planta de celdas y a la
zona de maquinaria superior de la unidad.

•

Termometría: Recoge la existencia o no, de una sonda
termométrica ubicada dentro de cada una de las celdas de
almacenamiento

que

permitía

conocer

la

temperatura

existente dentro de las mismas. Esas sondas consisten en un
tubo de PVC flexible desplazable longitudinalmente en cuyo
interior va colocada una sonda termométrica. Dicha sonda
está conectada por un extremo con un bulbo termométrico y
por el otro extremo con un equipo informático, de tal forma
que permite conocer en todo momento la temperatura del
interior del cereal almacenado en la celda correspondiente.
•

Línea de alta tensión y centro de transformación: Recoge
si existe una línea de alta tensión que llega hasta la unidad
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de almacenamiento vertical y la presencia un centro de
transformación eléctrico dentro del recinto del mismo. En las
unidades de almacenamiento vertical donde no llega línea de
alta tensión no existe centro de transformación y la energía
eléctrica se les suministraba en baja tensión a 380 V.
•

Tipo y capacidad de la báscula: La báscula ubicada en la
unidad de almacenamiento vertical permite pesar tanto la
recepción del producto recibido como la expedición del
producto almacenado. Se registran dos parámetros, por un
lado el tipo de báscula, diferenciando si se trata de una
báscula para camión y/o de ferrocarril, y por otro lado su
capacidad máxima en toneladas.

•

Estado de la unidad de almacenamiento vertical: Recoge
una valoración de la situación real de la unidad de
almacenamiento vertical realizada al llevar a cabo la
inspección in situ de la misma. Para realizar esta valoración
se utiliza una escala de 1 a 3, siendo:
o 1: unidades de almacenamiento vertical que presentan
un estado adecuado y que con pequeñas reparaciones
se podrían poner en marcha. Además, dichas unidades
se encuentran adaptadas a la normativa de atmósferas
explosivas (ATEX) (DOCE Nº L/100/1 de 19 de abril de
1994). La puesta en marcha de la instalación se
cuantifica en un coste económico inferior a 6.000
euros (esto incluye el coste de sustituir correas y
cangilones de los elevadores, ajustar motores y hacer
una revisión general a una instalación eléctrica para
comprobar el correcto funcionamiento del conjunto así
como la conexión a los suministros eléctricos de agua
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y luz y la reparación de algún pequeño desperfecto
como pueden ser cristales rotos y demás).
o 2: unidades de almacenamiento vertical que necesitan
ser adaptadas a la normativa de ATEX o bien aquellas
que no necesitan ser adaptadas pero presentan cierto
grado de deterioro. La adaptación a normativa ATEX
lleva implícito un proyecto de evaluación de zonas con
riesgo de polvo y una clasificación de las mismas. Con
carácter general, consiste en cambiar algunos motores
que están en zona de riesgo por explosión debido a
atmósferas pulverulentas por otros adaptados para tal
fin y de anular algunas partes (cribado y limpia de
cereales) que ya en la práctica no se utilizan (FEGA,
2009). El coste de esta adaptación se ha cuantificado
en 115.000 euros que representan el coste medio de
adaptación a normativa ATEX de las unidades de
almacenamiento vertical que el FEGA ya ha adaptado y
están listas para funcionar (FEGA, 2009).
o 3: unidades de almacenamiento vertical inutilizables en
la práctica, bien por falta de mecanización o bien por
presentar un deterioro general importante y por falta
de adaptación a la normativa ATEX. Esto incluiría la
sustitución de maquinaria obsoleta, modificación de la
instalación eléctrica para adaptarla a la normativa
actual y adaptación a la normativa ATEX. El coste total
de la inversión es de 185.000 euros de media, tomando
como referencia un estudio tipo realizado por el FEGA
en un silo tipo D (FEGA, 2012).
•

Evolución de la unidad de almacenamiento vertical: En
un total de 18 unidades de almacenamiento vertical se
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realizó una segunda visita de inspección para evaluar su
evolución en el tiempo trascurridos cinco años desde que se
llevó a cabo la primera inspección a la correspondiente
unidad de almacenamiento (Figura III.1). Estas unidades de
almacenamiento vertical fueros seleccionadas del total de las
50 unidades pertenecientes a la red básica atendiendo a los
criterios de:
o Ser representativas de todas las tipologías existentes en
Castilla y León, de modo que se alcanzase la mayor
casuística tipológica posible.
o Pertenecer a diferentes años de construcción que, a su
vez, está relacionado con determinados valores como
su estado de conservación, estilo arquitectónico y
grado de mecanización.
o Distribución a lo largo del territorio de Castilla y León,
con un criterio de equidad, buscando que todas las
provincias se encontraran representadas.
En este apartado se recoge una valoración de la situación
real de la unidad de almacenamiento vertical realizada al
llevar a cabo la segunda visita de inspección in situ a la
misma. Para realizar esta valoración se utiliza una escala de
1 a 3, siendo:
o 1: unidades de almacenamiento vertical que presentan
un estado adecuado y que con pequeñas reparaciones
se podrían poner en marcha. Además, dichas unidades
se encuentran adaptadas a la normativa de atmósferas
explosivas (ATEX) (DOCE Nº L/100/1 de 19 de abril de
1994). La puesta en marcha de la instalación se
cuantifica en un coste económico inferior a 6.000
euros (esto incluye el coste de sustituir correas y
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cangilones de los elevadores, ajustar motores y hacer
una revisión general a una instalación eléctrica para
comprobar el correcto funcionamiento del conjunto así
como la conexión a los suministros eléctricos de agua
y luz y la reparación de algún pequeño desperfecto
como pueden ser cristales rotos y demás).
o 2: unidades de almacenamiento vertical que necesitan
ser adaptadas a la normativa de ATEX o bien aquellas
que no necesitan ser adaptadas pero presentan cierto
grado de deterioro. La adaptación a normativa ATEX
lleva implícito un proyecto de evaluación de zonas con
riesgo de polvo y una clasificación de las mismas. Con
carácter general, consiste en cambiar algunos motores
que están en zona de riesgo por explosión debido a
atmósferas pulverulentas por otros adaptados para tal
fin y de anular algunas partes (cribado y limpia de
cereales) que ya en la práctica no se utilizan (FEGA,
2009). El coste de esta adaptación se ha cuantificado
en 115.000 euros que representan el coste medio de
adaptación a normativa ATEX de las unidades de
almacenamiento vertical que el FEGA ya ha adaptado y
están listas para funcionar (FEGA, 2009).
o 3: unidades de almacenamiento vertical inutilizables en
la práctica, bien por falta de mecanización o bien por
presentar un deterioro general importante y por falta
de adaptación a la normativa ATEX. Esto incluiría la
sustitución de maquinaria obsoleta, modificación de la
instalación eléctrica para adaptarla a la normativa
actual y adaptación a la normativa ATEX. El coste total
de la inversión es de 185.000 euros de media, tomando
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como referencia un estudio tipo realizado por el FEGA
en un silo tipo D (FEGA, 2012).

Figura III.1.- Municipios donde se realizó una segunda visita de inspección
transcurridos cinco años desde la primera visita.

Los

datos

recogidos

para

catalogar

cada

unidad

de

almacenamiento vertical de la red básica de Castilla y León se
recogieron

en

una

ficha

individual

para

cada

unidad

de

almacenamiento vertical objeto de estudio cuyo modelo se recoge
en la Tabla III.1.
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Tabla III.1.- Ficha de recogida de datos para la recogida de información
de cada unidad de almacenamiento vertical de la red básica
Datos
Provincia
Código
Unidad de
Almacenamiento
Año de construcción
Capacidad (t)
Máxima teórica
Máxima de Cebada
Máxima de Trigo
Altura (m)
Capacidad maquinaria
(t/h)
Recepción Camión
Recepción Ferrocarril
Expedición Camión
Expedición Ferrocarril
Tipología
Líneas A.T. y centro de
transformación
Ascensor
Termometría
Nº de celdas
Tipo de celdas
Material de
construcción
Bascula(t)
Camión
Ferrocarril
Estado
Evolución
Observaciones

138

III.- MATERIAL Y MÉTODOS

III.3.- FASES
La realización del trabajo de campo se ha llevado a cabo en tres
etapas claramente diferenciadas.

Etapa 1:
En el periodo comprendido entre los años 2000 al 2004 se ha
realizado la catalogación y recogida de datos, recopilando para ello
toda la información disponible en el Archivo General del FEGA en
Madrid así como en el Archivo General de la Consejería de
Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León en
Valladolid. Dicha información se ha obtenido todo tipo de
documentos de presentes en los archivos (Memorias, Anteproyectos
y Proyectos técnicos con sus correspondientes planos y Fichas
técnicas e Historiales de almacenaje principalmente, de las
diferentes unidades de almacenamiento vertical).
En esta fase se han recogido datos de su construcción entre los
que se incluyen:
•

Provincia

•

Código

•

Nombre de la unidad de almacenamiento vertical

•

Altura

•

Año de construcción

•

Capacidad máxima teórica de almacenamiento

•

Capacidad de la maquinaria de recepción y de expedición

•

Tipología

•

Existencia

de

línea

de

transformación eléctrico
•

Existencia de ascensor
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•

Existencia de sondas de temperatura

•

Número y tipo de celdas

•

Material de construcción de las celdas

•

Capacidad de la báscula de camiones y de ferrocarril

También se ha recogido datos de las diferentes fases de
explotación de las unidades de almacenamiento vertical como:
•

Capacidad máxima de almacenamiento de cebada

•

Capacidad máxima de almacenamiento de trigo

Etapa 2:
Durante esta etapa, 2005-2008, se ha realizado un extenso trabajo
de campo dividido en dos partes.
•

Una primera parte de contraste de la información

•

Una segunda parte de comprobación in situ de la
información obtenida y contrastada previamente y valoración
del estado de la unidad de almacenamiento.

Para la realización de ambas partes se ha utilizado el material
recopilado en la primera etapa sintetizado en forma de ficha para
cada una de las unidades de almacenamiento vertical. Con este
material se comprobó la existencia física de una serie de datos
contenidos

en

las

Fichas

Técnicas

de

las

unidades

de

almacenamiento vertical y en concreto:
•

Tipología de la unidad de almacenamiento vertical

•

Existencia

de

línea

de

alta

tensión

transformación eléctrico
•

Existencia de ascensor

•

Existencia de sondas de temperatura

•

Número y tipo de celdas

•

Material de construcción de las celdas
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•

Existencia y capacidad máxima de la báscula de camión

•

Existencia y capacidad máxima de la báscula de ferrocarril

•

El estado de la unidad de almacenamiento

Además se aprovecharon las inspecciones para documentar
gráficamente las unidades de almacenamiento vertical. Dichas
fotografías de recogen en el Anejo 2. Documentación gráfica.
En la primera parte de esta fase 2 para comprobar la veracidad o
concordancia de los datos recogidos en la fase 1, se han llevado a
cabo entrevistas con los agentes de intervención que han
pertenecido al SENPA en las diferentes provincias de la Comunidad
Autónoma. Dichos agentes de intervención eran las personas
encargadas de la recepción del cereal en las unidades de
almacenamiento vertical en el momento de la compra del mismo
por la Intervención y de la salida del mismo cuando se realizaba la
venta de cereal por parte de la Intervención. De igual modo eran
los encargados del correcto funcionamiento de la unidad de
almacenamiento vertical y de su mantenimiento.
En la segunda parte de esta fase 2, de forma simultánea a llevar
a cabo las entrevistas con los agentes de intervención se ha
procedido a inspeccionar y contrastar in situ la información
obtenida,

inspeccionando

la

totalidad

de

las

unidades

de

almacenamiento vertical de la red básica de Castilla y León junto
con los agentes de intervención durante el periodo 2005-2008.
Para ello, desde el año 2005 hasta el año 2008 se inspeccionaron
las 50 unidades de almacenamiento vertical de la red básica
presentes en Castilla y León a razón de unos

11-15 al año de

acuerdo al siguiente calendario:
•

Primer cuatrimestre de 2005, red básica de Ávila (Arévalo y
Madrigal de las Altas Torres). Total 3 unidades.
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•

Segundo y tercer cuatrimestres de 2005, red básica de
Burgos (Castrojeriz, Lerma, Miranda de Ebro, Pancorbo, Roa
de Duero, San Martín de Rubiales y Villaquirán de los
Infantes). Total 9 unidades.

•

Primer cuatrimestre de 2006, red básica de León (Sahagún,
Santas Martas y Valencia de Don Juan). Total 3 unidades.

•

Segundo y tercer cuatrimestres de 2006, red básica de
Palencia (Carrión de los Conde, Frómista, Osorno, Paredes
de Nava y Venta de Baños). Total 8 unidades.

•

Primer y segundo cuatrimestre de 2007, red básica de
Salamanca

(Cantalapiedra,

Gomecello

y

Peñaranda

de

Bracamonte) y red básica de Segovia (Cuellar, San Cristóbal
de la Vega y Sepúlveda). Total 9 unidades.
•

Tercer cuatrimestre de 2007, red básica de Soria (Aliud,
Almazán, Coscurita, Osma-La Rasa y Soria). Total 6
unidades.

•

Primer y segundo cuatrimestres de 2008, red básica de
Valladolid (Corcos Aguilarejo, Medina de Rioseco, Medina del
Campo, Peñafiel, Simancas y Villalón de Campos). Total 9
unidades.

•

Segundo cuatrimestre de 2008, red básica de Zamora
(Barcial del Barco, Benavente y Toro). Total 3 unidades.

Etapa 3:
Esta última etapa se ha realizado entre los años 2010 al 2013. Se
buscó el valorar cómo había influido el paso del tiempo en 18
unidades de almacenamiento siendo estos representativos de los
50 de la red básica de castilla y León. Para ello se dejó pasar un
periodo de tiempo de 5 años desde la primera visita de inspección.

142

III.- MATERIAL Y MÉTODOS

Comenzando a inspeccionar el año 2010 algunas de las unidades
de almacenamiento vertical visitadas en el año 2005 para acabar el
año 2013 por la provincia de Zamora. Estas segundas visitas de
inspección se realizaron de acuerdo al siguiente calendario:
•

Tercer cuatrimestre de 2010. De la red básica de Ávila
(Arévalo) y de la red básica de Burgos (Lerma, Miranda de
Ebro, Pancorbo y Roa de Duero). Total 5 unidades.

•

Tercer cuatrimestre de 2011. De la red básica de León
(Santas Martas) y de la red básica de Palencia (Carrión de los
Conde, Frómista y Paredes de Nava). Total 4 unidades.

•

Tercer cuatrimestre de 2012. De la red básica de Salamanca
(Cantalapiedra y Peñaranda de Bracamonte) y

de la red

básica de Segovia (San Cristóbal de la Vega, Alliud y
Almazán). Total 5 unidades.
•

Tercer cuatrimestre de 2013. De la red básica de Valladolid
(Medina de Rioseco, Medina del Campo y Simancas) y de la
red básica de Zamora (Benavente). Total 4 unidades.

De esta forma se pudo observar la evolución de las unidades de
almacenamiento vertical en dicho periodo.

III.4.- BASES PARA ESTABLECER UNA NUEVA
CLASIFICACIÓN TIPOLÓGICA
Debido a que la clasificación existente realizada por el FEGA
engloba dentro del mismo tipo a UAV que fueron construidas en
fechas muy distantes en el tiempo y que, a la vez, presentan
variaciones constructivas y tecnológicas importantes entre ellos, se
ve la necesidad de llevar a cabo una nueva clasificación tipológica
que incluya tanto la red básica como la secundaria.
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Para realizar esta nueva clasificación se parte de la clasificación
realizada por el FEGA, detallada en la introducción y cuya
clasificación de las unidades de almacenamiento vertical de la red
básica de Castilla y León aparece en la columna Tipología de las
tablas recogidas en el Anejo 1.
Para poder proponer una nueva clasificación, que englobe todas las
UAV independientemente de a la red a la que pertenezcan y sea lo
más cercana posible a la realidad de las UAV se ha utilizado la
información existente en el archivo General del FEGA y en el
Archivo de la Junta de Castilla y León de todas las UAV de Castilla
y León. Es decir, tanto de las que están en la red básica como las
que están en la red secundaria.
Se ha partido de las unidades de almacenamiento clasificadas por
el FEGA dentro de un mismo tipo para ver si mantienen la misma
tipología o por el contrario existen variantes dentro de un mismo
tipo que pudieran conducir a una nueva clasificación dentro de
cada tipo.
Las características que se analizan y comparan entre las unidades
de almacenamiento de la red básica y de la red secundaria
calificadas por el FEGA dentro de un mismo tipo son las
siguientes:
•

Planta

de

la

unidad

de

almacenamiento

vertical

(cuadrada, rectangular, rectangular con un saliente en su
parte central, forma de L, forma de cruz latina y forma de T).
•

Tipo de cubierta (plana, inclinada a dos o cuatro aguas y
inclinada-plana-inclinada a dos aguas).

•

Filas de celdas (entre 1 y 7).

•

Ubicación de las celdas (apoyadas sobre la planta baja o
elevadas respecto a la misma planta).

•

Número de celdas
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•

Tipo de celdas (cuadradas, circulares, hexagonales y
trapezoidales).

•

Material de construcción de las celdas (muros de bloques
de cemento prefabricados in situ con pilares de hormigón
armado, muros de ladrillo armado con pilares de hormigón
armado, muros de hormigón armado o chapa metálica).

•

Capacidad teórica de la unidad de almacenamiento
vertical (en toneladas).

•

Posición de la torre de la unidad de almacenamiento
vertical (interior ocupando una celda, de esquina ocupando
una celda, central entre las filas de celdas, lateral, lateral
con cuerpos adosados o lateral embutida entre celdas).

•

Año de finalización de la construcción.

III.5.- POSIBILIDADES DE REUTILIZACIÓN DE
LAS

UNIDADES

DE

ALMACENAMIENTO

VERTICAL DE LA RED BÁSICA DE CASTILLA Y
LEÓN
Las propuestas que se han llevado a cabo en España para
reutilizar las unidades de almacenamiento vertical han sido
escasas. En Castilla y León solamente se cuenta con la experiencia
previa de la rehabilitación de la nave anexa al silo y de la planta
baja del mismo en Belorado (Burgos), perteneciente a la red
secundaria, que ha sido transformada en el Museo Internacional
de Radiotransmisión Inocencio Bocanegra (MIRIB, 2015).
Así mismo, se tiene conocimiento de que algunas otras propuestas
se han ejecutado en la comunidad Andaluza como fue la realizada
en Fuentes de Andalucía (Sevilla) donde se transformó la planta
baja de la unidad de almacenamiento vertical en un museo y su
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cubierta plana en un mirador (JA, 2013). De igual forma, en
Pozoblanco (Córdoba), con una propuesta más ambiciosa, se
integró la unidad de almacenamiento vertical en un teatro de más
de 800 butacas después de una inversión de 3.483.233 euros (JA,
2006). Además, en el archivo general del FEGA existen tres
propuestas de este tipo para la comunidad Andaluza que no
llegaron a realizarse.
Por ello, para el análisis de las posibilidades futuras de las
unidades de almacenamiento vertical de la red básica de Castilla y
León se utilizarán los datos de los proyectos ejecutados tanto en
Burgos como en Andalucía y los de las propuestas existentes en el
FEGA que no llegaron a ejecutarse.
Para llevar a cabo el estudio de las posibilidades de reutilización o
reconversión de las citadas unidades de almacenamiento de la red
básica de Castilla y León se analizarán una serie de factores de los
municipios en los que se ubican las mismas. Dichos factores son:
1. La población (número de habitantes del municipio).
2. La evolución demográfica (tendencia poblacional) y su
importancia en la comarca donde se encuentran (si es de
gran

importancia,

mediana

importancia

o

de

baja

importancia).
3. La tasa de paro municipal (el porcentaje de desempleo
municipal).
4. El nivel de endeudamiento municipal (la denominada
deuda viva y el endeudamiento por habitante).
5. El presupuesto municipal (cantidad de dinero de gasto
corriente municipal).
6. La actividad económica (dividida en sector primario, sector
secundario y sector terciario).

146

III.- MATERIAL Y MÉTODOS

7. Las vías de comunicación (Por carretera autovías y
autopistas, carreteras nacionales, autonómicas, provinciales
y locales y por ferrocarril el convencional y la alta velocidad).
8. Las distancias a núcleos de población importantes
(distancia del municipio a otros núcleos de población
importante medida en km).
Del resultado del análisis de estos factores en los 37 municipios de
Castilla y León, donde se encuentran ubicados los 50 silos y
macrosilos

pertenecientes

recomendación

individual

a

la

para

red
cada

básica,

saldrá

municipio.

una

Dichas

recomendaciones proponen una serie de actuaciones para la
reutilización de las unidades de almacenamiento vertical de la red
básica de Castilla y León teniendo en cuenta su viabilidad en los
diferentes municipios de Castilla y León.

III.6.- ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Con los datos cuantitativos obtenidos al realizar las fichas
individuales de recogida de datos de las diferentes unidades de
almacenamiento vertical de la red básica de Castilla y León se ha
llevado a cabo un análisis estadístico descriptivo utilizando para
ello en programa informático SPSS versión 21.0 calculándose la
media, la desviación típica, la varianza, el rango con el mínimo y el
máximo así como la frecuencia y el porcentaje en cada caso.
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IV.1- CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES
DE ALMACENAMIENTO VERTICAL DE LA RED
BÁSICA EXISTENTES EN CASTILLA Y LEÓN
El resultado de la catalogación realizada según se detalló en
material y métodos, utilizando para ello tanto la documentación
existente en el Archivo General del FEGA de Madrid como la del
Archivo de la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de
Castilla y León en Valladolid, se recoge en el Anejo 1 Catalogación.
Cabe

recordar

que

dicha

información

fue

posteriormente

contrastada mediante reuniones con los agentes de intervención en
cada una de las provincias y corroborada con posteriores visitas de
inspección in situ a todos y cada una de las UAV pertenecientes a
la red básica de Castilla y León.

IV.1.1. Distribución provincial y localidades de
ubicación
La distribución de las unidades de almacenamiento vertical de la
red básica, según se puede ver en la Figura IV.1.1, no sigue una
localización uniforme.

las mayores concentraciones de unidades

de almacenamiento vertical se producen en las provincias de
Burgos y Valladolid con 9, le sigue la provincia de Palencia con 8,
dos provincias (Salamanca y Soria) cuentan con 6 cada una y
finalmente, el resto de provincias cuentan con una concentración
bastante menor con sólo 3 unidades de almacenamiento vertical en
cada una (FEGA, 2003).

149

IV.- RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Figura IV.1.1.- Distribución provincial de UAV de la red básica en
Castilla y León (FEGA, 2003).

Haciendo un recorrido histórico de la producción de trigo en
Castilla y

León,

se

aprecia

que

las

principales

provincias

productoras, en la década de los 50, eran Burgos, Valladolid,
Salamanca y Palencia, que ya aglutinaban el 58% de la producción
de trigo. Durante la citada década se pusieron en funcionamiento
20 UAV de la red básica de Castilla y León (40% del total de
unidades de almacenamiento vertical de la red básica castellano
leonesa) (Anejo 1) y Figuras IV.1.2 y IV.1.3.
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Figura IV.1.2.-Evolución por décadas de la superficie en hectáreas de trigo
en Castilla y León (JCyL, 2015d; INE, 2015; MAGRAMA, 2015).

En la siguiente década, la década de los 60, ni las superficies ni las
producciones de trigo variaron en exceso respecto a la década
anterior. En esta década entraron en funcionamiento otras 14 UAV
de la red básica de en Castilla y León, con lo que a finales de la
década de los 60, el 68% de las unidades de la red básica ya estaba
en

funcionamiento.

En

ese

momento

la

capacidad

de

almacenamiento de la red básica superaba las 115.000 toneladas;
lo que supone que el 12% de la producción de trigo se podía
almacenar en UAV de la red básica (sin contar con la red
secundaria).
La década de los 70 no fue especialmente productiva para el campo
en Castilla y León en lo que a trigo se refiere; la producción
descendió respecto a la década anterior en un 7% (principalmente
debido a un descenso de la superficie sembrada, respecto a la
década anterior descendió en más de un 21%) (Figura IV.1.2).
Paradójicamente es, en realidad, cuando comenzó la construcción
de las UAV de gran capacidad (macrosilos), ya que se empezaba a
vislumbrar el enorme potencial productivo cerealista de Castilla y
León, pues pese al gran descenso de superficie experimentada en
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esta época las producciones se redujeron en porcentajes muy
inferiores. En la década de los 70 se construyeron, sólo, 10 UAV, el
20% de las de la red básica, pero con una capacidad teórica de
almacenamiento (113.100 toneladas) casi equivalente a las 34
unidades de almacenamiento vertical de la red básica construidas

Producción en toneladas

hasta ese momento (119.100 toneladas) (SENPA, 1990).
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Figura IV.1.3.-Evolución por décadas de la producción en toneladas de
trigo en Castilla y León (JCyL, 2015d; INE, 2015; MAGRAMA, 2015).

La década de los 80, última década de construcción de UAV
supuso, sin embargo, un incremento en el volumen construido
muy importante; las 6 UAV que entraron en funcionamiento
supusieron un incremento de 94.000 toneladas teóricas de
capacidad

(SENPA,

1990).

Esta

década,

productivamente

hablando, supuso un auténtico despegue de la producción de trigo
en la Comunidad de Castilla y León, ya que el aumento de
producción respecto a la década anterior fue de más del 75%,
debido principalmente al fuerte incremento en los rendimientos,
pues la superficie destinada a su cultivo caía en más de un 16%
respecto a la década anterior (Figuras IV.1.2 y IV.1.3). A finales de
los 80, la capacidad teórica total de las UAV de la red básica era de
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326.200 toneladas, lo que suponía casi el 20% de la producción
media de trigo de la época (SENPA, 1990).
Este incremento representa que en dos décadas se duplicó la
relación entre la capacidad teórica de almacenamiento de las UAV
de la red básica y la producción media de trigo (SENPA, 1990).
Analizando los lugares donde están situadas las UAV de la de red
básica se observa que están ubicadas en 37 localidades de Castilla
y León (Figura IV.1.4).

Figura IV.1.4.- Distribución territorial de los municipios en los que existen
UAV de la red básica en Castilla y León.

Si se analiza la distribución de los lugares en los que se
encuentran las unidades de almacenamiento vertical de la red
básica, se puede observar que el 84% se localizan en torno a un
radio de unos 100 km respecto al centro de la Comunidad
Autónoma, a excepción de Pancorbo, Miranda de Ebro y los de la
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provincia de Soria. En definitiva la red básica se aglutina en el
entorno de las provincias más productoras de trigo de Castilla y
León (FEGA, 2003). Solo existe una localidad en la que hay 3 UAV
(Medina del Campo), en otras 11 localidades existen dos silos de la
red básica (Almazán, Cantalapiedra, Carrión de los Condes,
Frómista, Gomecello, Lerma, Madrigal de las Altas Torres, Osorno
La Mayor, Peñafiel, Peñaranda y Roa de Duero) y en el resto de
localidades (25) existe una sola UAV de la red básica (Figura
IV.1.5).

Figura IV.1.5.- Distribución del número de UAV de la red básica a nivel de
municipios de Castilla y León.

Se observa que coincide de forma aproximada el centro geográfico
de Castilla y León con el lugar de ubicación de tres UAV de la red
básica juntos (Medina del Campo).
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La ubicación de las UAV está directamente relacionada con las vías
de comunicación terrestres existentes (tanto carreteras como
ferrocarriles). Ya en el año 1941 una buena parte de la red de
ferrocarril

pasaba

por

centros

neurálgicos

cerealistas

como

Valladolid, Burgos, Palencia, Medina del Campo, Salamanca o
Soria (Figura IV.1.6). Localidades como Medina del Campo ya se
constituían como líneas ferroviarias de primer orden a comienzos
de los años 40, facilitando especialmente la comunicación con el
norte y el sur de España (Geotren, 2015).

Figura IV.1.6.-Mapa de la red de ferrocarril en España (Geotren, 2015).

En 1950 se aprueba el Plan de Modernización de Carreteras
Españolas, mediante Ley de 18 de Diciembre de 1950 (BOE nº 353,
de 19 de diciembre de 1950) que supone un impulso también en el
aspecto de comunicación por carretera. El impulso de las
carreteras radiales, hace que algunas de ellas como la Radial 1
(actual A-1) y la radial 6 (actual A-6) tomen una importancia vital
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en facilitar el transporte, que junto con subradiales y periféricas
abarcaban la práctica totalidad del territorio de Castilla y León y de
los municipios donde se encontraban los silos de la red básica
(Figura IV.1.7).

Figura IV.1.7.- Plan de Modernización de Carreteras Españolas. (MOPU,
1950)

Con carácter general las UAV se intentaban situar cerca de la vía
de ferrocarril de tal modo que, aunque no tuvieran una vía
apartadero que se introdujera dentro del silo, al menos saber que
en las proximidades estaba la vía férrea que en caso de necesidad
se pudiera utilizar puntualmente como transporte de cereal (SNT,
1958). De igual modo el impulso y modernización de las carreteras
españolas de la década de los 50 (MOPU, 1950) suponía un
importante

empujón

para

el

transporte

de

cereal

y

fundamentalmente para la ubicación de los silos en la proximidad
de esa red que estaba en vías de modernizarse (SNT, 1958).
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IV.1.2. Año de construcción
La construcción de las 50 UAV de la red básica en Castilla y León
comprende un rango de 33 años. La primera UAV se construyó en
el año 1951 en Frómista y la última en el año 1984 en Paredes de
Nava, ambos en la provincia de Palencia.
El intervalo 1954-57 fue un periodo, constructivamente hablando,
muy activo con la construcción de una media de 3,5 UAV anuales
de la red básica, coincidiendo con un fuerte incremento industrial
español

(Henn,

1966).

Agrícolamente

hablando,

el

Plan

de

Intensificación de la Producción, que se había puesto en marcha
en 1953 mediante el decreto Decreto Legislativo de 10 julio (BOE
nº 164 de 20 de julio de 1953), dio sus frutos en este periodo,
fomentando la construcción de UAV, especialmente, en los años
1954 y 1957 con la construcción de cuatro UAV cada año (Figura
IV.1.8).
El periodo finales de los años 60 e inicios de los setenta también
tuvo un importante desarrollo constructivo de UAV, destacando el
año 1967 y el 1969 con cuatro y tres UAV, respectivamente frente
a los 1,51 UAV por año de media en los 33 que dura el periodo de
construcción. En este caso, ya en clara época de decadencia
intervencionista, la respuesta a este incremento constructivo
podría deberse, fundamentalmente, a un incremento general de las
construcciones agroindustriales motivado por el auge económico
en un momento en el que comenzaba un repunte general en
nuestro país que parecía cada vez más enfocado al comercio
exterior (Catalán, 1993; Cohen, 1995). El año 1971 con cuatro
proyectos ejecutados también supuso un impulso constructivo
importante en la red de UAV de la red básica.
Al inicio de la década de los setenta, más del 76% de las UAV de la
red básica de Castilla y León ya estaban construidos y en
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funcionamiento, y tan sólo apenas una cuarta parte estaban en
proyecto en ese momento.
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Año
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Figura IV.1.8.- Número de UAV de la red básica de
Castilla y León construidos cada año.

En la década de los 60, como se analizó anteriormente, la
superficie y producción de cereal se mantuvo estable respecto a la
época anterior, pero todo parecía presagiar que la producción
aumentaría. Ello motivó que tanto a finales de los 60 como a
principios de los años 70 se disparase la construcción de UAV, ya
no sólo por el auge económico antes comentado, sino también por
el auge productivo que esperaba en la década de los 70 (Barciela,
1997).
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La construcción de los grandes UAV (macrosilos) a comienzos de la
década de los 80 respondió también al incremento productivo que
se produciría en

dicha década, ya prácticamente abocados a la

desaparición, legalmente hablando, de la intervención obligatoria
(FEGA, 2012.)
Al analizar la evolución del ritmo constructivo a nivel provincial se
observan dos extremos llamativos (Tabla IV.1.1). Por un lado en la
provincia de Palencia se construye el primer y último silo de la red
básica de UAV. La provincia más triguera, Burgos, concentra su
construcción de silos en tres décadas, 50, 60 y 70, mientras que en
el otro extremo se encuentra la provincia de León (una de las
provincias donde menos trigo se ha sembrado históricamente) que
concentra todas las construcciones de las UAV de la red básica en
un solo año 1962.
Tabla IV.1.1.- Intervalo de años entre los que se construyen en cada
provincia la red básica de UAV.
Provincia

Intervalo de años entre los que se construyen los UAV
de la red básica

Ávila

1952-1967

Burgos

1954-1977

León

1962

Palencia

1951-1984

Salamanca

1954-1976

Segovia

1957-1982

Soria

1953-1975

Valladolid

1953-1975

Zamora

1971-1981

Las otras tres provincias más trigueras, Burgos, Valladolid y
Salamanca, distribuyen la construcción de UAV de una forma muy
similar entre mediados de los años 50 y finales de los años 70.
Zamora es la única provincia cuyo comienzo de construcción de los
UAV de la red básica no se produce antes de la década de los 70,
augurando la década de los 80 que productivamente hablando
para Zamora fue la más importante de las últimas décadas desde
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la construcción de UAV de la red básica. La provincia de Soria, si
bien tuvo un comienzo de intervalo similar a Burgos, Valladolid y
Salamanca, sin embargo el auge constructivo de los UAV de gran
capacidad (macrosilos) en la provincia soriana, parece responder a
ese incremento productivo de la década de los 70 a la década de los
80 donde prácticamente se duplica de media la producción de
trigo.

Figura IV.1.9.- UAV de la década de los 50 Villalón (izquierda). UAV de la
década de los 80 Coscurita (derecha).
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IV.1.3. Capacidades de almacenamiento
La máxima capacidad teórica se alcanza en las UAV de Pancorbo y
Aliud, con una capacidad de 30.000 t teóricas de almacenamiento
cada uno, mientras que la menor capacidad se alcanza en la UAV
de Carrión de los Condes con solo 760 t de capacidad (Anejo 1). La
capacidad media teórica de las UAV se encuentra en 6.524 t (tabla
IV.1.2).
Tabla IV.1.2.- Análisis estadístico descriptivo (capacidad de
almacenamiento) de las unidades de almacenamiento vertical de la
red básica de Castilla y León.
Rango

Mínimo

Máximo

Media

Capacidad Max.

28.970

1.030

30.000

6524,00

Capacidad CE

24.738

760

25.498

5343,79

Capacidad TRI

29.662

935

30.597

6272,92

Leyenda: Capacidad Max.: Máxima capacidad de almacenamiento teórica del silo (t);
Capacidad CE: Máxima capacidad de almacenamiento de cebada (t); Capacidad TRI: Máxima
capacidad de almacenamiento de trigo (t).

Por otro lado si se analiza la evolución de la capacidad de las UAV
frente al año de construcción se observa que, a excepción de la
UAV de Medina de Rioseco que fue construida en 1956 y tiene
12.000 t de capacidad, el resto de UAV con capacidad superior a
las 10.000 toneladas (macrosilos) se construyeron entre 1973 y
1984, coincidiendo en el tiempo con el impulso industrial de la
época, que estaba ocurriendo en Europa (Martín y Prados de la
Escosura, 1985). Obviamente, ese auge de la década de los 70 y los
80 corresponde también al incremento productivo comentado. La
mejoría económica del país, puede ser también la respuesta a ese
incremento de UAV de gran capacidad en la década de los años 80,
de hecho entre 1980 y 1984 (años de construcción de los
macrosilos de Paredes de Nava, Aliud, Coscurita, Osma-La Rasa y
Barcial del Barco) el PIB español se incrementó en un 30% (INE,
2014).
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En todos los casos la capacidad de almacenamiento de trigo es
superior a la de cebada, oscilando en un rango desde 935 t a
29.662 t para el trigo y de 760 t a 24.734 t para la cebada. Dicha
diferencia

está

claramente

explicada

por

la

diferencia

de

densidades de ambos productos (AENOR, 2011) ya que mientras la
cebada posee un peso específico aparente de 650 kg/m3, el trigo
posee un peso específico aparente de 750 kg/m3 ambos con un
ángulo de rozamiento interno de 25º.
En la tabla IV.1.3 se observa que, en ningún caso, con el
almacenamiento real de cebada se ha llegado a alcanzar la
capacidad máxima teórica que aparecía en la ficha técnica de la
UAV. Pero esto no ocurre así en el caso de la capacidad de
almacenamiento real de trigo, en 14 UAV se ha llegado a superar la
capacidad teórica de la misma, concretamente en los casos de las
UAV de Osorno, Medina del Campo, Frómista, Venta de Baños,
Simancas, Roa de Duero, San Martín de Rubiales, Sahagún,
Santas Martas, Valencia de Don Juan, Carrión de los Condes,
Pancorbo y Peñaranda de Bracamonte.
Las capacidades diseñadas se hacían siempre en función de las
previsiones de cosecha y de las características técnicas de
almacenamiento del trigo (SNT, 1958).
Destaca la provincia de León donde las tres UAV de la red básica
superaron la capacidad. La provincia de Palencia se vio también
afectada por esa superación de capacidad, de tal modo que 5 de las
8 UAV de la red básica superaron la capacidad de almacenamiento
de trigo. Puede que en este caso las previsiones de cosechas
superaran las reales (FEGA, 1996).
Curiosamente las dos UAV de ese listado que son macrosilos
(Peñaranda de Bracamonte y Pancorbo) son casi contemporáneas,
Peñaranda, 1976 y Pancorbo 1977, que ven superada su capacidad
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máxima, pero por el contrario las UAV, macrosilos de la década de
los 80 (Aliud, Coscurita, Osma-La Rasa, Barcial del Barco y
Paredes de Nava) no ven nunca superada su capacidad de
almacenamiento. Cabe pensar que la época de los 80 las
construcciones fueron “mayoradas” para albergar un previsible
incremento de la producción, como ya se comentó.
Tabla IV.3.- UAV de la red básica de Castilla y León con capacidades de
almacenamiento superiores a la capacidad máxima teórica.
Municipio

Año

Cap. Max

Cap. CE

% máx
CE

Cap. TRI

% máx TRI

1977
30.000
25.497,80
84,99
30.597,40
101,99
Pancorbo
Roa de Duero
1969
4.700
4.137,60
88,03
4.966,30
105,67
S. Martín de
1972
4.700
4.138,00
88,04
4.965,30
105,64
Rubiales
Sahagún
1962
4.700
4.500,00
95,74
5.200,00
110,64
Santas Martas
1962
4.700
4.500,00
95,74
5.200,00
110,64
Valencia de D.
1962
4.700
4.500,00
95,74
5.200,00
110,64
Juan
Carrión de los
1965
2.800
2.400,00
85,71
2.953,00
105,46
Condes
Fromista
1969
2.850
2.400,00
84,21
2.953,00
103,61
Osorno
1971
3.350
2.800,00
83,58
3.446,00
102,87
Osorno
1955
2.200
1.940,00
88,18
2.387,00
108,50
Venta de Baños
1961
2.600
2.300,00
88,46
2.830,00
108,85
Peñaranda de B.
1976
15.000
14.300,00
95,33
16.500,00
110,00
Medina del Campo
1953
1.900
1.600,00
84,21
1.950,00
102,63
Simancas
1966
3.250
2.700,00
83,08
3.300,00
101,54
Leyenda: Cap. Max.: Máxima capacidad de almacenamiento teórica del silo (t); Cap. CE: Máxima
capacidad de almacenamiento de cebada (t); Cap. TRI: Máxima capacidad de almacenamiento de trigo
(t); % máx CE: Tanto por ciento de capacidad de almacenamiento de cebada frente a la máxima
capacidad teórica del silo; % máx TRI: Tanto por ciento de capacidad de almacenamiento de trigo
frente a la máxima capacidad teórica del silo.

Dentro de las UAV que superan la capacidad teórica se pueden
establecer dos grupos: Un primer grupo formado por las que
superan la capacidad máxima teórica solo un 1-3%, entre las que
se englobarían 5 UAV (Pancorbo, Frómista, Osorno, Simancas y
Medina del Campo), y otro grupo formado por las UAV que superan
la máxima capacidad de almacenamiento teórica en un intervalo de
5-10%, entre los que estarían 9 UAV (Osorno, Venta de Baños, Roa
de Duero, San Martín de Rubiales, Sahagún, Santas Martas,
Valencia de Don Juan, Carrión de los Condes, Pancorbo y
Peñaranda de Bracamonte). Se podría interpretar con ello que
todos las UAV tipo E (salvo el de Benavente) y algúna otra, poseen
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una capacidad real de almacenamiento de trigo superior a la
capacidad máxima teórica que aparece en la ficha técnica del UAV
(SENPA, 1990) (Figura IV.1.10).
Si se analiza la ubicación provincial de las UAV en las cuatro
provincias, productivamente hablando, más trigueras (Burgos,
Valladolid, Palencia y Salamanca) se supera la capacidad máxima
teórica (INE, 2015). Sin embargo aparece una quinta provincia, en
la que no destaca la producción de trigo (INE, 2015), que es León,
en la que en todas las UAV se supera la capacidad teórica y en
todos los casos se trata de la UAV, tipo E, que además es el único
tipo de UAV de la red básica que aparece en León.
Como se comentó anteriormente, el tipo E, a excepción de la de
Benavente, en todos los casos supera la capacidad máxima teórica
de almacenamiento al almacenar trigo. Parece como si la UAV tipo
E, en el diseño, estuviese minorada la capacidad teórica respecto a
la capacidad real, ya que en la provincia de León, como antes se
reseñaba, no destaca en producción de trigo respecto al resto de
provincias de Castilla y León (INE, 2015).
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Carrión de los Condes Tipo A
Madrigal de las A. T. Tipo A
Almazán Tipo B
Medina del Campo Tipo C
Peñafiel Tipo C
Villaquiran de los Infantes Tipo B
Fromista Tipo C
Cantalapiedra Tipo C
Gomecello Tipo C
Roa de Duero Tipo D
Osorno Tipo C
Villalon de Campos Tipo B
Peñaranda de B. Tipo B
Medina de Rioseco Tipo MACRO TR
Lerma Tipo D
Cantalapiedra Tipo D
Gomecello Tipo D
Sepulveda Tipo D
Arevalo Tipo E
Castrojeriz Tipo D
Venta de Baños Tipo D
Sahagún Tipo E
Santas Martas Tipo E
Valencia de D. Juan Tipo E
Carrión de los Condes Tipo H
Simancas Tipo D
Madrigal de las A. T. Tipo H
Miranda de Ebro Tipo B
Soria Tipo D
Peñafiel Tipo H
Corcos Aguilarejo Tipo D
Roa de Duero Tipo E
Fromista Tipo D
Cuellar Tipo D
Lerma Tipo SV
Osorno Tipo D
Almazán Tipo B
Benavente Tipo E
S. Martín de Rubiales Tipo E
Medina del Campo Tipo SV
Toro Tipo MACRO TR
Medina del Campo Tipo MACRO TH
Peñaranda de B. Tipo MACRO TC
Pancorbo Tipo MACRO TE
Aliud Tipo MACRO TV
Barcial del Barco Tipo MACRO TV
S. Cristobal de la V. Tipo J
Coscurita Tipo MACRO TV
Paredes de Nava Tipo MACRO TV
Osma-La Rasa Tipo MACRO TV

Capacidad máxima teórica (t)
Capacidad máxima cebada (t)
Capacidad máxima de trigo (t)
año

Figura IV.1.10.- Capacidad máxima teórica, máxima de cebada y máxima de trigo de almacenamiento de las UAV de la red
básica de Castilla y León.
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Figura IV.1.11.- UAV de Carrión de los Condes 1.030 t (izquierda). UAV de
Pancorbo 30.000 t de capacidad (derecha).

IV.1.4. Altura de la edificación
La altura de las UAV de la red básica de Castilla y León oscila entre
los 26 m de las UAV de Carrión de los Condes, Frómista, Osorno,
Cantalapiedra, Gomecello, Medina del Campo y los dos de Peñafiel,
hasta los 63 m de la UAV de Peñaranda de Bracamonte. La altura
de UAV que más se repite es de 27 m, existiendo un total de 15
UAV de esta altura (tabla IV.1.1.4). La razón de que altura de las
UAV sea 27 m es porque el tipo de UAV más abundante (el tipo D)
tenía una altura estandarizada de 27 metros (FEGA, 1996). El 26%
de las UAV tienen esa altura y otras seis UAV (12%) tienen un
metro menos de altura (Anejo I).
Tabla IV.1.4.- Análisis estadístico (altura de edificación) descriptivo de las
UAV de la red básica de Castilla y León.
Altura (m)

Rango

Mínimo

Máximo

Media

Moda

37

26

63

35,28

27

Las UAV de menor altura fueron construidas en el periodo 19511971. Al inicio de este periodo un alto porcentaje tenían 26-27
metros, mientras que en los años 50 se construyeron UAV de
mayor altura, ya que aparecieron hacia 1952 los tipo B que
presentaban 40 metros de altura; aunque las UAV de mayor altura
se construyen en 1975 y 1976 imitando a las grandes UAV
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americanas (Gohlke, 1992). Hasta el año 1973 todas las UAV de la
red básica construidas (a excepción de los de Almazán, Villaquirán
de los Infantes, Villalón de Campos, Peñaranda de Bracamonte,
Medina del Campo, Lerma y Medina de Rioseco) no superaban los
40 metros de altura; mientras que a partir del año 1973 todas las
UAV superaban los 40 metros (a excepción del de San Cristóbal de
la Vega). Por ello, se aprecia que todas las UAV de la red básica
menos las de gran capacidad (macrosilos) y los tipos B y SV tienen
menos de 40 metros (64% de los UAV de la red básica).
En la Figura IV.1.12 se observa el incremento de altura en función
del tiempo que se tardó en construir la UAV desde el inicio del
periodo de construcción de las mismas.

Figura IV.1.12.- Altura y su evolución en el tiempo de las UAV de la red
básica de Castilla y León.

Dicho de otra manera, cuanta menos edad presenta la UAV más
altura tiene; cosa lógica por otra parte sobre todo cuando empiezan
a construirse las UAV de gran capacidad.
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En la Figura IV.1.13 se representan las alturas de las UAV en
función de la tipología de los mismos, en ella se corrobora lo
afirmado anteriormente que las denominadas UAV de gran
capacidad (macrosilos) con sus diferentes tipologías fueron las UAV

Altura

construidas de mayor altura.
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Figura IV.1.13.- Altura de la edificación en función del tipo de UAV de la
red básica de Castilla y León.

Con carácter general, las UAV de cereal siguen siendo los edificios
más altos en las localidades en que se hallan, aunque en la
actualidad, en algunos municipios han sido superados por
depósitos de agua o alguna otra construcción singular (De Castro,
1989) Esta afirmación concuerda con lo expresado por Giménez
(1862) y Cotton (1980) que reflejaban la verticalidad y gran altura
que

presentaban

las

construcciones

industriales

y

para

almacenamiento de grano.
Las bases constructivas, en cuanto a estructura y conformación de
las UAV de cereal, hacen referencia a la planta basilical de iglesias
y catedrales, sirviendo de inspiración para la construcción de las
UAV; este principio constructivo también ha sido llevado a nivel de
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alzado, por ello, al igual que las iglesias, las UAV tienen un
carácter dominante en la zona y visible desde varios kilómetros (De
Castro, 1989 y Azcárate, 2009).

Figura IV.1.14.- UAV de Sepúlveda de 27 m de altura (izquierda). UAV de
Peñaranda de Bracamonte de 63 m de altura (derecha).

IV.1.5. Capacidad de recepción y expedición del
cereal
Todas las UAV de la red básica en Castilla y León disponen de
maquinaria para la recepción y expedición mediante camiones,
pero sólo un 12% de ellas poseen recepción y expedición mediante
ferrocarril, que son aquellas UAV que se dotaron en su momento
de vía apartadero para tal fin (Anejo 1).
La capacidad de recepción mediante camiones presenta un valor de
40 t/h como valor modal, y oscila desde 25 t/h hasta 275 t/h
(tabla IV.1.5). Las menores capacidades (inferior a 50 t/h)

169

IV.- RESULTADOS Y DISCUSIÓN

suponen el 54% de las UAV de la red básica y coinciden con las
construidas hasta 1972 inclusive.
Tabla IV.1.5.- Análisis estadístico descriptivo (capacidad de recepción y
expedición) de las UAV de la red básica de Castilla y León.
Rango

Mínimo

Máximo

Media

Moda

Capacidad R_C

250

25

275

71,20

40

Capacidad R_F

170

0

170

9,50

0

Capacidad S_C

575

25

600

95,58

80

Capacidad S_F

170

0

170

9,50

0

Leyenda: Capacidad R_C: Máxima capacidad de recepción de cereal mediante camión; Capacidad
R_F: Máxima capacidad de recepción de cereal mediante ferrocarril; Capacidad S_C: Máxima
capacidad de salida o expedición de cereal mediante camión; Capacidad S_F: Máxima capacidad de
salida o expedición de cereal mediante ferrocarril.

Por el contrario, las 23 UAV con mayor capacidad de recepción
(superior o igual a 50 t/hora) abarcan el intervalo que va desde
1959 hasta el final del periodo en 1984. Destaca que hasta el año
1977 no se superan las 100 t/h de capacidad de recepción, ello
suponía poder recepcionar 5 camiones de 20 toneladas en una
hora de trabajo en la UAV, cosa que solo ocurre en los macrosilos
de Pancorbo, Aliud, Osma-La Rasa, Coscurita y Paredes de Nava.
Esto puede estar justificado porque hasta esa época, e incluso
después, eran los propios agricultores los que con sus carros, en
las primeras épocas, y con sus remolques, en las épocas
posteriores, llevaban el cereal hasta las UAV (Cavero, 1959). Por
ello no era necesaria una gran capacidad de recepción, ya que la
capacidad de transporte por parte de los agricultores era reducida
debido a que aquellos medios de transporte de trigo eran de poca
capacidad. La altura de las UAV con

capacidad de recepción

superior a 100 t/h oscilan entre 52 y 56 metros. El incremento del
producto interior bruto (PIB) y de las inversiones en nuestro país
en los primeros años de la década de los 80 (INE, 2014), se debió
en cierto modo al proceso de industrialización experimentado en
nuestro país. Esa industrialización y tecnificación también llegó a
las UAV, como se pone de manifiesto en algunas de las UAV de esa
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época, en torno a finales de los 70 (Pancorbo), comienzos y
mediados de los 80 (Coscurita, Osma-La Rasa, Aliud, Paredes de
Nava) que poseen rendimientos de entrada en algún caso
claramente superiores a 200 t/h o más en camión.
La capacidad de expedición mediante camiones tiene un rango
mucho más amplio que la de recepción, oscila entre las 25 t/h y
las 600 t/h, siendo el valor modal 80 t/h (en 7 de los silos). Ya en
el año 1961 se era capaz de expedir 5 camiones con 20 toneladas
de cereal en una hora de trabajo de la UAV (Figura IV.1.15).
Esta mayor capacidad de expedición frente a la de recepción estaba
justificada porque la expedición del cereal, se realizaba casi
exclusivamente en camiones cuando era por carretera, los cuales
tenían mayor capacidad que los carros o los remolques agrícolas
(FEGA, 1996).
Azcárate (2009) también lo relaciona con la necesidad del país de
potenciar las exportaciones de cereal, tratando de divulgar la idea
de que se podía conquistar otros mercados en muy poco tiempo
debido a un importante ritmo de salida del cereal.
Solo 6 UAV (12%) disponían de recepción y de expedición mediante
ferrocarril, debido a la existencia de vía apartadero. Estas
capacidades tanto de recepción como de expedición oscilan desde
40 t/h para la UAV de Arévalo hasta las 170 t/h de la UAV de
Pancorbo.
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Figura IV.1.15.- Capacidad de recepción y de expedición mediante camión
en las UAV de la red básica de Castilla y León.

Las capacidades de recepción y expedición por ferrocarril

son

prácticamente idénticas en las seis UAV salvo en las de Coscurita y
Medina del Campo en que hay leves diferencias. Las UAV que
presentan la opción del ferrocarril fueron construidas en el periodo
1958-1982.
La primer UAV de la red básica que dispuso de vía ferroviaria,
apartadero, con posibilidad de carga y descarga del cereal es del
año 1958 (Arévalo, que junto con Medina del Campo, ya era
tradicional nudo ferroviario (Diputación Provincial de Ávila, 2015);
el resto de UAV que cuentan de recepción y expedición por
ferrocarril se construyen en el periodo 1973-1982 (Toro, Medina
del Campo, Peñaranda de Bracamonte, Pancorbo y Coscurita).
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Estas localidades formaban parte de la historia del ferrocarril
desde el año 1941 (Geotren, 2015).
En la historia de las unidades de almacenamiento público, siempre
se intentó buscar una proximidad al ferrocarril como opción al
transporte (FEGA, 1996). Sin embargo el ferrocarril no podía llegar
de una manera tan puntual como lo hacía el transporte por
carretera, a todos los lugares.
El periodo próximo a la liberación y a la instauración de una mayor
apertura de nuestras fronteras al exterior (mediados de los años
70) (Barciela, 2007) parece coincidir con un auge de las UAV de
recepción y expedición por ferrocarril que pudiese ser, sin duda, un
medio de transporte adecuado para comunicarse con Europa y
favorecer mercado internacional de cereales (FEGA, 1996).
El propio SENPA, en alguno de sus informes apreciaba que ciertas
localidades con peor comunicación por carretera como Toro o
Coscurita, pudieran tener un impulso cerealista con el vínculo
ferrocarril-trigo (SENPA, 1973). A excepción de la UAV de Arévalo el
resto de las UAV que poseen opción de ferrocarril son UAV de gran
capacidad o macrosilos (Figura IV.1.16).
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Figura IV.1.16.- Capacidad de recepción y de expedición mediante
ferrocarril en las UAV de la red básica de Castilla y León.

La presencia del ferrocarril en las UAV supuso un importante
avance en la distribución de cereales en Europa y se consolidó en
la década 70-80 como una de las vías de transporte cerealista más
importante (Barciela, 1997). El tipo de vagones usados para el
transporte de cereal poseía una capacidad del orden de las 120
toneladas (FEGA, 1996), lo que supone que sólo

la UAV de

Pancorbo, tanto en entradas como en salidas de cereal, podía
descargar y/o llenar un vagón en menos de una hora, dada su
enorme capacidad de recepción y expedición (170 t/h) (Figura
IV.1.17).
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Figura IV.1.17.- UAV de Osma-La Rasa dotado de vía apartadero (izquierda).
UAV de Peñaranda de Bracamonte con zona de carga y descarga de vagones
(derecha).

Los rendimientos por encima de 200 t/h de entrada por camión y
de más de 100 t/h en el caso de ferrocarril sólo se produce en la
UAV de Pancorbo, con 3 elevadores principales, 3 transportadores
horizontales superiores para la carga de celdas, 3 transportadores
horizontales inferiores para la descarga, 1 elevador secundario, un
distribuidor pendular, y un sistema de aspiración para la
eliminación del polvo. Sin embargo en otras UAV del tipo
macrosilo, que también comparten este tipo de infraestructura (3
elevadores principales, 3 transportadores horizontales superiores
para la carga de celdas, 3 transportadores horizontales inferiores
para la descarga, 1 elevador secundario, un distribuidor pendular,
y un sistema de aspiración para la eliminación del polvo) no llegan
a conseguir los citados rendimientos. Algunos informes del SENPA
(SENPA, 1990), concluían que el sistema de aspiración del polvo en
la UAV de Pancorbo parecía comportarse de manera más eficaz que
en el resto de UAV de similares características y ello hacía que se
incrementase el rendimiento de entrada y salida de trigo. Incluso
se hacía referencia a que pudiese ser que el trigo en la zona a la
que pertenece Pancorbo (comarca Ebro) pudiera llegar con menos
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impurezas que el de las comarcas del centro de España (SENPA,
1990).
La presencia de dos o más elevadores hace que los rendimientos de
entrada se muevan en el entorno entre 25 y 90 t/h en camión y
entre 25 y 150 t/h en rendimientos de salida en camión.
Algunas UAV con un solo elevador conseguían sin embargo
rendimientos

muy

próximos

a

las

100

t/h.

Se

trataba

curiosamente de UAV, que, como anteriormente se comentaba, su
capacidad

real

era

superior

a

la

capacidad

teórica

de

almacenamiento (Santas Martas o Sahagún entre otros), con lo
cual se puede concluir que eran UAV que definitivamente en los
campos de capacidad y de rendimiento, superaban las previsiones.

IV.1.6. Tipología
La tipología más abundante de las UAV de cereal de la red básica
de Castilla y León es la tipo D con 13 unidades, que representan el
26% del total, seguida por el tipo E con 7 unidades (14%) y los
tipos B y C con 6 unidades, que representan el 12% cada una.
Existen otras tipologías que sólo presentan una única UAV en la
red básica de Castilla y León, entre las que se encuentran el tipo
TE, el tipo TC, el tipo TH y el tipo J (Figura IV.1.18). La tipología
más frecuente en Castilla y León coincide con lo que sucede en
España, donde el 58% de las unidades de almacenamiento vertical
construidas fueron tipo D (FEGA, 1996). Llama la atención que
dentro de la red básica de Castilla y León, todavía, se mantenga
una UAV tipo J, de las que solamente se construyeron 5 en España
(FEGA, 1996).
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Figura IV.1.18.- UAV existentes por tipologías en la red básica y en total
en Castilla y León (FEGA, 1996).

Los datos obtenidos corroboran la idea de que la administración de
la época trató de conservar dentro de la red básica, un ejemplar de
cada tipo existente (a excepción de los metálicos) con el fin de
mantener lo costoso que había sido la construcción

de todos y

cada uno de ellos (FEGA, 1996). Algunos de los silos más antiguos
de España, de la década de los 50 y por tanto con menor evolución
tecnológica en general, (tipos A, B o C) se han mantenido en la red
básica lo cual confirma la idea anteriormente expresada de que el
FEGA quiso conservar un ejemplar de cada tipo en la red básica,
prescindiendo

de

aquellos

que

su

conservación

se

preveía

complicada, los metálicos (FEGA, 2003).
La comunidad autónoma de Castilla y León es la que tiene una red
básica con mayor número de UAV en dicha red (FEGA, 2003). A
pesar de ello, apenas un 29% del total de UAV construidas en
Castilla y León han quedado incluidas en la red básica (Figura
IV.1.19).
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Figura IV.1.19.- Números de UAV de la red básica existentes en las
diferentes comunidades autónomas españolas (FEGA, 2003).

En la red básica las diferentes tipologías presentan siempre alturas
constantes dentro de su tipo, pero las capacidades teóricas varían
dentro de cada tipología; así en el tipo A

oscilan entre 1.030 y

1.950 toneladas, en el tipo B entre 2.370 y 7.500 toneladas, el tipo
C entre 1.650 y 3.000 toneladas, el tipo D entre 1.900 y 4.650
toneladas, el tipo E entre 4.700 y 6.500 toneladas, el tipo TR entre
12.000 y 19.000 toneladas, el tipo TV entre 10.000 y 30.000
toneladas y el tipo SV entre 3.000 y 5.850 (Figura IV.1.20).
El resto de UAV, pertenecientes a la red básica, presentan una
capacidad constante dentro de su tipo, así por ejemplo todas las
UAV del tipo H tienen una capacidad teórica de 2.800 toneladas.
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Figura IV.1.20.- UAV tipo D de Simancas (izquierda). UAV tipo TC de
Peñaranda de Bracamonte (derecha).

IV.1.7. Número, forma y material de construcción
de las celdas
El número de celdas (depósitos verticales que forman las unidades
elementales de almacenamiento) presenta un rango de variación
muy amplio: oscila entre 6 celdas para la UAV de Frómista a 93
celdas para la UAV de Toro, encontrándose la media en 27 celdas
por UAV de los estudiados.
Esta gran amplitud en el número de celdas viene dada por la
tipología de la construcción Así las UAV circulares (Tipo C)
construidas hacia mediados de los años 50 son los que menos
celdas poseen (6), mientras que todas las UAV de gran capacidad
(macrosilos) poseen más de 30 celdas, destacando el tipo TR de
Toro con 93 celdas (Figura IV.1.21).
Todos las UAV con menos de 20 celdas fueron construidas entre
1951 y 1972, a excepción de la UAV de San Cristóbal de la Vega,
construida en 1982. Las UAV que tienen entre 20 y 50 celdas, que
representan el 62% del total de la red básica de Castilla y León,
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fueron construidas entre 1952 y 1984 y las UAV de más de 50
celdas (4 silos de la red básica) se construyeron entre 1956 y 1980.

Figura IV.1.21.- Número de celdas por UAV de la red básica de Castilla y
León.

En cuanto al tipo de celdas presentes en las UAV sólo un 4% de los
50 de la red básica poseen celdas de forma hexagonal, un 10%
poseen celdas de tipo cuadrangular y trapezoidal combinadas
(exclusivo de los TV), un 14% poseen celdas circulares y un 72%
poseen celdas cuadradas, siendo, por lo tanto la forma más
habitual de las celdas de las UAV de la red básica de Castilla y
León (Figura IV.1.22). Todos las UAV con celdas de tipo circular
son de tipo C y fueron construidos entre 1953 y 1955, a excepción
del macrosilo tipo TC de Peñaranda de Bracamonte que posee
celdas circulares y se construyó en 1976. Los rangos de capacidad
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de las UAV de celdas circulares abarcan un abanico entre 1.650 y
15.000 toneladas. Las celdas de tipo hexagonal sólo aparecen en
dos macrosilos, el de Medina del Campo (1975) y el de Pancorbo
(1977)

con

capacidades

entre

20.000

y

30.000

toneladas,

respectivamente.

Figura IV.1.22.- Forma de las celdas de las UAV de la red básica de Castilla
y León.

Los tipos de celdas cuadradas son los más habituales y por ello se
presentan en UAV con rangos de capacidad muy amplias, desde
1.030 hasta 19.000 toneladas. Las que presentan combinaciones
de formas entre celdas (cuadradas y trapezoidales) son las 5 UAV
de gran capacidad (macrosilos) tipo TV, posteriores todos ellos a
1980, y que, sólo ellos cinco, representan casi el 28% de la
capacidad total teórica de la red de almacenamiento vertical básica
de Castilla y León.
Todas las UAV que se construyeron en la década de los 80 ya
usaban la combinatoria cuadradas y trapezoidales que parecía la
fórmula impuesta por el SENPA, en la construcción de los últimos
silos (SENPA, 1990).
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El material empleado en la estructura fue en todos los casos
hormigón armado, excepto en los tipo C, que fue fábrica de bloque,
en los tipo MC y MR, que eran metálicos y en los tipos TC, TE, TH,
TV y TF (todos ellos macrosilos) que la estructura era el propio
hormigón armado deslizante que formaba también las paredes de
las celdas.
Finalmente, respecto al material utilizado para la construcción de
las celdas de las UAV de la red básica, éstas estaban construidas
con ladrillo armado, excepto las de las UAV tipo J que eran de
hormigón armado, las de las UAV de tránsito-macrosilos (TC, TE,
TH, TV y TF) que eran también de hormigón armado pero realizado
mediante encofrados deslizantes y las de las UAV de recepción tipo
C que eran de fábrica de bloque (FEGA, 1996). El hormigón
armado deslizante, en la práctica constructiva general, no se
comenzó a utilizar hasta el año 1975 (Cohen, 1983; Kong, 1983;
González, 1993).

Figura IV.23.- UAV de Barcial del Barco con mezcla de celdas cuadradas y
trapezoidales (izquierda). UAV de Gomecello con celdas circulares (derecha).
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La primera UAV en la que se empleó el hormigón deslizante fue en
Medina del Campo (un macrosilo tipo TH) de 1975, fecha a partir
de la que se generaliza su uso en el resto de UAV que se iban a
construir a partir de entonces y que en todos los casos serían
macrosilos.

IV.1.8.-

Otros

elementos:

ascensores,

termometría, y centros de transformación
La presencia de ciertos elementos como un ascensor para ascender
a

la

parte

superior

de

la

UAV,

la

existencia

de

sondas

termométricas en las celdas para tener un conocimiento de la
temperatura del cereal almacenado en las mismas y la existencia
de un centro de transformación de la energía eléctrica que llegaba
en alta tensión (10-20 KV) para transformarla en baja tensión (380
V) supuso un implemento de la modernidad a las UAV de la época
(Tabla IV.1.6).
El ascensor está presente en 19 UAV que representan el 38% de
las UAV de la red básica. El ascensor aparece de forma puntual en
épocas relativamente tempranas, en 1953 en el silo de Almazán y
aunque cinco silos de la década de los 50 ya disponían de él
(Almazán, Villaquirán de los Infantes, Villalón de Campos,
Peñaranda de Bracamonte, Medina de Rioseco),

fue realmente

puesto en funcionamiento de forma masiva a partir de 1970, ya
que el 68% de los silos que lo poseen son posteriores a 1970
(FEGA, 1996). El ascensor está presente en las UAV de gran
capacidad (los 10 macrosilos existentes) y solamente en otros tres
tipos: tipo B (ubicados dos en Almazán y uno en las localidades de
Villaquirán de los Infantes, Villalón de Campos, Peñaranda de
Bracamonte y Miranda de Ebro), tipo J (ubicado en San Cristóbal
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de la Vega) y en el tipo SV (en Lerma y Medina del Campo) que
representan otras 9 UAV (FEGA, 1996).
En el caso de las tipo B la colocación de ascensor podría estar
asociada a la presencia de una torre en esquina que sobresalía del
conjunto. Esta torre se acentuaba aún más en el tipo SV. El resto
de UAV que poseen ascensor están más vinculadas a épocas más
modernas, posteriores a 1973, a excepción de la UAV de Medina de
Rioseco.
La termometría, que permitía controlar la temperatura en el
interior de la celda y así evitar que el grano se deteriorara, se
encuentra presente en 30 UAV de la red básica (lo que representa
el 60% de las UAV de la red básica), en ningún caso aparece en los
tipos A y C. La UAV más antigua en el que se encuentra
implantada fue construida en 1955 en Villalón de Campos. Aunque
existieron más UAV que la implantaron en los años 50 (en Medina
de Rioseco, Lerma, Cantalapiedra, Sepúlveda, Arévalo y Castrojeriz)
y al inicio de los 60 (en Venta de Baños en 1961 y en Santas
Martas en 1962) fue a partir de 1965 cuando se generalizó su
implantación (las UAV con sondas construidas desde 1965
representan el 70% del total de las UAV con sondas termométricas)
(FEGA, 1996) Este tipo de sondas termométricas no fueron
implantadas en el inicio de la construcción sino que se fueron
instalando posteriormente de tal forma que fue a partir de la
implantación en todas las UAV, macrosilos, el punto de partida
para que se generalizara hacia el resto de unidades, prescindiendo
de aquellas UAV, menos mecanizadas (tipos A y C) (FEGA, 1996)
(Tabla IV.1.6).
La existencia de los centros de transformación aparece ya en las
primeras UAV del año 1951 en Carrión de los Condes y 1952 en
Madrigal de las Altas Torres. Posteriormente aparece de forma
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intermitente en las UAV construidas en las décadas posteriores
llegando a estar presente en el 57% de las UAV de la red básica. Se
hizo mucho más frecuente, aunque no imprescindible, a partir de
1970 debido a que todos los denominados macrosilos que fueron
construidos a partir de ese año contaban con centros de
transformación en sus instalaciones. Siempre aparece al menos un
ejemplar de cada tipo de UAV en la que aparece un Centro de
Transformación, incluso en los menos mecanizados, tipos A y C.
En el resto de las UAV se contaba con energía eléctrica en baja
tensión a una tensión de 380 V (FEGA, 1996) (Tabla IV.1.6).
Tabla IV.1.6.- Presencia o no de ascensor, termometría y Centros/Líneas
de Alta Tensión en las UAV de la red básica de Castilla y León.
Unidad de Almacenamiento

Centros
/Líneas
A.T.

Ascensores

Termometría

Carrión de los Condes Tipo A

SI

NO

NO

Madrigal de las A. T. Tipo A

SI

NO

NO

1952

Almazán Tipo B

NO

SI

NO

1953

Medina del Campo Tipo C

SI

NO

NO

1953

Peñafiel Tipo C

NO

NO

NO

1953

Villaquiran de los Infantes Tipo B

NO

SI

NO

1954

Fromista Tipo C

SI

NO

NO

1954

Cantalapiedra Tipo C

SI

NO

NO

1954

Gomecello Tipo C

SI

NO

NO

1954

Roa de Duero Tipo D

NO

NO

NO

1955

Osorno Tipo C

NO

NO

NO

1955

Villalon de Campos Tipo B

SI

SI

SI

1955

Peñaranda de B. Tipo B

SI

SI

NO

1956

Medina de Rioseco Tipo MACRO TR

SI

SI

SI

1956

Lerma Tipo D

NO

NO

si

1957

Cantalapiedra Tipo D

SI

NO

SI

1957

Gomecello Tipo D

SI

NO

NO

1957

Sepulveda Tipo D

SI

NO

SI

1957

Arevalo Tipo E

SI

NO

SI

1958

Castrojeriz Tipo D

NO

NO

si

1959

Venta de Baños Tipo D

NO

NO

SI

1961

Sahagún Tipo E

NO

NO

NO

1962

Santas Martas Tipo E

NO

NO

SI

1962

185

Año

1951

IV.- RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Tabla IV.1.6. Continuación.- Presencia o no de ascensor, termometría y
Centros/Líneas de Alta Tensión en las UAV de la red básica de Castilla y
León.
Unidad de Almacenamiento

Centros
/Líneas
A.T.
NO

Ascensores

Termometría

Año

NO

NO

1962

Carrión de los Condes Tipo H

SI

NO

SI

1965

Simancas Tipo D

SI

NO

SI

1966

Madrigal de las A. T. Tipo H

SI

NO

NO

1967

Miranda de Ebro Tipo B

NO

SI

si

1967

Soria Tipo D

NO

NO

SI

1967

Peñafiel Tipo H

NO

NO

SI

1967

Corcos Aguilarejo Tipo D

NO

NO

NO

1968

Roa de Duero Tipo E

NO

NO

SI

1969

Fromista Tipo D

SI

NO

SI

1969

Cuellar Tipo D

SI

NO

SI

1969

Lerma Tipo SV

NO

SI

si

1971

Osorno Tipo D

NO

NO

SI

1971

Almazán Tipo B

NO

SI

SI

1971

Benavente Tipo E

NO

NO

NO

1971

S. Martín de Rubiales Tipo E

NO

NO

NO

1972

Medina del Campo Tipo SV

SI

SI

NO

1972

Toro Tipo MACRO TR
Medina del Campo Tipo MACRO TH

SI

SI

SI

SI

SI

SI

1973
1975

Valencia de D. Juan Tipo E

Peñaranda de B. Tipo MACRO TC

SI

SI

SI

1976

Pancorbo Tipo MACRO TE

SI

SI

SI

1977

Aliud Tipo MACRO TV

SI

SI

SI

1980

Barcial del Barco Tipo MACRO TV

SI

SI

SI

1981

S. Cristobal de la V. Tipo J

SI

SI

SI

1982

Coscurita Tipo MACRO TV

NO

SI

SI

1982

Paredes de Nava Tipo MACRO TV

NO

SI

SI

1984

Osma-La Rasa Tipo MACRO TV

SI

SI

SI

1984
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Figura IV.1.24.- Edificio ubicación Centro de Transformación en la UAV de
Cuéllar (izquierda). Sondas termométricas (derecha).

IV.1.9. Básculas
En todas las UAV de la red básica de Castilla y León existe una
báscula para camiones. Todas las UAV de la red básica tenían
instaladas básculas de 40 t de capacidad máxima con excepción de
la UAV de Pancorbo (tipo TE) y de la de Peñaranda de Bracamonte
(tipo TC) en las que la capacidad máxima de las básculas
instaladas es de 50 toneladas. Esta excepción tiene su lógica ya
que estas UAV son de las denominadas macrosilos con lo cual al
ser de más reciente construcción (año 1976 la de Peñaranda de
Bracamonte y año 1977 la de Pancorbo) se dotaron de básculas de
mayor capacidad (FEGA, 1996).
En cuanto a las UAV que disponen de báscula para ferrocarril son
18. Esto a primera vista contradice lo comentado en el epígrafe
IV.1.5. Capacidad de recepción y de expedición cuando afirmó que
solo 6 UAV (12% del total) disponían de recepción y de expedición
mediante ferrocarril, debido a la existencia de vía apartadero (las
UAV ubicadas en Arévalo, Pancorbo, Peñaranda de Bracamonte,
Coscurita, Medina del Campo y Toro). Pero tal contradicción no
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existe ya que cuando estas UAV se diseñaron y construyeron, se
pensó en la futura posibilidad de dotarlos de vía con apartadero
(FEGA, 1996), pero posteriormente la desaparecida empresa
pública de la Red Nacional de Ferrocarriles Españoles (RENFE) no
los dotó de tal apartadero (FEGA, 2003), quedando las 12 UAV
dotadas de báscula para ferrocarril pero sin esta capacidad de
recepción y expedición (son las UAV ubicadas en Miranda de Ebro,
dos en Roa de Duero, Villaquirán de los Infantes, Santas Martas,
Paredes de Nava, Peñaranda de Bracamonte, Aliud, Osma-La Rasa,
dos en Medina del Campo y Barcial del Barco).
Las 18 UAV (el 36% del total) que disponen de báscula para
ferrocarril

todas ellas presentan un modelo similar, con una

capacidad máxima de 200 toneladas.

Figura IV.1.25.- Báscula para camiones (Peñafiel, izquierda). Zona de pesado
y descarga para ferrocarril (Barcial del Barco, derecha).

Todas las básculas presentes en las diferente UAV son tipo puente
tanto para ferrocarril como para camión, equipadas con un
instrumento de pesaje de funcionamiento automático equipado con
un receptor de carga que incluye raíles para el transporte de
vagones en el caso de las puente de ferrocarril (FEGA, 2003).
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Carrión de los Condes Tipo A
Madrigal de las A. T. Tipo A
Almazán Tipo B
Medina del Campo Tipo C
Peñafiel Tipo C
Villaquiran de los Infantes Tipo B
Fromista Tipo C
Cantalapiedra Tipo C
Gomecello Tipo C
Roa de Duero Tipo D
Osorno Tipo C
Villalon de Campos Tipo B
Peñaranda de B. Tipo B
Medina de Rioseco Tipo MACRO TR
Lerma Tipo D
Cantalapiedra Tipo D
Gomecello Tipo D
Sepulveda Tipo D
Arevalo Tipo E
Castrojeriz Tipo D
Venta de Baños Tipo D
Sahagún Tipo E
Santas Martas Tipo E
Valencia de D. Juan Tipo E
Carrión de los Condes Tipo H
Simancas Tipo D
Madrigal de las A. T. Tipo H
Miranda de Ebro Tipo B
Soria Tipo D
Peñafiel Tipo H
Corcos Aguilarejo Tipo D
Roa de Duero Tipo E
Fromista Tipo D
Cuellar Tipo D
Lerma Tipo SV
Osorno Tipo D
Almazán Tipo B
Benavente Tipo E
S. Martín de Rubiales Tipo E
Medina del Campo Tipo SV
Toro Tipo MACRO TR
Medina del Campo Tipo MACRO TH
Peñaranda de B. Tipo MACRO TC
Pancorbo Tipo MACRO TE
Aliud Tipo MACRO TV
Barcial del Barco Tipo MACRO TV
S. Cristobal de la V. Tipo J
Coscurita Tipo MACRO TV
Paredes de Nava Tipo MACRO TV
Osma-La Rasa Tipo MACRO TV
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IV.1.10.- Estado de la Unidad de Almacenamiento

Vertical

Analizando los datos del Anejo 1 donde se recoge el estado de las

diferentes UAV se observa que son 10 las catalogadas como tipo 1

(en estado adecuado y adaptados a la normativa ATEX) según lo

detallado en material y métodos (Figura IV.1.26).

Esto representa el 20% en número pero se corresponde con el 57%

en cuanto a la capacidad de almacenamiento de la red básica de

Castilla y León. Esto se explica porque son todas las UAV de gran

capacidad (macrosilos) de la red básica y, salvo el de Medina de

Rioseco que fue construido en 1956, el resto fueron construidos

entre 1975 y 1984, por lo cual al ser más modernos su estado es

mejor. Este tipo de UAV se puede considerar como preparadas para

recepcionar y expedir cereal y, únicamente, precisarían pequeños

ajustes de maquinaria que no superaría los 6.000 euros de gasto.
Estado de las UAV

3

2

1

0

Figura IV.1.26.- Estado de las unidades de almacenamiento vertical de la red
básica de Castilla y León.
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Como ya se comentó en material y métodos esta cuantía económica
incluye el coste de sustituir correas y cangilones de los elevadores,
ajustar motores y hacer una revisión general a una instalación
eléctrica para comprobar el correcto funcionamiento del conjunto
así como la conexión a los suministros eléctricos de agua y luz y la
reparación de algún pequeño desperfecto como pueden ser
cristales rotos y demás.
Los identificados como tipo 2 (pendientes de adaptarlos a la
normativa ATEX o bien aquellos que no necesitan ser adaptados
pero presentan cierto grado de deterioro) son 12 y representan el
24% de las UAV, pero solo representan el 14% de la capacidad de
almacenamiento de la red básica en Castilla y León. Aquí se
encuentran las UAV de los tipos E, H, J y SV. Dichas UAV
presentan el denominador común que han sido construidas en el
periodo 1962-1972, salvo la de Arévalo (1958) y la de San Cristóbal
de la Vega (1985). En su día no se adaptaron a la normativa ATEX
porque la capacidad de almacenamiento que aglutinaban no era
muy importante (FEGA, 2012). Como se detalló en material y
métodos el poner en funcionamiento de forma legal estas UAV
rondaría los 115.000 euros de media por silo. Esta cifra se ha
obtenido del coste medio de adaptación a normativa ATEX de las
unidades de almacenamiento vertical que el FEGA ya ha adaptado
y están listas para funcionar (FEGA, 2009) y como no se dispone
de datos se ha asumido también como el coste de reparación en
aquellos que estén adaptados a dicha normativa pero que
presenten un cierto grado de deterioro general.
En cuanto a las incluidas en el tipo 3 (UAV inutilizables en la
práctica) son más de la mitad de las UAV (56%), representan el
29% de la capacidad de almacenamiento y están formados por los
tipos A, B, C y D. Estas UAV se corresponden con las UAV más
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antiguas, siendo la mayor parte de ellas (un 67%) de la década de
los 50. Este tipo de UAV ni tan siquiera se plantea su adaptación a
ATEX porque son inviables mecánicamente hablando, obsoletas y
poco tecnificadas (FEGA, 2012) cuyo coste de inversión para
ponerlos en funcionamiento superaría ampliamente los 115.000
euros por UAV de la categoría anterior. Se ha calculado el coste
total en 185.000 euros de media, tomando como referencia un
estudio tipo realizado por el FEGA en un silo tipo D (FEGA, 2012).
En el citado informe se pone de manifiesto la no conveniencia de
ejecutar actuaciones sobre estas UAV, debido a la falta de uso de
los últimos 11 años de las mismas y al importante volumen de
inversión en un momento poco propicio para ello (FEGA, 2012).

Figura IV.1.27.- Silo de Osma La Rasa calificado tipo 1 (izquierda). Silo de
Osorno calificado tipo 3 (derecha).
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IV.1.11.-

Evolución

de

la

Unidad

de

almacenamiento vertical
Se presentan aquí los resultados del análisis de los datos donde se
recoge la evolución del estado de las 18 UAV detalladas en material
y métodos a las que se llevó a cabo una segunda visita de
inspección transcurridos cinco años de la primera inspección.
De las UAV inspeccionadas en esta segunda vuelta, denominadas
macrosilos (tipos TE, TC, TR, TH y TV) ubicados en Pancorbo,
Peñaranda de Bracamonte, Medina de Rioseco, Medina del Campo,
Aliud y Paredes de Nava, que representan el 33,33 % de las
unidades inspeccionadas dos veces, inicialmente fueron valoradas
todas como tipo 1 y al realizar la segunda inspección se siguen
valorando como tipo 1. Es decir se han mantenido prácticamente
como estaban después de cinco años.
Las UAV de Arévalo y Santas Martas, ambas del tipo E, que
representan el 11,11% de las UAV inspeccionadas dos veces,
fueron valoradas en la primera inspección como tipo 2 y
trascurrido el periodo de cinco años siguen manteniendo la misma
valoración. Esto es debido a que dichas UAV necesitaban ser
adaptadas a la normativa ATEX pero no presentaban ningún tipo
de deterioro destacable tanto en la primera como en la segunda
inspección realizadas.
En cambio las UAV de Lerma (tipo SV), Roa de Duero (tipo E) y de
San Cristóbal de la Vega (tipo J) han pasado de la calificación
inicial de tipo 2

a una calificación de tipo 3 al pasar los cinco

años. Este cambio de calificación de 2 a 3 es debido a que en estas
UAV se han presentado a lo largo de estos años importantes
filtraciones de agua y humedades en la planta de celdas así como
el

robo

en

alguno

de

ellos
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transformación y otros cuadros eléctricos (Figura IV.1.28) lo cual
ha hecho que se cataloguen como tipo 3.

Figura IV.1.28.- Humedades detectadas en UAV de Lerma (izquierda).
Deterioro de la instalación eléctrica producida por el robo de cobre en
San Cristóbal de la Vega (derecha).

El resto de las UAV (Miranda de Ebro, Carrión de los Condes,
Frómista, Cantalapiedra, Almazán, Simancas y Benavente) que
fueron inspeccionados dos veces (representan el 38,89% de los
inspeccionados dos veces) ya en la primera inspección se
calificaron como de tipo 3, siguen en igual o en peor estado
manteniendo la misma valoración.
Por lo cual se puede resumir que el 83,33% de las UAV que se
inspeccionaron dos veces presentaron un estado similar en la
segunda inspección para mantener su valoración trascurridos
cinco años, mientras

que el 16,67% presentaron un estado de

deterioro más avanzado, debido fundamentalmente a problemas
por filtraciones de agua y humedades y a robos de cableado
eléctrico, lo cual hizo que bajaran de categoría en la segunda visita
de inspección.
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Figura IV.1.29.- Aspecto de deterioro interior de la UAV de Lerma (izquierda) y exterior de la UAV de
Corcos (derecha) de la red básica de Castilla y León.
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IV.2.- PROPUESTA DE NUEVA CLASIFICACIÓN
TIPOLÓGICA
DE
LAS
UNIDADES
DE
ALMACENAMIENTO VERTICAL EXISTENTES
EN CASTILLA Y LEÓN
De la catalogación y/o caracterización llevada a cabo en las 50
UAV existentes en la red básica de Castilla y León, junto con el
estudio de la documentación de archivo de los 122 UAV de la red
secundaria de Castilla y León, ha dado lugar a la siguiente
propuesta de clasificación tipológica de todas las UAV de Castilla y
León tanto las de la red básica como las de la red secundaria.

IV.2.1.- UAV tipo A
Los resultados al analizar las UAV del tipo A existentes en Castilla
y León aparecen en la tabla IV.2.1.
Las UAV tipo A fueron las primeras de recepción que se
construyeron. En Castilla y León existen 6 UAV tipo A estando 2
incluidos en la red básica (Madrigal de las Altas Torres y en
Carrión de los Condes) y otros cuatro UAV en la red secundaria
ubicados en Ávila, Crespos, Villada y Valladolid. Todos ellas
presentan capacidades teóricas entre 750 y 3.500 toneladas, y han
sido construidas entre 1949 y 1961 (FEGA, 2003).
La planta base de los UAV tipo A es una planta rectangular, a la
que se le van adosando cuerpos para conformar una estructura en
forma de T ó en forma de cruz. Presentan cubiertas a tres aguas o
cubiertas a cuatro aguas en función de la planta que posea la UAV.
Estas UAV están formadas por tres filas de celdas. Son celdas
pequeñas (de menos de 100 t de capacidad teórica) y se disponen
todas elevadas respecto al suelo. Las celdas son cuadradas y han
sido construidas mediante ladrillo armado, con estructura a base
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de vigas y pilares de hormigón armado. La torre de elevación de
estas UAV se sitúa en una celda interior de la fila central de celdas.

Año

Posición
Torre

Capacidad
(t)

Material
de celdas

Tipo
celdas

Nº Celdas
operativas

Ubicación
celdas

Nº celdas
por fila

Filas de
celdas

Tipo de
Cubierta

UAV

Tipo de
Planta

Tabla IV.2.1.- Datos de las UAV de la red básica y de la red secundaria de
Castilla y León clasificadas como tipo A (SENPA, 1990).

R
3
3
7
E
20
CU
LA
1950
L
1952
Madrigal de
las Altas T.
R
4
3
5
E
15
CU
LA
1030
C
1951
Carrión
de
los Condes
+
3
3
8
E
41
CU
LA
3450
I
1951
Ávila
+
3
3
8
E
41
CU
LA
3500
I
1961
Crespos
R
4
3
4
E
11
CU
LA
750
C
1949
Villada
T
4
3
8
E
29
CU
LA
2959
I
1949
Valladolid
R: Planta rectangular; T: Planta en forma de T; +: Panta en forma de cruz; 4: Cubierta a cuatro
aguas; 3: Cubierta a tres aguas; E: Celdas elevadas; CU: Celdas cuadradas; LA: Celdas construidas
mediante ladrillo armado; L: Torre en posición lateral; C: Torre en posición centrada; I: Torre en
posición interior.

En cuanto a la maquinaria instalada todos disponen de un
elevador principal y de dos secundarios, al menos un distribuidor
rotativo, un conjunto de transportadores horizontales (entre 1 y 7),
un sistema de antelimpia, un sistema de aspiración de polvo y dos
básculas: una con tolva y otra ensacadora automática (SENPA,
1990). Debido a la variabilidad existente entre las UAV tipo A en
cuanto a tipo de planta y capacidad teórica de almacenamiento, se
propone una nueva clasificación en función de la diferencia del tipo
de planta comentado y de la capacidad de almacenamiento que
existe dentro de los UAV tipo A, así se van a diferenciar en A 1000,
A 2000, A 3000 y A 3500.

IV.2.1.1.- UAV tipo A 1000
La planta tipo de la UAV A 1000 es rectangular, con cubierta a
cuatro aguas, formada por un grupo de tres filas con cuatro celdas
cuadradas, construidas mediante ladrillo armado con estructura a
base de vigas y pilares de hormigón armado cada una, con lo que
en la práctica tienen 11 celdas operativas, siendo la duodécima
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celda la torre, por lo que ésta presenta una posición central.
Presentan una capacidad de almacenamiento teórico entre 750 y
1.030 toneladas (Figura IV.2.1) (SENPA, 1990).

Figura IV.2.1.- Planta, alzado y sección tipo de la UAV A 1000 (SENPA, 1990).

En cuanto a maquinaria en la parte superior posee un disco
rotativo para repartir el cereal desde el elevador a las celdas y un
transportador horizontal. Se catalogan en Castilla y León dos UAV
este tipo, uno en la red básica, el situado en Carrión de los Condes
(año 1951, 1.030 toneladas) y otro en la red secundaria en Villada
(año 1949, 750 toneladas) (Figura IV.2.2) (FEGA, 2003).

Figura IV.2.2.- Fotografía de una UAV A 1000 en Villada.
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IV.2.1.2.- UAV tipo A 2000
Este tipo de UAV posee una planta rectangular, con cubierta a tres
aguas, pero el doble de larga que el tipo A 1000, teniendo tres filas
de celdas existiendo 7 celdas por fila lo que da un total de 20
celdas operativas ya que celda número 21 sería la torre que
presente en este caso una posición lateral (Figura IV.2.3). En
definitiva se trata de un UAV A 1000 al que le han adosado otro
UAV A 1000 sin torre. El resto de elementos constructivos (tamaño,
forma y material de construcción) de las celdas es idéntico a su
antecesor, así como también la estructura de vigas y pilares de
hormigón armado.

Figura IV.2.3.- Planta, alzado y sección tipo de la UAV A 2000 (SENPA, 1990).

En la parte superior del UAV poseen dos discos rotativos para
repartir

el

cereal

transportadores

desde

el

elevador

horizontales.

a

Presentan

las

celdas

una

y

tres

capacidad

aproximadamente el doble que el tipo A 1000 (SENPA, 1990).
En Castilla y León sólo hay un UAV de este tipo y está ubicado en
la red básica en Madrigal de las Altas Torres, construido el año
1952, con una capacidad de 1.950 toneladas (Figura IV.2.4)
(FEGA, 2003).
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Figura IV.2.4.- Fotografía de una UAV A 2000 en Madrigal de las Altas Torres.

IV.2.1.3.- UAV tipo A 3000
La planta del tipo A 3000 tiene forma de T ya que es el resultado de
ampliar una UAV tipo A 1000 por sus dos fachadas laterales,
mediante dos cuerpos adosados y compuestos cada uno de ellos
por nueve celdas por lo cual el volumen resultante es de planta
rectangular, con cubierta a cuatro aguas y con un saliente en su
parte central que se corresponde con tres celdas. Como resultado
las UAV A 3000 presentan 29 celdas operativas (la número 30 sería
la torre), sin modificar ni el tamaño y la constitución de las mismas
ni de la estructura. La torre se coloca en posición interior y
simétrica respecto a uno de los ejes de la planta de la edificación.
En esta UAV en la parte superior existen tres discos rotativos de
distribución del cereal desde el elevador a las celdas y 5
transportadores

horizontales.

La

capacidad

teórica

de

almacenamiento es aproximadamente el triple que una UAV tipo A
1000 (Figura IV.2.5) (SENPA, 1990).
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Figura IV.2.5.- Planta, alzado y sección tipo de la UAV A 3000 (SENPA, 1990).

Castilla y León tiene solamente una UAV de estas características y
está ubicada en la red secundaria situada en Valladolid construida
en 1949, con una capacidad teórica de almacenamiento de 2.959 t
(Figura IV.2.6) (FEGA, 2003).

Figura IV.2.6.- Fotografía de una UAV tipo A 3000 en Valladolid.

IV.2.1.4.- UAV tipo A 3500
La planta de este tipo de UAV tiene forma de cruz muy similar a las
plantas de cruz latina de ciertas catedrales. Este tipo consiste en la
ampliación por tres de sus cuatro fachadas del tipo inicial A 1000,
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conformando una cubierta a tres aguas, excepto la torre que posee
cubierta a cuatro aguas. Por lo tanto esta UAV posee 41 celdas
operativas cuadradas similares a los tipos anteriores (la número 42
sería la torre) (Figura IV.2.7). Como resultado de lo anterior la
capacidad estas UAV es superior a las anteriores estando entorno a
las 3.500 t (SENPA, 1990).
En cuanto a la maquinaria presentan cuatro discos rotativos de
distribución desde el elevador a las celdas y 7 transportadores
horizontales.

Figura IV.2.7.- Planta, alzado y sección tipo de la UAV A 3500 (SENPA, 1990).

Hay que tener en cuenta que en Castilla y León, los tipos A 2000, A
3000 y A 3500 fueron concebidos así desde su origen, mientras
que

en

otras

Comunidades

Autónomas

fueron

ampliados

posteriormente a partir del original, dependiendo de la demanda en
el tiempo de cada zona (FEGA, 1996).
En Castilla y León hay dos UAV de este tipo que están ubicadas en
la red secundaria. El de Ávila (año 1951, 3.450 t y el de Crespos
(año 1961, 3.500 t) (Figura IV.2.8) (FEGA, 2003).
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Figura IV.2.8.- Fotografía de una UAV A 3500 en Ávila.

IV.2.2.- UAV tipo B
Los resultados del análisis de la información de las UAV del tipo B
según la clasificación del SENPA se detallan en la tabla IV.2.2.
Este tipo de UAV es la segunda de las UAV de recepción ideada por
el SNT. Se construyeron 12 UAV del tipo B en Castilla y León, de
las que 6 están en la red básica y otras 6 en la red secundaria.
Estas UAV se caracterizan porque poseen mucha altura con
relación a las dimensiones de la planta. Todas ellas poseen plantas
rectangulares o en forma de L con un saliente donde se alberga la
torre de elevación de mayor tamaño en planta que los UAV del tipo
A, para dar cabida a una maquinaria más sofisticada y se pensaba
que en un futuro pudiese incluso incorporar maquinaria para
selección y clasificación del grano y así no sólo emplear la UAV
como almacén de grano sino también para seleccionar semilla,
cosa que finalmente no se hizo (SENPA, 1990). Este hecho marca la
estructura de la UAV, con una gran torre de esquina.
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La cubierta de estas UAV es plana o plana en su parte central (fila
central de celdas) e inclinada a dos aguas en la filas exteriores.
Presentan tres filas de celdas con un número de celdas en cada
una que oscila entre 4 y 8. Dichas celdas se sitúan en posición
elevada y son de forma cuadrada. Las celdas son de ladrillo
armado y la estructura de las mismas a base de hormigón armado.
Estás celdas son de mayor capacidad de almacenamiento que las
de las UAV del tipos A ya que presentan una altura de celdas
siempre superior a 20 m.

Año

Posición
Torre

Capacidad
(t)

Material
de celdas

Tipo
celdas

Nº Celdas
operativas

Ubicación
celdas

Filas de
celdas

Tipo de
Cubierta

Tipo de
Planta

UAV

Nº celdas
por fila

Tabla IV.2.2.- Datos de las UAV de la red básica y de la red secundaria de
Castilla y León clasificadas como tipo B (SENPA, 1990).

R
PL
3
4
E
16
CU
LA
2370
E
1953
Almazán
R
PL
3
7
E
22
CU
LA
4000
E
1954
Villaquirán de
los Inf.
R
PL
3
4
E
11
CU
LA
2400
E
1954
Castromocho
R
PL
3
4
E
11
CU
LA
2370
E
1954
Villadiego
R
PL
3
7
E
23
CU
LA
4900
E
1955
Villalón de C
R
PL
3
4
E
11
CU
LA
2200
E
1555
Briviesca
R
PL
3
4
E
11
CU
LA
2370
E
1955
Benavente
R
PL
3
4
E
11
CU
LA
2500
E
1955
Villalpando
R
PL
3
4
E
11
CU
LA
2500
E
1956
SegoviaZamarramala
R
PL
3
4
E
11
CU
LA
2500
E
1956
Peñaranda de
Bracamonte
L
I/P/I
3
8
E
35
CU
LA
7500
EC
1967
Miranda
de
Ebro
L
I/P/I
3
8
E
35
CU
LA
7500
EC
1971
Almazán
R: Planta rectangular; L: Planta en forma de L; PL: Cubierta plana; I/P/I: Cubierta inclinada-planainclinada; E: Celdas elevadas; CU: Celdas cuadradas; LA: Celdas construidas mediante ladrillo
armado; L: Torre en posición lateral; E: Torre en posición de esquina; ECI: Torre en posición de
esquina central.

La capacidad de almacenamiento de este tipo de UAV en Castilla y
León oscila entre 2.200 t en la UAV de Briviesca a 7.500 t en la de
Miranda de Ebro o Almazán (SENPA, 1990).
Los años de construcción se encuentran entre 1953 para la UAV de
Almazán a 1971 para la UAV de Almazán, localidad en la que
existen dos UAV tipo B.
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En cuanto a la maquinaria utilizada todos ellas disponen de un
elevador principal y de dos secundarios, un distribuidor rotativo,
un sistema de antelimpia, entre dos y cuatro transportadores
horizontales, un sistema de aspiración de polvo, báscula de
recepción,

báscula

de

expedición

y

báscula

ensacadora

automática.
Atendiendo a las diferencias existentes entre las UAV de este tipo
se propone dividirlos en dos tipos (tipo B original y tipo B 7500).

IV.2.2.1.- UAV tipo B original
El UAV tipo B original presenta una planta rectangular con once
celdas elevadas notablemente respecto a la planta baja y la
duodécima celda, en este caso en esquina, se convierte en la torre
para la maquinaria de elevación pero de planta considerablemente
más grande que las otras. La cubierta en ellas es plana. Estas UAV
solían tener una edificación aneja que si bien en un principio se
diseñó para almacenar enseres (SENPA, 1990) finalmente quedó
destinada a selección de semillas adosado al cuerpo principal. Esta
es sin duda la razón por la que no se implantó como antes se
comentó, en la torre un sistema de selección de semillas (Figura
IV.2.9).

Figura IV.2.9.- Planta, alzado y sección tipo de la UAV B (SENPA, 1990).
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Se construyeron un total 10 UAV del tipo B original en Castilla y
León entre los años 1953 y 1956, de los cuales quedaron 4 en la
red básica: Almazán, Villaquirán de los Infantes, Villalón de
Campos y Peñaranda de Bracamonte y 6 en la red secundaria:
Castromocho, Villadiego, Briviesca, Benavente (hoy desaparecido),
Villalpando

y

Segovia-Zamarramala.

Las

capacidades

de

almacenamiento, por tanto oscilan entre 2.200 t a 4.900 t (FEGA,
2003) (Figura IV.2.10).

Figura IV.2.10.- Fotografía de una UAV B en Villalón de Campos.

IV.2.2.2.- UAV tipo B 7500
Los UAV tipo B 7500 presentan una planta en forma de L situando
la torre de elevación en la esquina central del edificio y dejando
una nave de planta baja adosada al edificio (similar a los tipo B
original). La cubierta, presenta en este tipo de UAV es de una
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estructura característica, ya que es inclinada en las filas de celdas
exteriores teniendo así una composición transversal dividida en
tres partes (inclinada, plana, inclinada) (Figura IV.2.11).

Figura IV.2.11.- Planta, alzado y sección tipo la UAV B 7500 (SENPA, 1990).

Presentan tres filas de celdas elevadas haciendo la planta en forma
de L lo que se traduce en un total de entre 35 celdas cuadradas,
incrementándose claramente de este modo su capacidad respecto
al tipo B original.
Entre los años 1967 y 1971 se pusieron en funcionamiento en
Castilla y León 2 UAV de este tipo en Castilla y León pertenecientes
ambos a la red básica estando ubicados en Miranda de Ebro y en
Almazán (FEGA, 2003) (Figura IV.2.12).
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Figura IV.2.12.- Fotografía de una UAV B 7500 en Miranda de Ebro.

IV.2.3.- UAV tipo C
Los datos de las UAV clasificadas por el SENPA como tipo C
aparecen recogidos en la tabla IV.2.3.
Según estos datos existen 12 UAV del tipo C en Castilla y León de
los cuales 6 quedaron incluidos en la red básica y 6 en la red
secundaria.
Las UAV tipo C poseen una planta rectangular formada por dos
líneas de celdas con la torre de elevación colocada entre las dos
filas de celdas. La cubierta es a dos aguas. Poseen celdas
cilíndricas, todas ellas apoyadas en el suelo y construidas con
bloque de cemento prefabricado in situ. El número de celdas varía
entre 6 y 12 en función de las necesidades de almacenamiento del
lugar de construcción.
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Año

Posición
Torre

Capacidad
(t)

Material
de celdas

Tipo
celdas

Nº Celdas
operativas

Ubicación
celdas

Nº celdas
por fila

Filas de
celdas

Tipo de
Cubierta

UAV

Tipo de
Planta

Tabla IV.2.3.- Datos de las UAV de la red básica y de la red secundaria de
Castilla y León clasificadas como tipo C (SENPA, 1990).

R
2
2
3
A
6
CI
BL C
1650
I
1952
Tordesillas
R
2
2
6
A
12
CI
BL C
3000
I
1953
Gomecello
R
2
2
4
A
8
CI
BL C
3700
I
1953
Medina
del
Campo
R
2
2
5
A
10
CI
BL C
2300
I
1953
Peñafiel
R
2
2
5
A
10
CI
BL C
3150
I
1953
Mayorga
R
2
2
3
A
6
CI
BL C
1650
I
1954
Cantalapiedra
R
2
2
3
A
6
CI
BL C
1650
I
1954
Frómista
R
2
2
3
A
6
CI
BL C
1650
I
1954
Paredes
de
Nave
R
2
2
4
A
8
CI
BL C
2500
I
1954
Valderas
R
2
2
4
A
8
CI
BL C
2200
I
1555
Osorno
R
2
2
4
A
8
CI
BL C
2450
I
1955
Toro
R
2
2
6
A
12
CI
BL C
3000
I
1956
Melgar
de
Fernamental
R: Planta rectangular; 2: Cubierta a dos aguas; A: Celdas apoyadas; CI: Celdas circulares; BL C:
Celdas construidas mediante bloque de cemento prefabricado in situ ; I: Torre en posición interior
entre las dos filas de celdas.

En cuanto a la maquinaria para la recepción y expedición cuentan
con un sencillo elevador con dos transportadores que distribuyen
el grano a las celdas. Estas posteriormente descargan por gravedad
hasta la altura del camión y el resto se descarga con tornillo sin
fin. Dichos UAV han tenido que ser reparados frecuentemente.
La capacidad de almacenamiento oscila entre 1.650 t de la UAV de
Frómista a 3.700 t para el caso de la UAV de Medina del Campo
(SENPA, 1990) (Figura IV.2.13).

Figura IV.2.13.- Planta, alzado y sección tipo de la UAV C (SENPA, 1990).

En apenas tres años, entre 1952 y 1956 se construyeron un total
de 12 UAV del tipo C en Castilla y León (6 en la red básica y 6 en la
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no básica) formando parte de la red básica los de Gomecello,
Medina del Campo, Peñafiel, Cantalapiedra, Frómista

y Osorno

(FEGA, 2003). La red secundaria está formada por las UAV de
Tordesillas, Mayorga, Paredes de Nava, Valderas, Toro y Melgar de
Fernamental (FEGA, 2003) (Figura IV.2.14).

Figura IV.2.14.- Fotografía de una UAV C en Medina del Campo.

IV.2.4.- UAV tipo D
Los UAV tipo D con sus diferentes variantes son los que más
abundan en la geografía Castellano y Leonesa al igual que en la
española. Los datos de las UAV clasificadas por el SENPA como
tipo D en Castilla y León aparecen recogidos en la tabla IV.2.4.
De la tabla se obtiene que encuentran catalogadas 98 unidades del
tipo D en Castilla y León. De ellas únicamente 13 están incluidos
en la red básica y el resto (otros 85) pertenecen a la red secundaria
(FEGA, 2003).
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Nº celdas
por fila

Ubicación
celdas

Nº Celdas
operativas

Tipo
celdas

Material
de celdas

Capacidad
(t)

Posición
Torre

R
L
L
R
R

PL
2
2
2
2

3
3
3
3
3

7
3/3
3/3
5
8

A/E/A
A/E/A
A/E/A
A/E/A
A/E/A

21
18
18
14
24

CU
CU
CU
CU
CU

LA
LA
LA
LA
LA

3250
2800
2800
1900
3500

L
L
L
F
F

1953
1954
1954
1955
1955

R

2

3

8

A/E/A

23

CU

LA

3300

F

1955

R

2

3

6

A/E/A

18

CU

LA

2750

F

1955

L

2

3

3/4

A/E/A

21

CU

LA

3300

F

1955

R
L

2
2

3
3

4
3/3

A/E/A
A/E/A

12
18

CU
CU

LA
LA

1900
2800

F
F

1955
1955

R

2

3

4

A/E/A

12

CU

LA

1400

F

1955

R

2

3

5

A/E/A

15

CU

LA

2300

F

1956

R

2

3

7

A/E/A

21

CU

LA

3300

F

1956

R

2

3

4

A/E/A

12

CU

LA

1900

F

1956

R
R
R
R

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
11
4

A/E/A
A/E/A
A/E/A
A/E/A

12
12
32
12

CU
CU
CU
CU

LA
LA
LA
LA

1400
1400
5150
1400

F
F
F
F

1956
1956
1956
1956

R

2

3

4

A/E/A

12

CU

LA

1400

F

1956

R

2

3

3

A/E/A

9

CU

LA

900

F

1956

R

2

3

4

A/E/A

12

CU

LA

1400

F

1956

R
R
R
R
R
R

2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3

8
8
5
11
4
4

A/E/A
A/E/A
A/E/A
A/E/A
A/E/A
A/E/A

23
23
14
32
12
12

CU
CU
CU
CU
CU
CU

LA
LA
LA
LA
LA
LA

3250
3250
1900
4650
1900
1330

F
F
F
F
F
F

1957
1957
1957
1957
1957
1957

R

2

3

6

A/E/A

18

CU

LA

2750

F

1957

R

2

1

1

A

6

CU

LA

1000

L

1957

R

2

3

4

A/E/A

12

CU

LA

1900

F

1957

R
R
R
R
R
R

2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3

4
7
8
4
6
11

A/E/A
A/E/A
A/E/A
A/E/A
A/E/A
A/E/A

12
21
24
12
18
32

CU
CU
CU
CU
CU
CU

LA
LA
LA
LA
LA
LA

1900
3250
3700
1900
2700
4200

F
F
F
F
F
F

1957
1957
1957
1958
1958
1958

R

2

3

8

A/E/A

23

CU

LA

3250

F

1958

R

2

3

8

A/E/A

23

CU

LA

3250

F

1959

Año

Filas de
celdas

Tordehumos
La Tabla
Tábara
Roa de Duero
Fontiveros
San Pedro del
Arroyo
Alba
de
Tormes
San Esteban
de Gormaz
Villardefrades
Fuentesauco
Piedrahita de
Castro
Ciudad
Rodrigo
La Fuente de
San Esteban
Ortigosa
del
Pestaño
Sangarcía
Turégano
Gómara
Alaejos
Esguevillas de
Esgueva
Pozaldez
Villanueva del
Campo
Lerma
Cantalapiedra
Gomecello
Sepúlveda
Sanchidrian
Frechilla
Alba
de
Tormes
Barbadillo
Campo de San
Pedro
Cantalejo
Ataquines
Fuentelapeña
Belorado
Baltanás
Agreda
Tudela
de
Duero
Castrojeríz

Tipo de
Cubierta

UAV

Tipo de
Planta

Tabla IV.2.4.- Datos de las UAV de la red básica y de la red secundaria de
Castilla y León clasificadas como tipo D (FEGA, 2003).

R: Planta rectangular; L: Planta en forma de L; PL: Cubierta plana; 2: Cubierta a dos aguas; A/E/A: Celdas
apoyadas las dos filas laterales y elevada la fila central; CU: Celdas cuadradas; LA: Celdas construidas
mediante ladrillo armado ; F: Torre en posición frontal; L: Torre en posición lateral; I: Torre en posición
interior entre las dos filas de celdas; LE: Torre en posición lateral embutida entre dos celdas.
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Nº celdas
por fila

Ubicación
celdas

Nº Celdas
operativas

Tipo
celdas

Material
de celdas

Capacidad
(t)

Posición
Torre

R

2

3

4

A/E/A

12

CU

LA

1900

F

1959

R

PL

3

5

A/E/A

15

CU

LA

2300

L

1959

R

PL

3

6

A/E/A

18

CU

LA

2600

L

1961

R
R
R
R
R
R
R

PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL

3
3
3
3
3
3
3

7
6
6
6
7
4
4

A/E/A
A/E/A
A/E/A
A/E/A
A/E/A
A/E/A
A/E/A

21
18
18
18
21
12
12

CU
CU
CU
CU
CU
CU
CU

LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA

3000
2750
2750
2750
3250
1900
1900

L
L
L
L
L
LE
L

1961
1961
1961
1962
1962
1963
1963

R

PL

3

3

A/E/A

9

CU

LA

1400

L

1963

R

PL

3

3

A/E/A

9

CU

LA

1400

L

1963

R
R

PL
PL

3
3

3
3

A/E/A
A/E/A

9
9

CU
CU

LA
LA

1400
1400

L
L

1964
1964

R

PL

3

3

A/E/A

9

CU

LA

1400

L

1964

R

2

3

4

A/E/A

12

CU

LA

1900

F

1964

R
R
R

PL
PL
PL

3
3
3

3
3
3

A/E/A
A/E/A
A/E/A

9
9
9

CU
CU
CU

LA
LA
LA

1400
1400
1400

L
L
L

1964
1964
1964

R

2

3

4

A/E/A

12

CU

LA

1900

L

1965

R
R

PL
PL

3
3

5
7

A/E/A
A/E/A

15
21

CU
CU

LA
LA

2300
3250

L
L

1965
1966

R

PL

3

7

A/E/A

21

CU

LA

3250

L

1966

R

PL

3

5

A/E/A

15

CU

LA

2300

L

1966

R

PL

3

3

A/E/A

9

CU

LA

1400

L

1966

R

PL

3

5

A/E/A

15

CU

LA

2300

L

1966

R
R

PL
PL

3
3

4
8

A/E/A
A/E/A

12
24

CU
CU

LA
LA

1900
3350

L
LE

1966
1967

R

PL

3

4

A/E/A

12

CU

LA

1900

L

1967

R

PL

3

5

A/E/A

15

CU

LA

2300

L

1967

R

2

3

5

A/E/A

15

CU

LA

2300

F

1967

R

PL

3

5

A/E/A

15

CU

LA

2400

LE

1967

R

PL

3

4

A/E/A

12

CU

LA

2000

LE

1967

Año

Filas de
celdas

Cea
Herrera
de
Pisuerga
Venta
de
Baños
Saldaña
Ledesma
Aspariegos
Babilafuente
Macotera
Guijuelo
Matapozuelo
Castroverde de
Campos
La Puebla de
Arganzón
Treviño
Villarcayo
El
Burgo
Ranero
Cevico de la
Torre
Vitigudino
Boceguillas
Pozoantiguo
Campo de San
Pedro
Olmedo
Simancas
Santa
María
del Campo
Santa
María
del Páramo
Cisneros
Aldehuela de
la Bóveda
Arcos de Jalón
Soria
Medina
de
Pomar
Robliza
de
Cojos
Carbonero el
Mayor
Berlanga
de
Duero
El Burgo de
Osma

Tipo de
Cubierta

UAV

Tipo de
Planta

Tabla IV.2.4.- Continuación 1. Datos de las UAV de la red básica y de la red
secundaria de Castilla y León clasificadas como tipo D (FEGA, 2003).

R: Planta rectangular; L: Planta en forma de L; PL: Cubierta Plana, 2: Cubierta a dos aguas; A/E/A: Celdas
apoyadas las dos filas laterales y elevada la fila central; CU: Celdas cuadradas; LA: Celdas construidas
mediante ladrillo armado ; F: Torre en posición frontal; L: Torre en posición lateral; I: Torre en posición
interior entre las dos filas de celdas; LE: Torre en posición lateral embutida entre dos celdas.
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Nº celdas
por fila

Ubicación
celdas

Nº Celdas
operativas

Tipo
celdas

Material
de celdas

Capacidad
(t)

Posición
Torre

R

PL

3

3

A/E/A

9

CU

LA

1400

L

1967

R

PL

3

3

A/E/A

9

CU

LA

1500

LE

1967

R

PL

3

8

A/E/A

23

CU

LA

3350

LE

1967

R

PL

3

3

A/E/A

9

CU

LA

1400

L

1967

R

PL

3

8

A/E/A

24

CU

LA

3350

LE

1968

R
R

PL
PL

3
3

4
4

A/E/A
A/E/A

12
12

CU
CU

LA
LA

2000
2000

LE
LE

1968
1968

R

2

3

5

A/E/A

15

CU

LA

2300

F

1968

R

PL

3

8

A/E/A

23

CU

LA

3350

LE

1968

R

PL

3

7

A/E/A

19

CU

LA

2750

LE

1968

R

PL

3

8

A/E/A

24

CU

LA

3350

LE

1968

R
R
R
R

PL
PL
PL
PL

3
3
3
3

7
7
4
3

A/E/A
A/E/A
A/E/A
A/E/A

19
21
12
9

CU
CU
CU
CU

LA
LA
LA
LA

2850
2850
2000
1500

LE
LE
LE
LE

1969
1969
1969
1969

R

PL

3

5

A/E/A

15

CU

LA

2400

LE

1969

R

PL

3

8

A/E/A

24

CU

LA

3350

LE

1969

R

PL

3

8

A/E/A

24

CU

LA

3350

LE

1969

R
R
R
R
R
R
R
R
R

PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL

3
3
3
3
3
3
3
3
3

8
7
4
7
8
3
3
5
4

A/E/A
A/E/A
A/E/A
A/E/A
A/E/A
A/E/A
A/E/A
A/E/A
A/E/A

23
19
12
18
23
9
9
15
12

CU
CU
CU
CU
CU
CU
CU
CU
CU

LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA

3350
2850
2000
2850
3350
1500
1500
2400
2000

LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE

1970
1970
1970
1970
1971
1971
1971
1971
1981

Año

Filas de
celdas

Langa
de
Duero
Santa
María
de Huerta
Becilla
de
Valderaduey
San Esteban
del Molar
Corcos
Aguilarejo
Sotresgudo
Amusco
Ciudad
Rodrigo
Villares de la
Reina
Monteagudo
de las Vicarias
Manganeses
de
la
Lampreana
Frómista
Cuellar
Torquemada
Medinaceli
Arrabal
del
Portillo
Nava del Rey
Cerecinos de
Campos
Torresandino
Astorga
Astudillo
Huelmos
Osorno
Muñico
Villaquejida
Ayllón
Alcañices

Tipo de
Cubierta

UAV

Tipo de
Planta

Tabla IV.2.4.- Continuación 2. Datos de las UAV de la red básica y de la red
secundaria de Castilla y León clasificadas como tipo D (FEGA, 2003).

R: Planta rectangular; L: Planta en forma de L; PL: Cubierta plana; 2: Cubierta a dos aguas; A/E/A: Celdas
apoyadas las dos filas laterales y elevada la fila central; CU: Celdas cuadradas; LA: Celdas construidas
mediante ladrillo armado ; F: Torre en posición frontal; L: Torre en posición lateral; I: Torre en posición
interior entre las dos filas de celdas; LE: Torre en posición lateral embutida entre dos celdas.

Todos ellos poseen una planta rectangular o en forma de L. La
cubierta es plana o inclinada según variantes del UAV tipo D. Las
celdas son cuadradas, realizadas mediante ladrillo armado en sus
paredes y hormigón armado en su estructura en todos ellos sin que
ello se modifique en las diferentes variantes. El número de celdas
oscila entre 6 y 32. La posición de la torre de elevación es lateral en
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la fila central de celdas, a lo que también se denomina posición
frontal (SENPA, 1990).
La capacidad teórica de almacenamiento oscila entre 900 t a las
5.150 t. En cuanto a los años de construcción comprenden un
periodo de tiempo bastante grande iniciándose en Castilla y León
en 1953 con el UAV de Tordehumos y finalizando en 1981 con el
UAV de Alcañices (ambos en la red no básica). Los 13 UAV de la
red

básica

se

concentran

en

un

periodo

de

tiempo

más

concentrado entre 1955 y 1971. La maquinaria que poseen está
formada por un elevador y dos transportadores horizontales, uno
superior sobre la crujía central a modo de distribuidor y otro
inferior a modo de colector.
Debido

al

diferencias

elevado

número

existentes

entre

de

unidades

ellos

se

construidas y

propone

una

las

nueva

clasificación agrupada en cinco tipos: D1, D2, D3, D4 y D5.

IV.2.4.1.- UAV tipo D1
Este tipo de UAV presenta una planta rectangular, formada por
tres filas de celdas presentado variantes entre 9, 12, 14, 15, 18,
21, 23, 24 ó 32 celdas. Presenta la cubierta inclinada, sin
elementos ornamentales, con celdas en continuidad desde el suelo
hasta la cubierta, remarcando de este modo la concepción apoyada
de las mismas. Se trata de la UAV más austera de todas, algunos
lo consideran una copia de la UAV que el Duque de Alba construyó
en Salamanca en 1930 para almacenar cereal (Azcárate, 2009). En
este tipo en las fachadas laterales y trasera, los pilares marcan la
estructura vertical de las celdas, subrayando la verticalidad de la
edificación. La torre frontal se encuentra adosada al cuerpo de
celdas (Figura IV.2.15).
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Figura IV.2.15.- Planta, alzado y sección tipo de la UAV D1 (SENPA, 1990).

Tienen tres filas o crujías de celdas, las dos laterales apoyadas en
la planta baja y la fila central elevada unos 5,50 m sobre dicha
planta El tipo D1 fue construido en el periodo 1950-1960. En la
red básica de Castilla y León se encuentran 6 UAV que se
encuentran en Roa de Duero, Cantalapiedra, Gomecello, Lerma,
Sepúlveda y Castrojeríz (FEGA, 2003) (Figura IV.2.16).
En la red secundaria existen 31 UAV cuyo periodo abarca desde
1955 hasta 1958 y capacidades oscilan desde las 900 t del de
Pozaldez hasta las 5.150 t del de Gómara (FEGA, 2003): Agreda
(1958), Alaejos (1956), Alba de Tormes (dos silos de 1955 y de
1957), Ataquines (1957), Baltanás (1958), Belorado (1958), Campo
San Pedro (dos silos de 1957 y de 1965), Cantalejo (1957),
Carbonero el Mayor (1967), Cea (1959), Cevico de la Torre (1964),
Ciudad Rodrigo (dos silos 1956 y 1968), Esguevillas de Esgueva
(1956), Fontiveros (1955), Frechilla (1957), Fuentelapeña (1957),
Gómara (1956), La Fuente de San Esteban (1956), Ortigosa del
Pestaño (1956), Piedrahita de Castro (1955), Pozaldez (1956), San
Pedro del Arroyo (1955), Sanchidrian (1957), Sangarcía (1956),
Tudela de Duero (1958), Turégano (1956), Villanueva del Campo
(1956) y Villardefrades (1955)
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Figura IV.2.16.- Fotografía de una UAV D1 en Castrojeriz.

IV.2.4.2.- UAV tipo D2
Esta UAV presenta una planta en forma de L y cubierta inclinada.
Se puede afirmar que consiste en una ampliación del tipo D1
mediante el adosado de un cuerpo de celdas perpendiculares a las
existentes. De ese modo la torre está ubicada en una posición entre
lateral y casi en esquina. En función de la disponibilidad de
terreno esta ampliación lateral puede ser más pequeña, igual o
más grande que el UAV original, pero en cualquier caso siempre
presentan tres filas de celdas. Las UAV de este tipo en Castilla y
León presentan un número de celdas de 18 (3x3 la parte principal
y 3x3 en el lateral) o de 21 celdas (3x3 parte principal y 3x4 en la
parte lateral), manteniendo las celdas elevadas en el centro y
apoyadas en los laterales (Figura IV.2.17).
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Figura IV.2.17.- Planta, alzado y sección tipo de la UAV D2 (SENPA, 1990).

Sólo existen cuatro modelos de este silo en Castilla y León que
datan de 1954 y 1955 y capacidades entre 2.800 toneladas y 3.000
toneladas y los cuatro pertenecen a la red no básica: La Tabla
(1954), Tábara (1954), Fuentesauco (1955) y San Esteban de
Gormaz (1955), (FEGA, 2003) (Figura IV.2.18).

Figura IV.2.18.- Fotografía de una UAV D2 en Tábara.
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IV.2.4.3.- UAV tipo D3
Este tipo de UAV presenta una planta rectangular con cubierta
inclinada a dos aguas. Está formada por una sola fila de celdas
cuadradas, con la torre de elevación adosada en un extremo. El
UAV es como una crujía central de una UAV tipo D, pero en este
caso en vez de celdas elevadas como ocurre en la crujía central del
tipo D, en este caso son apoyadas y son 6. Este tipo de UAV es un
UAV realmente exclusivo, que no se repite en ningún otro lugar de
España, se presenta en la UAV de Barbadillo (Salamanca). Fue
construido en el año 1957, pertenece a la red no básica y tiene una
capacidad teórica de almacenamiento de 1.000 toneladas (FEGA,
2003) (Figura IV.2.19 y IV.2.20).

Figura IV.2.19.- Planta, alzado y sección tipo de la UAV D3 (SENPA, 1990).

Figura IV.2.20.- Fotografía de una UAV D3 en Barbadillo.
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IV.2.4.4.- UAV tipo D4
Este tipo de UAV presenta una planta rectangular con cubierta
plana. La UAV está formada siempre por tres filas de celdas
variando el número de celdas totales entre, 9, 12, 15, 18 o 21
celdas. Posee las celdas de las filas laterales apoyadas y las
centrales elevadas, manteniendo siempre el mismo tipo de material
de construcción estructural de este tipo de UAV
Se puede considerar como la imagen característica de la Red
Nacional de UAV y la esbeltez de sus líneas la sitúa en un punto
interesante entre arquitectura industrial y arquitectura coexistente
con el paisaje (FEGA, 2003) (Figura IV.2.21).

Figura IV.2.21.- Planta, alzado y sección tipo de la UAV D4 (SENPA, 1990).

La torre se sitúa lateral en la fila central de celdas y sobresale de la
planta de las mismas. Además tiene exteriormente un gran
ventanal corrido que lo diferencia de las pequeñas ventanas que
existían en los anteriores tipos D1, D2, D3 y D4 analizados y que
recuerda en este aspecto a los UAV tipo B. La capacidad de
almacenamiento oscila entre 1.400 t y 3.300 t y si bien existen
ejemplares construidos en 1953 y en 1957 la gran mayoría se
construye entre 1961 y 1967 (SENPA, 1990) (Figura IV.2.22).
Existen en total 28 UAV (FEGA, 2003) de este tipo de los cuales
dos están en la red básica: Venta de Baños y Simancas y en la red
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secundaria existen otras 26 UAV: Tordehumos (1953), Macotera
(1962), Santa María del Campo (1966), Saldaña (1961), Ledesma
(1961), Aspariegos (1961), Babilafuente (1962), Herrera de Pisuerga
(1959), Olmedo (1965), Santa María del Páramo (1966), Aldehuela
de la Bóveda (1966), Robliza de Cojos (1967), Matapozuelo (1963),
Arcos de Jalon (1966), Medina de Pomar (1967), Castroverde de
Campos (1963), La Puebla de Arganzón (1964), Treviño (1964),
Villarcayo (1964), El Burgo Ranero (1964), Vitigudino (1964),
Boceguillas (1964), Pozoantiguo (1964), Cisneros (1966), Langa de
Duero (1967) y San Esteban del Molar (1967.)

Figura IV.2.22.- Fotografía de una UAV D4 en Simancas.

IV.2.4.5.- UAV tipo D5
Este tipo de UAV presenta una planta rectangular con cubierta
plana. La UAV está formada por tres filas de celdas similar al tipo
D4 pero se diferencia de ella en que los dos pequeños cuerpos que
flanqueaban la torre se les añade en la zona superior sendas
celdas, no operativas en la práctica, haciendo que la torre quede
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lateral pero embutida entre ellas. El resto de materiales y formas
de construcción es idéntico al anterior. El resultado es un edificio
más sencillo y contundente, que pierde parte de la elegancia del
tipo D4. La torre pierde importancia al quedar integrada en el
conjunto, y por ello se ha considerado otro tipo aparte dentro del
tipo D. El número de celdas es de 9, 12, 15, 18, 19, 21, 23 ó 24
celdas establecidas en tres crujías siendo, como es costumbre en
los tipos D, las centrales elevadas y las laterales apoyadas. Las
capacidades oscilan entre 1.500 y 3.350 toneladas y el intervalo de
construcción oscila entre 1963 y 1981 (Figura IV.2.23).

Figura IV.2.23.- Planta, alzado y sección tipo de una UAV D5 (SENPA, 1990).

Existen un total de 28 UAV (FEGA, 2003) en Castilla y León de tipo
D4 de los cuales, 5 pertenecen a la red básica: Soria, Corcos
Aguilarejo, Osorno, Frómista y Cuellar (Figura IV.2.24). En la red
secundaria están incluidos un total de 23 UAV: Becilla de
Valderaduey (1967), Villares de la Reina (1968), Manganeses de la
Lampreana (1968), Nava del Rey (1969), Cerecinos de Campos
(1969), Torresandino (1970), Astorga (1970), Huelmos (1970),
Monteagudo de las Vicarías (1968), Berlanga de Duero (1967,),
Arrabal del Portillo (1969), Ayllón (1971), Burgo de Osma (1967),
Sotresgudo (1968), Amusco (1968), Torquemada (1969), Astudillo
(1970), Alcañices (1981), Guijuelo (1963), Santa María de Huerta
(1967), Medinaceli (1969), Muñico (1971) y Villaquejida (1971).
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Figura IV.2.24.- Fotografía de una UAV D5 en Osorno.

IV.2.5.- UAV tipo E
Se han catalogado 10 UAV del tipo E en Castilla y León,
encontrándose 7 en la red básica y 3 en la red secundaria (FEGA,
2003). Los datos se recogen en la tabla IV.2.5.
Dicha tipología presenta planta rectangular, con cubierta plana
dividida en tres partes. Posee cinco crujías o filas de celdas,
alternando la situación de apoyadas-elevadas-apoyadas-elevadasapoyadas, con lo que obtiene dos pasillos libres en planta baja
para transporte del grano. Las construidas en Castilla y León
poseen 26 celdas operativas. Dichas celdas son cuadradas y están
realizadas en ladrillo armado y la estructura de hormigón armado.
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Año

Posición
Torre

Capacidad
(t)

Material
de celdas

Tipo
celdas

Nº Celdas
operativas

Ubicación
celdas

Nº celdas
por fila

Filas de
celdas

Tipo de
Cubierta

UAV

Tipo de
Planta

Tabla IV.2.5.- Datos de las UAV de la red básica y de la red secundaria de
Castilla y León clasificadas como tipo E (FEGA, 2003).

R
PL
5
4/5
AEAEA
26
CU
LA
6500
F
1958
Arévalo
R
PL
5
4/5
AEAEA
26
CU
LA
4700
F
1962
Valencia
de
Don Juan
R
PL
5
4/5
AEAEA
26
CU
LA
4700
F
1962
Sahagún
R
PL
5
4/5
AEAEA
26
CU
LA
4700
F
1962
Santas Martas
R
PL
5
4/5
AEAEA
26
CU
LA
4700
F
1967
Calzada
de
Bureba
R
PL
5
4/5
AEAEA
26
CU
LA
4700
F
1968
La Bañeza
R
PL
5
4/5
AEAEA
26
CU
LA
4700
F
1969
Roa de Duero
R
PL
5
4/5
AEAEA
26
CU
LA
4700
F
1971
Trespaderne
R
PL
5
4/5
AEAEA
26
CU
LA
4700
F
1972
Benavente
R
PL
5
4/5
AEAEA
26
CU
LA
4700
F
1972
San Martín de
Rubiales
R: Planta rectangular; PL: Cubierta plana; AEAEA: Celdas apoyadas las dos filas laterales y
alternando elevadas y apoyadas el resto de filas; CU: Celdas cuadradas; LA: Celdas construidas
mediante ladrillo armado; F: Torre en posición frontal.

La posición de la torre es lateral en la fila central de celdas lo que
se denomina posición frontal sobresaliendo de la planta de celdas.
Los antecedentes de este UAV han de buscarse en el tipo D,
pudiese considerarse como una agrupación lateral de dos tipo D.
Los UAV pertenecientes al tipo E construidos en Castilla y León se
realizaron

en

el

periodo

1958-1972.

Con

capacidades

de

almacenamiento entre 4.700 t y 6.500 t (FEGA, 2003) (Figura
IV.2.25).
En cuanto a la maquinaria con la que cuentan instalada consiste
en dos tolvas de recepción para camión y ferrocarril, un
transportador

horizontal

de

recepción,

dos

elevadores,

dos

transportadores horizontales de carga de celdas en la parte
superior, dos transportadores horizontales de descarga en la parte
inferior y una báscula automática para graneles.
Cabe recordar que este tipo de UAV pudo tenía una doble función
de recepción y reserva por lo cual se solía ubicar junto a vías
ferroviarias,

dotándolo

de

elementos

suficientes

para

doble

recepción ferrocarril y carretera, y para el trasvase entre celdas
(SENPA, 1990).
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Figura IV.2.25.- Planta, alzado y sección tipo de la UAV E (SENPA, 1990).

En Castilla y León se encuentran dentro de la red básica las UAV
de Arévalo, Valencia de Don Juan, Sahagún, Santas Martas, Roa
de Duero, Benavente y San Martín de Rubiales. En la red no básica
se encuentran las UAV de Calzada de Bureba, La Bañeza y
Trespaderne (FEGA, 2003) (Figura IV.2.26).

Figura IV.2.26.- Fotografía de una UAV E en La Bañeza.
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IV.2.6.- UAV tipo F
La tabla IV.2.6. recoge los datos de las UAV clasificadas por el
FEGA como tipo F.
De este tipo de UAV existen dos en Castilla y León que no están
incluidos en la red básica. Se construyeron en 1960 en Los Tejares
(Salamanca) y en 1964 en Zamora, ambos con una capacidad de
4.000 t (FEGA, 2003). Esta UAV presenta una planta en forma de T
que recuerda a la planta de una UAV A3000. La cubierta es
simétrica a dos aguas.
Está formada por tres filas de celdas cuadradas que en la parte
central pasan a ser cuatro, estando todas ellas elevadas dejando
diáfana la planta baja. Cuenta con un número de 27 celdas.
Las celdas, cuadradas están realizadas mediante estructura de
hormigón armado para pilares y paredes de ladrillo armado. La
posición de la torre es interior en la parte central del UAV que
sobresale del mismo presentando una cubierta inclinada también
(Figura IV.2.27 y IV.2.28).

Año

Posición
Torre

Capacidad
(t)

Material
de celdas

Tipo
celdas

Nº Celdas
operativas

Ubicación
celdas

Nº celdas
por fila

Filas de
celdas

Tipo de
Cubierta

UAV

Tipo de
Planta

Tabla IV.2.6.- Datos de las UAV de la red básica y de la red secundaria de
Castilla y León clasificadas como tipo F (FEGA, 2003).

T
2
3/4
9
E
27
CU
LA
4000
I
1960
Los Tejares
T
2
3/4
9
E
27
CU
LA
4000
I
1964
Zamora
T: Planta en forma de T; 2: Cubierta a dos aguas; E: Celdas elevadas; CU: Celdas cuadradas; LA:
Celdas construidas mediante ladrillo armado; I: Torre en posición interior.
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Figura IV.2.27.- Planta, alzado y sección tipo de la UAV F (SENPA, 1990).

La maquinaria que poseen está formada por un elevador principal,
dos

elevadores

secundarios,

tres

distribuidores,

dos

transportadores horizontales de carga de celdas en la parte
superior, dos transportadores horizontales de descarga en la parte
inferior, un sistema de antelimpia, un sistema de aspiración de
polvo, una báscula automática y una ensacadora.

Figura IV.2.28.- Fotografía de una UAV F en Zamora.
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IV.2.7.- UAV tipo GV
Analizando la documentación se encuentra que solamente se
construyó una UAV del tipo GV en Castilla y León en la localidad
de Hernansancho (Ávila) que está incluido en la red secundaria.
Dicho tipo de UAV presenta una planta rectangular con un saliente
central que agrupa una edificación de planta baja destinada a
granero y otras actividades, con un pequeño UAV con cierto
desarrollo vertical en su parte central, formando todo un conjunto.
La construcción presenta una cubierta a dos aguas en la nave de
planta baja y cubierta plana encima de las celdas. Posee cinco
celdas cuadradas estando tres apoyadas y las dos situadas a
ambos lados de la torre elevadas quedando la torre embutida entre
dos celdas. Las celdas son cuadradas, realizadas mediante pilares
de hormigón armado y paredes de ladrillo macizo armado.

Figura IV.2.29.- Planta, alzado y sección tipo de la UAV GV (SENPA, 1990).

La capacidad de esta UAV es de 1.000 t habiendo siendo
construido en 1966 (SENPA, 1990) (Figura IV.2.29 y IV.2.30).
La maquinaria instalada es muy básica y se compone de un
elevador y de un distribuidor circular.
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Figura IV.2.30.- Fotografía de una UAV GV en Hernansancho.

IV.2.8.- UAV tipo H
Los datos recogidos de las UAV catalogadas por el FEGA como del
tipo H se reflejan en la tabla IV.2.7.
Se aprecia que en Castilla y León se construyeron 5 UAV del tipo
H, encontrándose 3 en la red básica y dos en la no básica. En la
red básica los UAV de Carrión de los Condes, Madrigal de las Altas
Torres y Peñafiel. En la red secundaria están los de Villada y
Villapando (FEGA, 2003).
El tipo de UAV H tiene una planta rectangular. La cubierta es
inclinada a dos aguas a excepción del construido en 1968 de
Villalpando que tiene cubierta plana, probablemente debido a que
en Villalpando existía junto a este UAV tipo H un UAV tipo B de
cubierta

plana

y

se

trató

de

horizontalidad (SENPA, 1990 ).
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Año

Posición
Torre

Capacidad
(t)

Material
de celdas

Tipo
celdas

Nº Celdas
operativas

Ubicación
celdas

Nº celdas
por fila

Filas de
celdas

Tipo de
Cubierta

UAV

Tipo de
Planta

Tabla IV.2.7.- Datos de las UAV de la red básica y de la red secundaria de
Castilla y León clasificadas como tipo H (SENPA, 1990).

R
2
3
7
A/E/A
20
CU
LA
2800
I
1965
Carrión de los
Condes
R
2
3
7
A/E/A
20
CU
LA
2800
I
1966
Villada
R
2
3
7
A/E/A
20
CU
LA
2800
I
1967
Madrigal A.T.
R
2
3
7
A/E/A
20
CU
LA
2800
I
1967
Peñafiel
R
PL
3
7
A/E/A
20
CU
LA
2800
I
1968
Villalpando
R: Planta rectangular; 2: Cubierta a dos aguas; PL: Cubierta plana; A/E/A: Celdas apoyadas las
laterales y elevadas las centrales; CU: Celdas cuadradas; LA: Celdas construidas mediante ladrillo
armado; I: Torre en posición interior.

Está formada por tres filas de celdas estando las laterales
apoyadas y la central elevada del suelo. Tiene un total de 20 celdas
operativas y la torre, en posición interior, está situada en la celda
central de la fila central. Las celdas son cuadradas, realizadas
mediante pilares de hormigón armado y paredes de ladrillo
armado. Dicha disposición recuerda a la unión de dos UAV tipo D
por sus torres frontales, convertida en una sola torre central
interior (Figura IV.2.31 y IV.2.32).

Figura IV.2.31.- Planta, alzado y sección de la UAV H (SENPA, 1990).

Se construyeron entre 1965 y 1968 siendo su capacidad de 2.800
t en todas ellas.
La maquinaria que poseen está formada por un elevador, dos
transportadores

horizontales

para
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transportadores horizontales en la parte inferior para la descarga y
un sistema de aspiración de polvo.

Figura IV.2.32.- Fotografía de una UAV H en Madrigal de las Altas Torres.

IV.2.9.- UAV tipo J
La tabla IV.2.8. presenta la información recogida de las UAV
catalogadas por el SENPA como tipo J.
En Castilla y León solamente se construyeron dos unidades tipo de
este tipo, estando una incluida en la red básica (San Cristóbal de
la Vega) y otro en la red secundaria (Corrales del Vino). Se
construyeron entre 1981 (Corrales del Vino) y 1982 (San Cristóbal
de la Vega) siendo ambos de 4.000 t (FEGA, 2003).
Este tipo de UAV presentan una planta rectangular (Figura IV.2.33
y IV.2.34). La cubierta es plana. Está formada por tres filas de
celdas pero en este caso las celdas elevadas se sitúan transversales
y de modo alterno. Todas las UAV tipo J construidas en Castilla y
León poseen 16 celdas. Las celdas son cuadradas, realizadas

229

IV.- RESULTADOS Y DISCUSIÓN

mediante hormigón armado mediante la técnica de encofrados
deslizantes; esta técnica no se había empleado en ninguno de los
tipos anteriores.

Año

Posición
Torre

Capacidad
(t)

Material
de celdas

Tipo
celdas

Nº Celdas
operativas

Ubicación
celdas

Nº celdas
por fila

Filas de
celdas

Tipo de
Cubierta

UAV

Tipo de
Planta

Tabla IV.2.8.- Datos de las UAV de la red básica y de la red secundaria de
Castilla y León clasificadas como tipo J (FEGA, 2003).

R
PL
3
6
A/E/A
16
CU
HA
4000
I
1981
Corrales
del
Vino
R
PL
3
6
A/E/A
16
CU
HA
4000
I
1982
San Cristóbal
de la Vega
R: Planta rectangular; PL: Cubierta plana; A/E/A: Celdas apoyadas las laterales y elevadas las
centrales; CU: Celdas cuadradas; HA: Celdas construidas mediante hormigón armado; I: Torre en
posición interior.

Figura IV.2.33.- Planta, alzado y sección tipo de la UAV J (SENPA, 1990).

La torre ocupa una posición central e incorpora un avance
significativo que es el tener un ascensor para personas para
acceder a su parte superior.
Este tipo de UAV posee dos elevadores, dos transportadores
horizontales superiores y dos inferiores, sistema antelimpia, de
aspiración de polvo y báscula automática
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Figura IV.2.34.- Fotografía de una UAV J en San Cristóbal de la Vega.

IV.2.10.- UAV tipo MC
La información recogida en los archivos de las UAV tipo MC se
detallan en la tabla IV.2.9.
De las UAV tipo MC se construyeron 7 en Castilla y León y están
todas ella incluidas en la red secundaria. Todas ellas se ejecutaron
entre los años 1966 (el de Torrecilla de la Orden) y 1967 (el resto).
La capacidad de las UAV oscila entre 2.500 t en el caso de
Torrecilla de la Orden, Narros del Castillo, Tejares, El Pedroso de la
Armuña y Piedrahita de Castro a las 5.000 t el de Aranda de Duero
(FEGA, 2003).
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Capacidad
(t)

Posición
Torre

CA

2500

I

1966

CA

2500

I

1967

CA
CA

2500
2500

I
I

1967
1967

CA

2500

I

1967

CA
CA

3000
5000

I
I

1967
1967

R
2
2
2
A
4
CI
Torrecilla de la
Orden
R
2
2
2
A
4
CI
Narros
del
Castillo
R
2
2
2
A
4
CI
Tejares
R
2
2
2
A
4
CI
El Pedroso de
la Armuña
R
2
2
2
A
4
CI
Piedrahita de
Castro
R
2
2
2
A
4
CI
Ampuida
R
2
2
4
A
8
CI
Aranda
de
Duero
R: Planta rectangular; 2: Cubierta a dos aguas; A: Celdas apoyadas;
Celdas construidas mediante chapa de acero; I: Torre en posición interior.

Poseen

una

planta

rectangular

de

la

que

Año

Material
de celdas

Tipo
celdas

Nº Celdas
operativas

Ubicación
celdas

Nº celdas
por fila

Filas de
celdas

UAV

Tipo de
Cubierta

Tipo de
Planta

Tabla IV.2.9.- Datos de las UAV de la red básica y de la red secundaria de
Castilla y León clasificadas como tipo MC (SENPA, 1990).

CI: Celdas circulares; CA:

sobresalen

las

semicircunferencias en las fachadas de las 4 celdas circulares que
posee. La cubierta es simétrica a dos aguas. Está formada por dos
filas de celdas apoyadas. Las celdas están realizadas

mediante

chapa de acero laminado. La torre ocupa una posición central
entre las dos filas de celdas (Figura IV.2.35)

Figura IV.2.35.- Planta, alzado y sección tipo de la UAV MC (SENPA, 1990).

La maquinaria está formada por un elevador de descarga, un
elevador principal, un transportador horizontal de recepción, un
transportador

horizontal

de

carga

de

celdas

elevado,

un

transportador horizontal de descarga, un tornillo sinfín de
descarga en cada celda, una báscula puente y una báscula
ensacadora.
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Dadas las características del material de construcción (chapa
metálica) casi todos ellas se encuentran en un estado bastante
deteriorado. Este tipo de UAV, debido al material de construcción y
a la esencia rudimentaria en la que se basaban suponía un cambio
radical respecto al tipo de UAV que el Servicio había construido
hasta ese momento. La volumetría de este tipo de UAV es sencilla,
sin pretensiones. Al contrario que casi todas las tipologías de la
Red Nacional de UAV, no tienen ningún componente ornamental o
de carácter arquitectónico que reduzca su clara apariencia de UAV
para almacenar grano (Figura IV.2.36).

Figura IV.2.36.- Fotografía de una UAV MC en El Pedroso de la Armuña.
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IV.2.11.- UAV tipo MR
Los resultados al analizar los datos de las UAV tipo MR existentes
en Castilla y León aparecen en la tabla IV.2.10.
En esta Comunidad las UAV tipo MR se ejecutaron entre los años
1970 (la de Quintana del Puente) y 1973 (la de Palanquinos) y
están ambos comprendidos en la red secundaria. La capacidad de
los UAV oscila entre 2.400 t en el caso de la de Palanquinos y
2.630 t la de Quintana del Puente (FEGA, 2003).
Poseen una planta rectangular casi cuadrada. La cubierta es a dos
aguas. Está formada por tres filas de celdas apoyadas y constan en
total de 9 celdas. Las celdas son cuadradas y están realizadas
mediante chapa de acero laminado. La torre ocupa una posición
central entre las dos filas de celdas laterales estando situada en
posición frontal (Figura IV.2.37).

Año

Posición
Torre

Capacidad
(t)

Material
de celdas

Tipo
celdas

Nº Celdas
operativas

Ubicación
celdas

Nº celdas
por fila

Filas de
celdas

Tipo de
Cubierta

UAV

Tipo de
Planta

Tabla IV.2.10.- Datos de las UAV de la red básica y de la red secundaria de
Castilla y León clasificadas como tipo MR (FEGA, 2003).

R
2
3
3
A
9
CU
CA
2630
F
1970
Quintana del
Puente
R
2
3
3
A
9
CU
CA
2400
F
1973
Palanquinos
R: Planta rectangular; 2: Cubierta a dos aguas; A: Celdas apoyadas; CU: Celdas cuadradas; C A:
Celdas construidas mediante chapa de acero; F: Torre en posición frontal.

La maquinaria está formada por un elevador de descarga, un
elevador principal, un transportador horizontal de recepción, un
transportador

horizontal

de

carga

de

celdas

elevado,

un

transportador horizontal de descarga, un tornillo sinfín de
descarga en cada celda, una báscula puente y una báscula
ensacadora. Se podría considerar como una adaptación de un UAV
tipo D, pero desarrollado con estructura metálica y celdas de
chapa.
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Figura IV.2.37.- Planta, alzado y fotografía de la UAV MR (SENPA, 1990).

En la actualidad el grado de deterioro, es muy importante y su
análisis se podría ceñir a lo explicado en los UAV tipo MC
anteriormente vistos, ya que se trata de un volumen sencillo, que
recuerda a los graneros rurales americanos (Azcárate, 2009) y sin
ningún componente ornamental que disimule el tipo de edificio de
que se trata (Figura IV.2.38).

Figura IV.2.38.- Fotografía de una UAV MR en Quintana del Puente.
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IV.2.12.- UAV de tránsito tipo TR
En la tabla IV.2.11. se recogen los resultados obtenidos al analizar
los datos de las UAV tipo TR existentes en Castilla y León.
En Castilla y León se cuenta con 4 UAV de este tipo estando dos
incluidas en la red básica (Medina del Campo y Toro) y otros 2 en
la red secundaria (Burgos y Palencia).
La nomenclatura TR no define una tipología uniforme ya que casi
todos los UAV bajo este nombre presentan características muy
diversas en su diseño y aspecto final.
Todas estas UAV cuentan con una planta rectangular o una
ampliación lateral de ésta que conforma de este modo una planta
en L. La cubierta es plana. La planta está formada por entre cinco
y siete filas de celdas, ubicándose elevadas o apoyadas según los
casos. Las celdas son cuadradas siendo el material de construcción
de las celdas de ambos el ladrillo armado con la estructura a base
de vigas y pilares de hormigón armado. Poseen la torre situada en
la fila central ocupando el espacio aproximado de dos o tres celdas.
En cuanto a la capacidad de almacenamiento teórica oscilan en un
rango muy grande entre 12.000 t y 22.000 t. La fecha de
construcción es muy diferente, existiendo 17 años entre los
extremos en el periodo de construcción (FEGA, 2003).

Año

Posición
Torre

Capacidad
(t)

Material
de celdas

Tipo
celdas

Nº Celdas
operativas

Ubicación
celdas

Nº celdas
por fila

Filas de
celdas

Tipo de
Cubierta

UAV

Tipo de
Planta

Tabla IV.2.11.- Datos de las UAV de la red básica y de la red secundaria de
Castilla y León clasificadas como tipo TR (FEGA, 2003).

R
PL
5
12
E
59
CU
LA
12000
F
1956
Medina
del
Campo
R
2
7
18
A
121
CU
LA
22000
F
1961
Burgos
R
2
7
14
A
96
CU
LA
21000
F
1964
Palencia
R
PL
5
12/7
E
93
CU
LA
19000
F
1973
Toro
R: Planta rectangular; PL: Cubierta plana; E: Celdas elevadas; A: Celdas apoyadas; CU: Celdas
cuadradas; LA: Celdas construidas mediante ladrillo armado; F: Torre en posición frontal.
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En cuanto a la maquinaria instalada cuentan con 4 elevadores
principales, 4 transportadores horizontales elevados para la carga
de celdas, 4 transportadores horizontales para la descarga, 3
elevadores

secundarios,

un

distribuidor,

y

un

sistema

de

aspiración para la eliminación del polvo.
Dadas las diferencias detectadas se ha decidido separarlas en dos
para una mejor clasificación obteniendo las dos categorías que se
aparecen a continuación.

IV.2.12.1.- UAV tipo TR Medina de Rioseco - Toro
Los dos UAV de este tipo ambos pertenecen a la red básica. Tienen
una planta rectangular (Medina del Rioseco) o una ampliación de
esta en forma de L (Toro). La cubierta es plana en ambas. La planta
baja de estas UAV es diáfana porque aunque está formada por
cinco crujías de celdas elevadas. Arquitectónicamente se intenta
aprovechar el espacio en planta ya que las filas de celdas laterales
tienen su desembocadura a la altura de la fila de celdas anexas
interiores. La torre está en posición frontal, situada a la altura la
fila central, ocupando el espacio aproximado de dos celdas pero
inmersa en el conjunto rectangular. En la práctica, la primera
columna de celdas está ocupada por la torre y tres espacios
diáfanos (Figura IV.2.39).
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Figura IV.2.39.- Planta, alzado y sección tipo de la UAV TR (Medina de
Rioseco-Toro) (SENPA, 1990).

Las celdas son cuadradas tanto en Toro como en Medina de
Rioseco siendo el material de construcción de las celdas de ambos
el ladrillo armado con la estructura a base de hormigón armado.
Operativamente existen 59 celdas en Medina de Rioseco y 93
celdas en Toro.
En cuanto a la capacidad de almacenamiento teórica oscilan entre
12.000 t la de Medina de Rioseco y 19.000 t en la de Toro, debido a
que en la UAV de Toro de planta inicial rectangular se le adosa un
cuerpo de celdas quedando la planta en forma de L. Revisada la
documentación

(FEGA,

2003)

no

consta

ninguna

fecha

de

ampliación, por lo que se llega a la conclusión que si bien en su
inicio el diseño y el proyecto era idéntico al de Medina, a medida
que se fue construyendo el SNT decidió ampliar la obra hasta llegar
a esas 93 celdas comentadas debido al espacio de parcela
disponible. Por ello, si bien la fecha de construcción es muy
diferente, distan 17 años (Medina de Rioseco en 1956 (Figura
IV.2.40) y Toro en 1973), el funcionamiento y tipo de celdas es
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idéntico, variando únicamente el número de ellas y el tipo de
planta rectangular o en L.

Figura IV.2.40.- Fotografía de una UAV TR Medina de Rioseco-Toro en
Medina de Rioseco

IV.2.12.2.- UAV tipo TR Burgos - Palencia
En este grupo de UAV TR se sigue manteniendo la planta
rectangular, pero presentan una clara diferencia respecto al UAV
TR de Medina de Rioseco - Toro, del que ya habían transcurrido 5
años de su construcción y es que su cubierta es inclinada
simétrica a dos aguas. Se vuelve a las dos aguas, excepto en la
torre que es a cuatro aguas. Es posible que fuera porque quizás ya
habían aparecido los primeros problemas de humedades en el tipo
TR de Medina de Rioseco y se pensó que con la cubierta a dos
aguas se reducirían los mismos.
La otra gran diferencia con el tipo propuesto de Medina de RiosecoToro es que gran cantidad de las celdas cuadradas, están apoyadas
en la planta baja y no elevadas, optimizando con ello el espacio de
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almacenaje sin necesidad de liberar una gran superficie inútil en
dicha planta siendo la primera y última vez que se emplea esta
disposición. (SENPA, 1990).
Probablemente al tratarse de un tipo de UAV ubicado en el casco
urbano (Burgos y Palencia) de dos ciudades tan cerealistas como
esas se trató de realizar algo diferente a lo que hasta entonces se
había realizado con el fin de poner en protagonismo esas ciudades,
especialmente Burgos muy vinculada por entonces al movimiento
político de la época (Azcárate, 2009).
En este tipo se mantiene la utilización del ladrillo armado para las
celdas y del hormigón armado para la estructura. Si bien en el caso
del UAV de Burgos, debido a la presencia de agua surgente a la
profundidad de 10 metros, el foso de elevadores se construyó
utilizando en el tipo de cimentación denominado cajón de indio
(SNT, 1958). Los cajones indios consisten en la hinca de un cajón
de hormigón, con su borde inferior biselado o con forma de cuchilla
que se va construyendo a medida que progresa la excavación del
material que va quedando encerrado en su interior (SNT, 1958)
según se puede apreciar en la Figura IV.2.41.

240

IV.- RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Figura IV.2.41.- Vista lateral cimentación “cajón indio”
UAV de Burgos (SNT, 1958).

Estas UAV presentan capacidades de almacenamiento de 21.000 t
(Palencia) y 22.000 t (Burgos), siendo el número de celdas
operativas 96 en Palencia y 121 de Burgos. Los años de
construcción oscilan entre 1961 para la de Burgos a 1964 para la
de Palencia. Las dos UAV están incluidas en la red no básica
(Figuras IV.2.42 y IV.2.43).
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Figura IV.2.42.- Planta, alzado y sección tipo de la UAV TR (BurgosPalencia) (SENPA, 1990 )

Figura IV.2.43.- Fotografía de la UAV TR del tipo Burgos-Palencia
en Burgos.

IV.2.13.- UAV tipo TC
Este tipo de UAV TC y los cuatro que le siguen (TE, TH, TV y TF)
según se detalló en la introducción, están incluidas en el grupo
denominado UAV de tránsito-macrosilos.
De los datos obtenidos se desprende que solo se construyó una
UAV de este tipo en Castilla y León en Peñaranda de Bracamonte
perteneciendo a la red básica.
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Este tipo de UAV presenta una planta rectangular con tres de las
cuatro fachadas con salientes semicirculares y presenta una
cubierta plana. Está formada por cuatro crujías de celdas, y un
total de 32 celdas operativas en el caso del UAV de Peñaranda. Las
celdas son de sección circular y se encuentran elevadas sobre una
curiosa disposición de muros diagonales en la planta baja (Figuras
IV.2.44 y IV.2.45).
El material de construcción empleado para su ejecución fue
hormigón armado con la técnica de encofrados deslizantes. La torre
se sitúa en posición frontal y posee líneas rectas.
Al igual que todos las UAV de tránsito y reserva, este macrosilo de
Peñaranda de Bracamonte construido en 1976, presenta una gran
capacidad de almacenamiento (15.000 t) y está situado junto a la
vía férrea (SENPA, 1990).
En cuanto a la maquinaria instalada cuenta con 3 elevadores
principales, 3 transportadores horizontales superiores para la
carga de celdas, 3 transportadores horizontales inferiores para la
descarga, 1 elevador secundarios, un distribuidor pendular, y un
sistema de aspiración para la eliminación del polvo.

Figura IV.2.44.- Planta, alzado y sección tipo de la UAV TC (SENPA, 1990).
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Este tipo de UAV se ha adaptado a la normativa europea de
atmósferas explosivas en vigor (DOCE Nº L/100/1 de 19 de abril
de 1994). Para ello, a propuesta del FEGA en el 2006, se realizó
una intervención que consistió en aislar todas instalaciones
eléctricas que se encontraban al descubierto y en cambiar los
motores para adaptarlos a normativa ATEX, (FEGA, 2009). La
clasificación de las diferentes partes de estos edificios, de acuerdo
a la citada normativa, fue muy compleja para poder diferenciar por
zonas. De tal modo que se clasificó una zona denominada 20 (zona
con ambiente pulverulento y alto riegos de explosión) que
correspondería al interior de las celdas donde no existían
elementos eléctricos que tuviesen que ser modificados ya que las
sondas termométricas existentes ya eran material adaptado ATEX.
Mientras que el resto del edificio se consideró como zona de tipo 22
o desclasificada por la dificultad y especial connotación de este tipo
de edificios (FEGA, 2009).

Figura IV.2.45.- Fotografía de una UAV TC en Peñaranda de Bracamonte.
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IV.2.14.- UAV tipo TE
Del análisis de la información recogida se obtiene que se construyó
un único ejemplar de este tipo TE en Castilla y León ubicado en
Pancorbo en la provincia de Burgos. Fue construida en el año
1977, con una capacidad de 30.000 t y se encuentra incluida en la
red básica.
Presenta una planta rectangular con tres de sus cuatro fachadas
con salientes de forma semihexagonal, ya que, las celdas se
disponen con dos de sus lados paralelos en la dirección principal
del UAV, lo que configura una fachada muy quebrada, donde de
cada dos celdas se aprecia completa la mitad de una de ellas
(Figura IV.2.46). Esto es debido a que está formado por filas de
celdas hexagonales (67 en el caso de Pancorbo).
La cubierta es plana. Dispone de 3-4 filas de celdas elevadas de la
planta baja, debido a esa disposición en forma de retícula perfecta
de tal forma que se optimiza al máximo el espacio, cosa que no
ocurre en las celdas cilíndricas (Figuras IV.2.46 y IV.2.47).
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Figura IV.2.46.- Planta, alzado y sección tipo de la UAV TE (FEGA, 2013).

Las celdas están realizadas en hormigón armado con técnicas de
encofrado deslizante para una pared de veinte centímetros de
espesor y sin ornamentos que disimulen que evidentemente se
trata de una UAV. La torre se sitúa en posición frontal y es muy
amplia. Esta UAV tipo TE es una UAV de tránsito y reserva y se
encuentra colocado junto a vías del ferrocarril.
En cuanto a la maquinaria instalada cuentan con 3 elevadores
principales, 3 transportadores horizontales superiores para la
carga de celdas, 3 transportadores horizontales inferiores para la
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descarga, 1 elevadores secundarios, un distribuidor pendular, y un
sistema de aspiración para la eliminación del polvo. De igual
manera a lo comentado en el UAV de Peñaranda, el FEGA adaptó
la maquinaria existente a la normativa ATEX en 2007 (FEGA,
2009).

Figura IV.2.47.- Fotografía de una UAV TE en Pancorbo.
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IV.2.15.- UAV tipo TH
Del análisis de la información recogida se obtiene que en Castilla y
León hay una única UAV del tipo TH ubicada en Medina del Campo
(Valladolid) que fue construida en el año 1975. Cuenta con una
capacidad de almacenamiento teórica de 20.000 toneladas y se
encuentra incluido en la red básica.
Dicha UAV tiene una planta rectangular con tres de sus cuatro
fachadas con salientes que forman parte de dos de los lados de un
hexágono (Figuras IV.2.48 y IV.2.49)).

Figura IV.2.48.- Planta, alzado y sección tipo de la UAV TH (SENPA, 1990).

248

IV.- RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La cubierta es inclinada dos aguas de pequeña pendiente, siendo la
cubierta de la torre plana. Las celdas son hexagonales y están
elevadas, y en el caso del de Medina del Campo son 46. Está
formado por cinco filas de celdas pero con otra disposición que en
el tipo TE, aquí el hexágono se colocó perpendicular a como se
hacía en el TE, lo que hace que no disponga de ningún lado del
mismo paralelo a la dirección principal del UAV. Esta disposición
da lugar a un aprovechamiento total de la planta como en el caso
anterior. Las celdas se han realizado con hormigón armado en
encofrado deslizante con paredes de veinte centímetros de espesor.
La torre tiene una posición frontal.
Esta UAV tipo TH es una UAV de tránsito y reserva y se encuentra
colocada junto a vías del ferrocarril.

Figura IV.2.49.- Fotografía de una UAV TH en Medina del Campo.
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En cuanto a la maquinaria instalada cuentan con 3 elevadores
principales, 3 transportadores horizontales superiores para la
carga de celdas, 3 transportadores horizontales inferiores para la
descarga, 1 elevadores secundarios, un distribuidor pendular, y un
sistema de aspiración para la eliminación del polvo. Como a los
anteriores UAV, el FEGA adoptó los motores y la maquinaria
existentes a la normativa ATEX en 2008 (FEGA, 2009).

IV.2.16.- UAV tipo TV
Los resultados al analizar las UAV del tipo TV existentes en Castilla
y León se recogen en la tabla IV.2.12.
En Castilla y León se cuenta con cinco unidades de este tipo de
UAV, todos ellas incluidas en la red básica. Poseen una planta
rectangular, con tres de sus cuatro fachadas en diente de sierra.
La cubierta es inclinada a dos aguas. Están formados por 4 líneas
de celdas de las cuales las dos centrales están formadas por celdas
de forma cuadrada mientras que las laterales y las traseras están
formadas por celdas de forma trapezoidal. En la planta baja, por
cada conjunto de tres celdas transversales, una de ellas aparece
elevada para dejar paso al transporte horizontal del grano, el resto
de celdas están apoyadas en la planta baja.

Año

Posición
Torre

Capacidad
(t)

Material
de celdas

Tipo
celdas

Nº Celdas
operativas

Ubicación
celdas

Nº celdas
por fila

Filas de
celdas

Tipo de
Cubierta

UAV

Tipo de
Planta

Tabla IV.2.12.- Datos de las UAV de la red básica y de la red secundaria de
Castilla y León clasificadas como tipo TV (SENPA, 1990).

R
2
4
20
A/E/A
80
CU/TRA
HA
30000
F
1980
Aliud
R
2
4
10
A/E/A
40
CU/TRA
HA
15000
F
1981
Barcial del Barco
R
2
4
10
A/E/A
40
CU/TRA
HA
15000
F
1982
Coscurita
R
2
4
6
A/E/A
24
CU/TRA
HA
10000
F
1984
Paredes de Nava
R
2
4
13
A/E/A
50
CU/TRA
HA
20000
F
1984
Osma-La Rasa
R: Planta rectangular; 2: Cubierta a dos aguas; A/E/A: Celdas cada tres una elevada y dos apoyadas;
CU/TRA: Celdas cuadradas en flas interiores y trapezoidales en las exteriores; HA: Celdas construidas
mediante hormigón armado; F: Torre en posición frontal.
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Dichas celdas están construidas con hormigón armado y con la
técnica de encofrado deslizante con paredes de 20 centímetros de
espesor. El número total de celdas operativas oscila entre 24 en el
de Paredes de Nava a 80 en el de Aliud.
La torre se ubica en posición frontal y cuenta con cubierta plana.
La capacidad teórica de estos UAV existentes en Castilla y León va
desde las 10.000 t para el UAV de Paredes de Nava en Palencia
hasta las 30.000 t del UAV de Aliud en la provincia de Soria
(SENPA, 1990) (Figuras IV.2.50 y IV.2.51).

Figura IV.2.50.- Planta, alzado y sección tipo de la UAV TV (SENPA, 1990).

En cuanto al año de construcción se realizaron en un periodo de
tiempo muy corto. En 1980 el de Aliud, en 1981 el de Barcial del
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Barco, en 1982 el de Coscurita y en 1984 los de Paredes de Nava y
Osma-La Rasa.
En cuanto a la maquinaria instalada cuentan con 3 elevadores
principales, 3 transportadores horizontales superiores para la
carga de celdas, 3 transportadores horizontales inferiores para la
descarga, 1 elevadores secundarios, un distribuidor pendular, y un
sistema de aspiración para la eliminación del polvo. El FEGA
adaptó los motores y la maquinaria existentes a la normativa ATEX
también en 2008 (FEGA, 2009).

Figura IV.2.51.- Fotografía de la UAV TV en Barcial del Barco.

IV.2.17.- UAV tipo SA
A la vista de los resultados obtenidos se puede afirmar que se
cuenta con una UAV del tipo SA en Castilla y León. Está ubicada
en Briviesca (Burgos), fue construida en el año 1960, tiene una
capacidad teórica de almacenamiento de 2.300 toneladas y está
incluido en la red secundaria (SENPA, 1990).
Presenta una planta rectangular con una cubierta a dos aguas.
Presenta tres crujías de celdas, todas elevadas respecto a la planta
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baja y en número total de 22. Las celdas son cuadradas realizadas
mediante ladrillo armado y estructura a base de hormigón armado.
Presenta la torre central embutida parcialmente en el cuerpo del
UAV colocada en posición frontal (Figura IV.2.52 y IV.2.53).

Figura IV.2.52.- Planta, alzado y sección tipo de la UAV SA (SENPA, 1990).

En cuanto a la maquinaria, como sucedía en el tipo SA, tenía como
misión principal la de almacenar semillas y su selección, por lo
cual dispone de una sencilla maquinaria de selección formada por
cribas horizontales y separadores de corriente de aire.
Exteriormente, se pudiere considerar, como una mezcla entre las
tipologías D4 y D5, si bien se diferencia de éstas en que todas sus
celdas son elevadas.
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Figura IV.2.53.- Fotografía de una UAV SA en Briviesca.

IV.2.18.- UAV tipo SV
En la tabla IV.2.13. se recogen los resultados al analizar las UAV
del tipo SV existentes en Castilla y León.
En Castilla y León se construyeron en el año 1971 uno en Lerma
(Burgos) y otro en 1972 en Medina del Campo (Valladolid). La
capacidad teórica de almacenamiento oscila entre las 3.000 t del
de Medina del Campo a las 5.830 t del de Lerma (FEGA, 2003)
estando ambos están incluidos en la red básica.
Poseen planta en forma de T formada por una construcción de dos
plantas en las fachadas laterales y trasera, construida con las
mismas claves que el resto del elemento vertical; un pequeño
cuerpo de una planta en la parte trasera, también con cubierta
plana y por último dos naves laterales al estilo de los graneros
horizontales que con una cubierta a dos aguas, completan la
construcción. Presentan un total de 29 celdas cuadradas. Las
celdas se disponen en 3 crujías de celdas con 7-9 celdas cada una.
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Año

Posición
Torre

Capacidad
(t)

Material
de celdas

Tipo
celdas

Nº Celdas
operativas

Ubicación
celdas

Nº celdas
por fila

Filas de
celdas

Tipo de
Cubierta

UAV

Tipo de
Planta

Tabla IV.2.13.- Datos de las UAV de la red básica y de la red secundaria de
Castilla y León clasificadas como tipo SV (SENPA, 1990).

T
PL
3
4/11
E
29
CU
LA
5830
F
1971
Lerma
T
PL
3
4/11
E
29
CU
LA
3000
F
1972
M del Campo
T: Planta en forma de T; PL: Cubierta plana; E: Celdas elevadas; CU: Celdas cuadradas; HA: Celdas
construidas mediante ladrillo armado; F: Torre en posición frontal.

Las celdas se disponen elevadas y han sido realizadas a base del
tradicional ladrillo armado que junto con pilares de hormigón
configuran sus esquinas. La torre ocupa las tres celdas frontales
con lo que el tamaño de la misma es sustancialmente más grande
que lo construido hasta ese momento para poder albergar la
maquinaria vertical de selección (Figura IV.2.54 y IV.2.55).

Figura IV.2.54.- Planta, alzado y sección tipo de la UAV SV (SENPA, 1990).

255

IV.- RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En cuanto a la maquinaria que poseen destaca el tren vertical de
selección de semillas con una serie de cribas vibratorias, cilindros
alveolados y separadores gravimétricos (FEGA, 2003).

Figura IV.2.55.- Fotografía de una UAV SV en Lerma.
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IV.2.19.-Resumen de la nueva clasificación tipológica
A la vista de la información recopilada y presentada en los en los
epígrafes anteriores al analizar una a una las diferentes tipos de
UVA de la red básica y de la red secundaria de Castilla y León,
teniendo en cuenta las variantes arquitectónicas que aparecen
dentro de un mismo tipo de UAV, se ha propuesto una nueva
clasificación.
La nueva clasificación afecta a las UAV tipo A, surgiendo de esta
única tipología cuatro tipos diferentes denominados A1000, A2000,
A3000 y A3500. También reclasifica las UAV tipo B que se dividen
en dos tipos: Tipo B original y tipo B 7500. Así mismo las UAV tipo
D en la nueva clasificación pasan a desglosarse en cinco categorías
teniendo los tipos D1, D2, D3, D4 y D5.
Por último las UAV tipo TR se subdividen en dos: Por un lado el
tipo TR Medina de Rioseco-Toro y por otro lado el tipo TR BurgosPalencia. Dicha clasificación se resume en la tabla IV.2.14.
Así mismo en la tabla IV.2.15 se detalla el desarrollo cronológico de
la construcción de los diferentes tipos de UAV a lo largo del periodo
comprendido entre los años 1949 y 1981 relativos al primer año en
el que se finaliza la construcción de cada tipo de los UAV
explicados.
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Tabla IV.2.14.- Nueva clasificación tipológica propuesta para las UAV
de Castilla y León.
Tipo de UAV según el Organismo oficial en
cuestión (Ministerio de Agricultura, SNT,
SENPA)

Tipo de UAV reclasificada propuesta
para Castilla y León
TR Medina de Rioseco- Toro

TR

TR Burgos-Palencia
A1000
A2000

A

A3000
A3500
B original

B

B 7500

C

C
D1
D2

D

D3
D4
D5

E

E

F

F

GV

GV

H

H

J

J

MC

MC

MR

MR

SA

SA

SV

SV

TC

TC

TE

TE

TH

TH

TV

TV
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Tabla IV.2.15.- Año en el que aparece por primera vez en Castilla y León
cada tipología de UAV.
Año de construcción de la primera UAV de
cada tipo en Castilla y León
1949

Tipo de UAV con clasificación propia para
Castilla y León
A1
A3
A2

1950

A4
B

1952

C

1953

D4

1954

D2

1955

D1

1956

TR Medina de Rioseco-Toro

1957

D3

1958

E

1959

F
MC

1960

D4

1961

TR Burgos, Palencia

1962

GV

SA

1963

D5

1964

B 7500

1965

H

1966

MR

1971

SV
TC

1975

TE
TH

1980

TV

1981

J
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IV.3.- POSIBILIDADES DE REUTILIZACIÓN DE LAS
UNIDADES DE ALMACENAMIENTO VERTICAL DE LA
RED BÁSICA DE CASTILLA Y LEÓN
Según se expuso en la introducción, existen en el Archivo General
del FEGA (Madrid) tres propuestas o proyectos desarrollados sobre
las posibilidades futuras de reutilización de las UAV. Estas tres
propuestas están desarrolladas para llevarlas a cabo en la
comunidad

andaluza

(FEGA,

2014)

y

presentaban

unos

presupuestos de inversión que oscilaban entre los 145.000 euros
de Lahiguera y los 325.000 euros de Jerez de la Frontera, pasando
por los 215.000 euros de Baena (FEGA, 2014).
En la comunidad de Andalucía se han ejecutado dos propuestas.
Una de ellas fue la realizada en Fuentes de Andalucía (Figura
IV.3.1), donde se transformó, con un presupuesto de 390.000 €, la
planta baja de la UAV en un museo y su cubierta plana en un
mirador (Ayuntamiento de Fuentes de Andalucía, 2010).

Figura IV.3.1.- Imagen exterior de la UAV de Fuentes de Andalucía
(Sevilla). (ABC, 2014).
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La otra se trata de una propuesta más ambiciosa y se llevó a cabo
en Pozoblanco (Córdoba). En ella se integró la UAV dentro de un
conjunto arquitectónico que dio lugar a un teatro de más de 800
butacas,

después

(Ayuntamiento

de

de

una

inversión

Pozoblanco,

2004)

de

3.483.233

(Figura

IV.3.2).

euros
Esta

actuación se realizó en el año 2006, cuando todavía no se había
iniciado la crisis económica (Vázquez-Barquero, 2009).

Figura IV.3.2.- Imagen interior y exterior de la UAV de Pozoblanco
(Córdoba) (JA, 2006).

En Castilla y León se cuenta, sólo, con el precedente de la
rehabilitación de la nave anexa y la planta baja de la UAV de
Belorado (Burgos) perteneciente a la red secundaria, que han sido
transformadas en el Museo Internacional de Radiotransmisión
Inocencio Bocanegra (MIRIB, 2015). Esta rehabilitación tuvo un
coste de 985.000 euros (Ayuntamiento de Belorado, 2011) (Figura
IV.3.3).
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Figura IV.3.3.- Imagen interior y exterior de la UAV de Belorado (Burgos)
(MIRIB, 2015).

Estas inversiones realizadas tienen como denominador común que
fueron financiadas, en un alto porcentaje (entre el 45 y el 65%), por
la Unión Europea a través de los fondos LEADER (JCyL, 2015b).
En la tabla IV.3.1 se recogen algunos datos económicos de los
municipios donde se han llevado a cabo estas actuaciones
ejecutadas o las propuestas de actuación.
En base a la estructura, actividad económica y social de las
localidades en que se emplazan las UAV de la red básica, así como
su

ubicación

geográfica,

se

analizan,

a

continuación,

las

posibilidades de llevar a cabo este tipo de inversiones sobre las
UAV de la red básica en Castilla y León.

IV.3.1.- Población
La población de los municipios donde se han ejecutado las
actuaciones o se han desarrollado proyectos de actuación es muy
dispar, varía entre los 1.886 habitantes de Lahiguera y los más de
200.000 de Jerez de la Frontera (Tabla IV.3.1).
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Tabla IV.3.1.- Población, tasa de desempleo y grado de endeudamiento de
los ayuntamientos en los que se localizan las tres propuestas existentes y
las tres inversiones realizadas (INE, 2014; MINHAP, 2015)).
Habitantes
Pozoblanco
Baena

17.219

1

2

Jerez

de

Frontera

3

Lahiguera

3

Fuentes

de

Andalucía
Belorado

la

4

Tasa de
desempleo (%)
25,99

Deuda viva
(miles de euros)
5.382

Deuda por
habitante (euros)
264,82

21.260

18,20

12.700

597,37

207.532

37,50

532

2,56

1.886

12,00

3.483

1846,77

7.257

18,06

1.952

253,62

2.060

18,43

0

0,00

4

Leyenda: 1: Datos para el año 2006. 2: Datos para el año 2008. 3: Datos para el año 2009. 3: Datos
para el año 2013.

Las UAV de la red básica de Castilla y León se ubican en 37
municipios, de los que tan sólo 4 (10,8% del total) tienen más de
15.000 habitantes. Estos son una capital de provincia (Soria) y tres
poblaciones que son cabeceras de comarca, Miranda de Ebro,
Medina del Campo y Benavente (duodécimo, décimo-quinto y
décimo-séptimo municipios más poblados de Castilla y León,
respectivamente) (INE, 2014).
Estos municipios son centros socioeconómicos bien de provincia o
bien de importantes comarcas de Castilla y León. Otros 10
municipios poseen entre 5.000 y 15.000 habitantes, lo que
representa el 27,0% de los municipios que poseen UAV de la red
básica en Castilla y León. Se ubican en este grupo por orden
descendente de número de habitantes Cuellar, Toro, Arévalo,
Peñaranda de Bracamonte, Venta de Baños, Almazán, Peñafiel,
Simancas, Valencia de Don Juan y El Burgo de Osma (INE, 2014).
Los 11 municipios siguientes en orden descendente de número de
habitantes se encuentran en el tramo 1.000 a 5.000 habitantes, lo
que representa el 29,7% del total, encontrándose aquí los
municipios de Medina de Rioseco, Sahagún, Lerma, Roa de Duero,
Carrión de los Condes, Paredes de Nava, Villalón de Campos,
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Madrigal de las Altas Torres, Osorno La Mayor, Sepúlveda y
Cantalapiedra (INE, 2014).
Los municipios de estos dos tramos anteriores (56,7% del total),
aunque son municipios menos poblados, también, suelen coincidir
con municipios que son cabeceras de comarca aunque es este caso
tiene más importancia el sector primario que en los anteriores.
El resto, es decir 12 municipios (el 32,4%) no llegan a 1.000
habitantes, y de ellos 9 tienen menos de 500 habitantes (Figura
IV.3.4); estos municipios en la época de intervención contaban con
mayor población pero un descenso progresivo ha llevado a muchos
de ellos a valores incluso inferiores a 500 habitantes (INE, 2014 y
Camarero, 1993), marcado dentro de la decadencia demográfica y
económica que sufre el medio rural en Castilla y León (Rico y
Gómez, 2003).
Las

propuestas

existentes

y/o

las

ejecutadas

proponen

reutilizaciones de las UAV muy dispares (oficinas, complejos
escénicos, centros de conservación de fauna, espacios para
restauración,

eventos

y

exposiciones,

museos

y

miradores)

representan actividades muy diversas (JA, 2006; JA, 2013; JCyL,
2013; FEGA, 2014).
Tres de las propuestas existentes y/o proyectos ejecutados se han
desarrollado en municipios con población superior a 15.000
habitantes y ninguna en municipios con una población inferior a
1.000 habitantes. La población puede marcar la aptitud final de un
proyecto, por ello hay algunas actividades que precisarían un
mínimo de población para poder ser viables como es el caso de
oficinas, complejos escénicos o actividades de restauración,
eventos y exposiciones mientras que otras pueden favorecer el
desarrollo rural (como centros de conservación de fauna o museos)
y no ser tan importante el número de habitantes del municipio, ya
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que la cultura es un componente fundamental dentro de la oferta
turística rural (Aguilar et al., 2003), elemento central de su política
de desarrollo. Los municipios con bajo número de habitantes son,
a priori, menos interesantes para la ejecución de este tipo de
proyectos, pero no siempre la población es excluyente.
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Figura IV.3.4.- Habitantes por municipios en los que existen UAV de la red básica de Castilla y León (INE, 2014).
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IV.3.2.-

Evolución

demográfica

e

importancia

comarcal
El permanente y acelerado proceso de despoblamiento rural de los
pueblos de Castilla y León ha estado motivado por el continuo
trasvase de mano de obra desde las actividades agrícolas al sector
industrial y/o de servicios de las áreas urbanas (Rico y Gómez,
2003). La mayor parte de los municipios donde se ubican las UAV
de la red básica no han sido ajenos a esta tendencia, pues 25 de
los 37 municipios han tenido una tasa de crecimiento negativo. El
descenso ha sido muy importante en 6 de ellos (16,2% del total), la
población ha tenido un descenso muy importante durante el siglo
XX y el comienzo del siglo XXI en municipios como

Castrojeriz,

San Martín de Rubiales, Villaquirán de los Infantes, Gomecello,
Aliud y Coscurita (INE, 2014), el despoblamiento ha afectado más a
los pequeños núcleos rurales (Rico y Gómez, 2003). En algunos de
ellos la población incluso ha descendido a la mitad en los últimos
100 años (San Martín de Rubiales y Villaquirán de los Infantes) o
desde los años 60 del siglo pasado (Gomecello). En estos
municipios la red de carreteras, modo básico de transporte de
mercancías y viajeros y pieza clave en desarrollo económico
(Obregón-Biosca, 2008), posee una densidad muy baja, siendo la
mayor parte de ellas locales y o provinciales. En municipios como
Madrigal de las Altas Torres, Pancorbo, Sahagún, Santas Martas,
Carrión de los Condes, Frómista, Cantalapiedra, San Cristóbal de
la Vega, Corcos del Valle, Villalón de Campos y Barcial del Barco
(29,7% del total) el descenso ha sido moderado (INE, 2014);
mientras que en Osorno La Mayor, Paredes de Nava, Venta de
Baños y Sepúlveda ese descenso ha sido leve. Existen municipios
en los que su población ha permanecido más o menos estable Roa,
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Medina de Rioseco, Benavente y Toro (10,8% del total). El resto de
municipios donde se encuentran ubicadas las UAV de la red básica
(Simancas, Arévalo, Lerma, Miranda de Ebro, Valencia de Don
Juan, Peñaranda de Bracamonte, Cuellar, Almazán, El Burgo de
Osma, Soria, Medina del Campo y Peñafiel) asociado a la
inmigración (García, 2003)

o debido al despoblamiento de los

núcleos rurales de menor tamaño (Rico y Gómez, 2003) ha
aumentado

su

población.

El

materializar

algunos

de estos

proyectos podría permitir frenar la sangría de población, para que
el trasvase de población agrícola a otros sectores (Rico y Gómez,
2003) ocurra dentro del propio municipio; ese desarrollo estaría
especialmente ligado a proyectos relacionados con el turismo rural
(Aguilar et al., 2003).
El 37,4% de los municipios (Castrojeriz, San Martín de Rubiales,
Villaquirán de los Infantes, Gomecello, Aliud, Coscurita, Madrigal
de las Altas Torres, Pancorbo, Santas Martas, Cantalapiedra, San
Cristóbal de la Vega, Corcos del Valle, Villalón de Campos y Barcial
del Barco) tienen una importancia baja o nula en sus respectivas
comarcas, dichos municipios coinciden con los que han sufrido un
descenso muy grande o grande poblacional. Estos municipios
presentan una pirámide poblacional muy envejecida. El resto
(62,2% del total) tienen bastante importancia dentro de sus
comarcas, siendo algunos de ellos los centros socioeconómicos
sobre los que giran sus comarcas. Destacan, especialmente, Soria
como capital de provincia. Algunos, además, son centros turísticos
importantes, como Sepúlveda y Valencia de Don Juan, que
multiplican su población en la época estival (Ayuntamiento de
Valencia de Don Juan, 2015). En ellos el establecimiento de
cualquier iniciativa relacionada con los servicios y el turismo
podría tener una buena o muy buena acogida dado el número de
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los turistas que los visitan sobre todo en verano. Mientras que en
cuanto al desarrollo de proyectos relacionados con complejos de
oficinas es más difícil el asentar tejido empresarial que demande
ese tipo de servicios.

IV.3.3.- Tasa de desempleo
La existencia de desempleados y la realización de proyectos están
bidireccionalmente interrelacionados; por un lado, la existencia de
personas sin empleo permite disponer de capital humano que
permitan desarrollar proyectos y, por otro lado, la realización de
proyectos va a permitir incrementar la tasa de empleabilidad
(MESS, 2014).
La tasa de desempleo de los municipios donde se han ejecutado las
actuaciones o se han desarrollado proyectos de actuación es
bastante elevada, a excepción de Lahiguera (es del 12% pero su
población es la más baja, no llega a 2.000 habitantes), supera el
18%.
La tasa de desempleo o paro en los municipios donde se ubican las
UAV de la red básica varía desde el 0% (en Aliud, municipio con
apenas 19 habitantes) hasta más del 40% (en Madrigal de las Altas
Torres con 1.554 habitantes). Hay que destacar que, a excepción
de Soria, los tres municipios con mayor número de habitantes
(Miranda de Ebro, Medina del Campo y Benavente) de la
comunidad de Castilla y León que poseen UAV de la red básica
presentan tasas de paro superiores al 20%.
El 16,2% de los municipios tiene una tasa de desempleo inferior al
10%, aunque, salvo Sepúlveda (1.193 habitantes), no llega ninguno
a 500 habitantes (Figura IV.3.4; Tabla IV.3.2), lo cual se pueda
explicar por tratarse de poblaciones envejecidas donde la población
en edad de trabajar ha emigrado hacia otros lugares con más
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futuro (INE, 2014). Los municipios que presentan una tasa de
desempleo del 10-20% representan más de la mitad de los
municipios estudiados (el 56,8%). La cifra media de este intervalo
(15%) es ligeramente inferior a la cifra de paro que da la Encuesta
de Población Activa (en adelante EPA) para Castilla y León del
20,3% (INE, 2014) aunque a priori se podría pensar que estarían
próximas.; siendo la tasa de paro en la Comunidad de Castilla y
León inferior a la tasa de paro nacional (23,7%) (INE, 2014). En
este grupo se sitúan los municipios que tienen una población de
1.000 a 10.000 habitantes, a excepción de

Villaquirán de los

Infantes, Frómista, Santas Martas y Castrojeriz, que no llegan a los
1.000 habitantes, y Soria, que los supera con creces (39.516
habitantes)

(Figura

IV.3.4; Tabla

IV.3.2).

El

16,2% de

los

municipios analizados presentan tasas de desempleo del 20-30%.
Tres de ellos se corresponden con poblaciones grandes, de entre
18.000 y 36.000 habitantes (Miranda de Ebro, Medina del Campo
y Benavente), donde más se ha dejado sentir la crisis de estos
pasados años (Merino, et al., 2013), mientras que en los otros tres,
uno tiene una población muy reducida (San Cristóbal de la Vega
solo posee 124 habitantes)

y los otros dos (Peñaranda de

Bracamonte y Paredes de Nava) presentan poblaciones entre 2.000
y 7.000 habitantes (Figura IV.3.4; Tabla IV.3.2). Con tasas
superiores al 30% sólo se encuentran 4 municipios, se trata de
municipios muy pequeños, como Barcial del Barco y Gomecello
(con 274 y 478 habitantes, respectivamente), o municipios con
poblaciones entre 1.000-1.500 habitantes como sucede con
Cantalapiedra y Madrigal de las Altas Torres (Figura IV.3.4; Tabla
IV.3.2).
Teniendo en cuenta los proyectos desarrollados y ejecutados,
Belorado, Fuentes de Andalucía y Pozoblanco, ninguno presentaría
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una gran incidencia a la hora de reducir la tasa de desempleo,
pues las actuaciones llevadas a cabo (museos y teatro) presentan
baja tasa de empleabilidad (Bonet, 1997). Algo similar ocurriría con
la propuesta de actuación para la UAV de Baena. Sin embargo, las
propuestas de actuación proyectadas para las UAV de Jerez de la
Frontera y/o Lahiguera podrían contribuir en mayor medida a la
reducción de la tasa de desempleo por tratarse de proyectos
encaminados a fijar empresas del sector servicios (parte estaban
orientados a oficinas), siempre que supusiera sólo un cambio de
domicilio de las mismas.
Tabla IV.3.2.- Tasa de desempleo, grado de endeudamiento y presupuesto
municipal de los ayuntamientos en los que se localizan las unidades de
almacenamiento vertical de la red básica (MINHAP, 2014; INE, 2015; MESS,
2014).
Provincia

Tasa
desemp.
(%)

Deuda
(miles de
euros)

Deuda por
habitante
(euros)

Presup.
munic.
(euros)

Presup.
15%

Aliud

Soria

0

0

0

54.550

8.183

Coscurita

Soria

6,45

0

0

24.500

3.675

S. Cristobal de la
Vega

Segovia

24,14

59

479

61.000

9.150

S. Martín de Rubiales

Burgos

6,58

0

0

147.233

22.085

Villaquiran de los
Infantes

Burgos

12,50

0

0

72.300

10.845

Corcos del Valle

Valladolid

8,33

0

0

68.670

10.301

Barcial del Barco

Zamora

35,38

0

0

68.700

10.305

Gomecello

Salamanca

34,83

145

304

140.770

21.116

Pancorbo

Burgos

7,23

166

346

432.900

64.935

Frómista

Palencia

11,86

90

108

231.600

34.740

León

19,19

0

0

119.480

17.922

Burgos

10,25

0

0

350.000

52.500

Salamanca

32,11

332

319

206.352

30.953

Sepúlveda

Segovia

9,78

429

360

482.715

72.407

Osorno La Mayor

Palencia

14,23

0

0

429.013

64.352

Ávila

40,09

0

0

389.861

58.479

Valladolid

17,18

912

526

884.594

132.689

Paredes de Nava

Palencia

28,38

1.207

605

332.654

49.898

Carrión de los
Condes

Palencia

14,96

856

390

835.425

125.314

Municipio

Santas Martas
Castrojeriz
Cantalapiedra

Madrigal de las Altas
Torres
Villalón de Campos
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Tabla IV.3.2.- Continuación. Tasa de desempleo, grado de endeudamiento y
presupuesto municipal de los ayuntamientos en los que se localizan las
unidades de almacenamiento vertical de la red básica (MINHAP, 2014; INE,
2015; MESS, 2014).
Provincia

Tasa
desemp.
(%)

Deuda
(miles de
euros)

Deuda por
habitante
(euros)

Presup.
munic.
(euros)

Presup.
15%

Roa de Duero

Burgos

13,24

1.500

614

534.513

80.177

Lerma

Burgos

17,25

318

116

678.050

101.708

León

13,84

1.449

521

1.607.060

241.059

Medina de Rioseco

Valladolid

15,83

651

133

1.345.597

201.840

El Burgo de Osma

Soria

12,16

0

0

1.704.000

255.600

Valencia de Don
Juan

León

17,45

1.751

336

2.254.915

338.237

Simancas

Valladolid

16,85

1.658

311

993.328

148.999

Peñafiel

Valladolid

10,34

1.051

194

1.431.775

214.766

Almazán

Soria

15,92

1.892

329

2.276.100

341.415

Palencia

14,83

2.073

321

2.363.396

354.509

Salamanca

26,86

2.713

407

1.741.852

261.278

Ávila

19,43

3.647

447

3715250

557.288

Toro

Zamora

17,39

6.586

708

1.725.645

258.847

Cuellar

Segovia

15,84

3.795

398

3.168.889

475.333

Benavente

Zamora

28,46

9.492

503

4.973.480

746.022

Valladolid

27,07

6.775

318

4.908.228

736.234

Burgos

22,37

19.361

527

12.934.310

1.940.147

Soria

11,78

28.715

727

11.900.999

1.785.150

Municipio

Sahagún

Venta de Baños
Peñaranda de
Bracamonte
Arévalo

Medina del Campo
Miranda de Ebro
Soria

Leyenda: Tasa desemp.: Tasa de desempleo (%), Deuda: Deuda viva a 31/12/2014, Presup. Munic.:
Ingresos corrientes del año 2014. Presup. 15%: 15% de los ingresos corrientes del año 2014.

IV.3.4.- Endeudamiento
Según se puede observar en la tabla IV.3.1, el

nivel de

endeudamiento de los municipios donde se llevaron a cabo las
actuaciones era reducido (inferior a 265 €/habitante) o, incluso, no
tenía (Belorado), mientras que en dos de los tres proyectos que se
rechazó su ejecución se superaba los 595 euros por habitante de
deuda (en Lahiguera llegaba a casi 1.850 euros por habitante)
(MINHAP, 2014).
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Sólo 11 de los 37 municipios (29,7%) no tienen deuda contraída.
En principio, los proyectos contarían con más posibilidades de
realizarse en aquellos municipios que no presenten endeudamiento
ya que a éstos les sería también más fácil conseguir un crédito y/o
que un tercero actúe como avalista (Lago, 2012). Si se analiza el
nivel de deuda por tramos de población, se pone de manifiesto que
aquellos

municipios

con

una

población

superior

a

15.000

habitantes (Soria, Miranda de Ebro, Medina del Campo y
Benavente),

municipios

que

por

población

tendrían

más

posibilidades de acometer inversiones de este tipo, presentan un
nivel de endeudamiento elevado, la deuda contraída oscila entre
6,78 millones de euros en Medina del Campo y 28,72 millones de
euros en Soria (MINHAP, 2014) (Figura IV.3.5). En el tramo entre
5.000 y 15.000 habitantes sólo uno de los 10 municipios no tiene
deudas (El Burgo de Osma) el resto tienen deudas entre 1 y 6,5
millones de euros. Algo similar sucede con los municipios con
tamaños de población entre 1.000 y 5.000 habitantes, sólo dos de
los 11 municipios están sin deudas (Madrigal de las Altas Torres
y Osorno La Mayor) (MINHAP, 2014). Curiosamente los dos
municipios que poseen cada uno de ellos dos silos de la red básica.
Mientras que en los municipios con una población inferior a 1.000
habitantes el 66,7% (8 municipios de 12) no tienen deudas, pero de
esos 8 municipios 6 tienen incluso menos de 300 habitantes
(MINHAP, 2014) (Tabla IV.3.2).
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Figura IV.3.5.- Deuda viva en miles de euros de ayuntamientos con UAV de la red básica en Castilla y León (MINHAP,
2014).
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Realizando un análisis conjunto de deuda por habitante y la tasa
de paro se observa que Soria posee la mayor deuda por habitante
de todos con un valor de 727 euros/habitante y posee un tasa de
paro del 11,78% mientras que existen 8 municipios (Aliud,
Coscurita, San Martín de Rubiales, Villaquirán de los Infantes,
Corcos del Valle, Barcial del Barco, Santas Martas, Castrojeriz,
Osorno La Mayor, Madrigal de las Altas Torres y El Burgo de Osma
que no poseen deuda en los que la tasa de paro oscila entre ser
nula como en Aliud o ser del 40,09% como en el caso de Madrigal
de las Altas Torres. Cabe destacar que los municipios que superan
el valor de 500 euros/habitante de tasa de endeudamiento (Soria,
Toro, Roa de Duero, Paredes de Nava, Miranda de Ebro, Villalón de
Campos,

Sahagún

y

Benavente)

poseen

tasas

de

paro

comprendidas entre 11,78 y 28,46% (Tabla IV.3.2).

IV.3.5.- Presupuesto municipal
Actualmente,

la

legislación

en

materia

de

endeudamiento

municipal está recogida en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales (BOE nº 59, de 9 de marzo de
2004). Dicha legislación limita el endeudamiento a largo plazo de
las entidades locales a un máximo del 15% de los ingresos
corrientes. Por lo cual, en aquellos municipios que presenten unos
ingresos corrientes cuyo 15% no supere la cantidad necesaria para
abordar la amortización de este tipo de inversiones se debe
desaconsejar llevar a cabo cualquier tipo de actuación de este tipo.
A la vista de los presupuestos que se daban en las propuestas
andaluzas y los de los proyectos ejecutados (Fuentes de Andalucía,
Pozoblanco y Belorado), se ha calculado que una inversión media
para actuaciones de este tipo ronda los 412.000 euros, siendo esta
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cifra un valor resultante de la media de las tres actuaciones
propuestas (en Baena, Jerez de la Frontera y Lahiguera) y las dos
ejecutadas en Fuentes de Andalucía, y Belorado, descartándose la
inversión realizada en el municipio de Pozoblanco por considerarse
excesivamente elevada para este tipo de actuaciones. Teniendo en
cuenta que la financiación de estas inversiones se realiza con un
plazo medio de 10 años (Ayuntamiento de Pozoblanco, 2004;
Ayuntamiento de Belorado, 2011; Ayuntamiento de Fuentes de
Andalucía, 2010), sumando los intereses, se calcula un pago anual
de unos 45.000 euros; por lo cual los municipios que aumentando
su presupuesto anual en un 15% no obtengan una cifra igual o
superior a esta no dispondrán de presupuesto suficiente para su
ejecución.
Analizando los datos de la tabla IV.3.2 se observa que los
municipios en que el valor del 15% de su presupuesto es superior
a la cantidad de los 45.000 euros son los siguientes municipios:
Paredes de Nava, Castrojeriz, Madrigal de las Altas Torres, Osorno
La Mayor, Pancorbo, Sepúlveda, Roa de Duero, Lerma, Carrión de
los Condes, Villalón de Campos, Simancas, Medina de Rioseco,
Peñafiel, Sahagún, El Burgo de Osma, Toro, Peñaranda de
Bracamonte, Valencia de Don Juan, Almazán, Venta de Baños,
Cuellar, Arévalo, Medina del Campo, Benavente, Soria y Miranda
de Ebro colocados

en orden ascendente. Estos municipios

coinciden salvo dos excepciones (Pancorbo y Castrojeríz) con los
municipios con una población superior a los 1.000 habitantes,
correspondiéndose

los

que

tienen

un

mayor

presupuesto

disponible con los que tienen mayor población como son Soria y
Miranda de Ebro.
Así mismo hay que destacar que de los 26 municipios cuyo valor
del 15% de su presupuesto supera los 45.000 euros su nivel de
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endeudamiento solamente cuatro (Burgo de Osma, Osorno La
Mayor, Madrigal de las Altas Torres y Castrojeriz) no tienen deuda
contraída que representan el 10,81% del total. Tres municipios
(15,79%) se encuentran en el tramo de deuda que se califica como
baja de 0 a 200 €/habitante (MINHAP, 2014) en el que se
encuentran los municipios de Lerma, Medina de Rioseco y Peñafiel;
municipios todos ellos con una población entre 2.500 y 5.500
habitantes. En el tramo de deuda calificada como media-baja de
200 a 400 €/habitante (MINHAP, 2014) están 9 municipios
(24,32%) que son en orden creciente de deuda Simancas, Medina
del Campo, Venta de Baños, Almazán, Valencia de Don Juan,
Pancorbo, Sepúlveda, Carrión de los Condes y Cuellar.
Estos municipios se caracterizan por tener entre 1.600 y 7.000
habitantes con la excepción de Carrión de los Condes (856
habitantes),

Sepúlveda

(1.193

habitantes)

y

Pancorbo

(480

habitantes). Entre 400 a 600 € de deuda por habitante,
considerada como media-alta (MINHAP, 2014), se encuentran 6
municipios (16,21%) que son en orden creciente de deuda
Peñaranda de Bracamonte, Arévalo, Benavente, Sahagún, Villalón
de Campos y Miranda de Ebro. En ellos la población oscila desde
los 1.733 habitantes de Villalón de Campos a los 36.724
habitantes de Miranda de Ebro. Tan solo dos municipios superar
los 600 € de deuda por habitante que son Toro con una población
de 9.305 habitantes y Soria con 39.516. Se puede decir que en
general de los municipios estudiados cuyo valor del 15% de su
presupuesto supera los 45.000 euros, su nivel de endeudamiento
es mayor cuanta más población tienen.
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IV.3.6.- Actividad económica
Los municipios que poseen UAV de la red básica se pueden
agrupan en varias categorías, en base a la importancia en su
economía de los sectores primario, secundario y terciario.
Un primer grupo englobaría a aquellos municipios cuya economía
se fundamenta en el sector primario (básicamente agrario),
representan el 35,1% del total de municipios. Se incluyen los
municipios de Madrigal de las Altas Torres, Castrojeriz, Pancorbo,
San Martín de Rubiales, Villaquirán de los Infantes, Santas
Martas, Cantalapiedra, Gomecello, San Cristóbal de la Vega, Aliud,
Coscurita, Villalón de Campos y Barcial del Barco (Diputación de
Ávila, 2015; Diputación de Burgos, 2015; Diputación de León,
2015; Diputación de Salamanca, 2015; Diputación de Segovia,
2015, Diputación de Soria, 2015; Diputación de Valladolid, 2015;
Diputación

de

Zamora,

2015).

Estos

municipios

coinciden,

básicamente, aquellos cuya población ha sufrido un descenso muy
marcado, debido a emigración de mano de obra joven hacia
sectores como el industrial o servicios (Rico y Gómez, 2003),
buscado más opciones de futuro.
Un segundo grupo, representado sólo por los municipios de Roa y
Corcos del Valle (5,40% del total), en los que su economía se basa
tanto en el sector primario (agricultura básicamente) como en el
secundario

(industrias

agroalimentarias

cárnicas,

lácteas

y

bodegas) (Diputación de Burgos, 2015; Diputación de Valladolid,
2015).
El tercer grupo, formado por 14 municipios (37,8% del total), está
englobado por aquellos en los que su economía se sustenta en los
tres sectores de la economía. Lo forman Arévalo, Lerma, Miranda
de Ebro, Sahagún, Carrión de los Condes, Osorno La Mayor,
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Paredes de Nava, Peñaranda de Bracamonte, Cuellar, Medina de
Rioseco, Medina del Campo, Peñafiel, Benavente y Toro. Todos ellos
destacan por tener bastante importancia o ser el centro de la
comarca donde se sitúan y poseer un sector terciario dedicado al
comercio, transportes, finanzas, turismo, hostelería, ocio, cultura,
espectáculos, y determinados servicios públicos. Cabe destacar que
en algunos de ellos como Sahagún, Carrión u Osorno La Mayor
tienen cierto turismo propiciado por encontrarse en el camino de
Santiago. Así mismo destaca Peñafiel por todas las actividades
relacionadas con el viñedo, el vino y el enoturismo (Diputación de
Ávila, 2015; Diputación de Burgos, 2015; Diputación de León,
2015; Diputación de Palencia, 2015; Diputación de Salamanca,
2015; Diputación de Segovia, 2015, Diputación de Valladolid,
2015; Diputación de Zamora, 2015).
Un cuarto grupo formado por 2 municipios (5,4% del total) en los
que el sector primario, prácticamente, ha desparecido frente al
secundario y terciario. Esto sucede en Venta de Baños y en
Valencia de don Juan, donde existe un importante sector
secundario industrial y un sector terciario potente gracias a la
logística y el transporte principalmente (Diputación de León, 2015;
Diputación de Palencia, 2015).
Un quinto grupo lo formarían los municipios de Frómista y
Almazán, cuya economía está basada fundamentalmente en el
sector primario (agricultura) y en el terciario, siendo el secundario
prácticamente inexistente en ambos (Diputación de Palencia, 2015;
Diputación de Soria, 2015).
El último grupo está formado por 3 municipios (8,11% del total) en
los que prevalece, por encima de todo, el sector terciario. Así
sucede en El Burgo de Osma, en Soria y en Sepúlveda donde el
sector servicios lo engloba todo (Diputación de Segovia, 2015;
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Diputación de Soria, 2015). Cabe destacar que en Sepúlveda por
estar situada en el paraje natural de las Hoces del Río Duratón,
toda su actividad gira en torno al turismo de naturaleza (JCyL,
2015c). También vinculados al turismo de naturaleza existen otros
lugares con silos como Pancorbo, cuyo desfiladero de Pancorbo
está incluido en el Espacio Natural de Montes Obarenes (JCyL,
2015c), o vinculados al turismo de arquitectura románica cuyo
ejemplo más claro lo tenemos en Frómista con la Iglesia de San
Martín de Tours (s. XI) uno de las representaciones románicas más
importantes de Europa (JCyL, 2015c)
En el caso de Arévalo, con la presencia del Castillo de Arévalo,
reconvertido en Museo del Cereal por el FEGA en 2013 (FEGA,
2013) o en el caso de Medina de Rioseco, con la presencia de la
dársena del Canal de Castilla y la Antigua Fábrica de Harinas de
San Antonio (Diputación de Valladolid, 2015) son también
atractivos turísticos de esas zonas.
Como un alto porcentaje de los proyectos planteados están
enfocados hacia el sector terciario, (servicios, ocio y cultura
principalmente) estos a priori podrían tener cabida en los grupos
de municipios anteriormente citados en que en sector terciario
tiene cierta importancia. Por otro lado la propuesta de dedicar las
UAV a complejos de oficinas podría tener aceptación en los grupos
de municipios que tengan un potente sector secundario que no son
muchos por desgracia en esta Comunidad Autónoma.

IV.3.7.- Vías de comunicación
Las carreteras son pieza clave en el desarrollo económico y social
de cualquier territorio (Obregón-Biosca, 2008), generando cambios
en

los

patrones

de

distribución

poblacional

y

apoyando

directamente a las actividades productivas. Teniendo en cuenta
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esto es importante analizara la localización de los municipios
donde están situadas las UAV de la red básica de Castilla y León
respecto a la proximidad de vías de comunicación (Figura IV.3.6).
En 7 de los municipios donde se ubican UAV de la red básica
(Madrigal de las Altas Torres, Castrojeriz, Roa de Duero, San
Martín de Rubiales, Valencia de Don Juan, Sepúlveda y Aliud), el
18,92% del total, las vías de comunicación existentes están
formadas solamente por carreteras autonómicas o locales. La
distancia a vías de mayor capacidad, como autovías o autopistas,
oscila entre los 8 km de Valencia de Don Juan a la autovía A-66
Benavente-León o los 28 km de San Martín de Rubiales a la
autovía A-1 Madrid-Irún (Google, 2015). Por lo cual estos
municipios a priori tendrán un peor desarrollo socioeconómico
debido a que una distancia grande a vías de gran capacidad va a
condicionar las posibilidades de desarrollo turísticas o de otra
índole que pudieran tener estos municipios.
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Figura IV.3.6.- Ubicación de las UAV de la red básica de Castilla y León en las redes de comunicaciones actuales.

IV.- RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los municipios de San Cristóbal de la Vega, Medina de Rioseco,
Peñafiel, Villalón de Campos y Soria (el 13,5%) tiene comunicación
por carretera a través de carreteras nacionales. Se puede afirmar
que son municipios mejor comunicados que los anteriores, pero
aún no presentan unas óptimas comunicaciones (Google, 2015).
Existen 3 municipios que representan el 8,11% del total de los
estudiados, en que están comunicados por ferrocarril, pero la
comunicación por carretera solamente se lleva a cabo mediante
carreteras locales como sucede en Aliud o mediante carreteras
autonómicas en el caso de Cantalapiedra y Paredes de Nava. En
estos municipios sus comunicaciones están condicionadas por los
horarios y la frecuencia del ferrocarril si no se opta por acceder a
ellos por carretera.
Los municipios de Lerma, Sahagún, Santas Martas, Carrión de los
Condes, Frómista, Osorno, Cuellar, Coscurita, El Burgo de Osma,
Simancas, Barcial del Barco y Benavente el 32,4% del total,
presentan una buena comunicación por carretera, mediante una o
varias vías de alta capacidad (autovía y/o autopista) (Google,
2015).
Los 10 municipios restantes (Arévalo, Miranda de Ebro, Pancorbo,
Venta de Baños, Gomecello, Peñaranda de Bracamonte, Almazán,
Corcos del Valle, Medina del Campo y Toro), representan el 27,0%
del total, presentan acceso tanto por carretera, mediante vías de
gran capacidad, como mediante ferrocarril (Google, 2015). Estos
disponen de muy buena comunicación y suelen coincidir con
municipios

que,

tradicionalmente,

han

sido

nudo

de

comunicaciones, tanto ferroviarias como por carretera en el
noroeste español (Diputación de Ávila, 2015; Diputación de
Burgos, 2015; Diputación de Palencia, 2015; Diputación de
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Salamanca, 2015; Diputación de Soria, 2015; Diputación de
Valladolid, 2015; Diputación de Zamora, 2015).

IV.3.8.-

Distancias

a

núcleos

de

población

importantes
Las distancias desde los municipios objeto de estudio donde se
ubican las UAV de la red básica a las capitales de provincia y a los
núcleos de población importantes más cercanos se recogen en la
tabla IV.3.3. Así mismo se recoge la distancia de todos los
municipios a la capital de España.
Tabla IV.3.3.- Distancias en km desde los municipios en los que se localizan
las UAV de la red básica a núcleos de población importantes y capitales de
provincia (Google, 2015).
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Arévalo
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Lerma
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San Martín de Rubiales
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Osorno La Mayor
Paredes de Nava
Venta de Baños
Cantalapiedra
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De la tabla se observa que existe un grupo de municipios que se
encuentran a menos de 50 km de la capital de provincia a la que
pertenecen. Dada esta proximidad si se realizara algún tipo de
actuación en las UAV ubicadas en su municipio, si fueran
enfocadas hacia el sector turístico en cualquiera de sus vertientes
podrían contar a priori con una mayor facilidad para la llegada de
visitantes provenientes de las capitales de provincia que es donde
se concentra el 41,86% de la población de Castilla y León (INE,
2014).
Si por el contrario la transformación de la UAV fuera en el sentido
de actividad productiva como complejos para oficinas, estos
municipios también podrían resultar interesantes ya que cada vez
más las empresas tienden a situar sus sedes fuera de las ciudades
a una distancia más o menos cercana (Solis et al., 2012).
En este grupo se encuentran tres de la provincia de Burgos
(Castrojeriz, Lerma y Villaquirán), dos de la provincia de León
(Santas Martas y Valencia de Don Juan), todos los de la provincia
de Palencia (Carrión de los Condes, Frómista, Osorno La Mayor,
Paredes de Nava y Venta de Baños), dos salmantinos (Gomecello y
Peñaranda de Bracamonte), cuatro de Soria (Aliud, Almazán,
Coscurita y la propia capital), tres de la provincia de Valladolid
(Corcos del Valle, Medina de Rioseco y Simancas) y Toro de la
provincia de Zamora. Algunos de estos se sitúan también a
distancias menores de 50 km de otros núcleos de población
importante como es el caso de Lerma de Aranda (a 44 km), Santas
Martas equidista 34 de Valencia de Don Juan y de Sahagún,
Valencia de Don Juan dista 40 km de Benavente, Coscurita está a
9 km de Almazán, Simancas se sitúa a 18 km de Tordesillas y
Toro a 35 km de la anterior (Google, 2015).
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Un segundo grupo de municipios que se sitúa a más de 50 km de
la capital de provincia a la que pertenece. Así sucede en los
municipios abulenses de Arévalo y Madrigal de las Altas Torres, en
los burgaleses de Miranda de Ebro, Pancorbo, Roa de Duero, y San
Martín de Rubiales, en el leonés de Sahagún, en el salmantino de
Cantalapiedra, en los segovianos de Cuellar, San Cristóbal de la
Vega y Sepúlveda, en el soriano del Burgo de Osma, en los tres
vallisoletanos de Medina del Campo, Peñafiel y Villalón de Campos
y en los zamoranos de Barcial del Barco y Benavente. En este
grupo de municipios se da con cierta frecuencia la peculiaridad de
que está la capital de otra provincia a una distancia más cercana
que la de la provincia a la que se pertenece. Esto sucede
fundamentalmente en provincias grandes como Burgos, así se da el
caso de Miranda de Ebro y Pancorbo que se encuentran a 33 y 53
km respectivamente de Vitoria-Gasteiz o el caso de Roa de Duero y
San Martín de Rubiales que se encuentran a 80 y 70 km
respectivamente de Valladolid. Esto también sucede en Madrigal de
las Altas Torres que dista 71 km de Salamanca, en Cuellar que
está 50 km de Valladolid o en Villalón de Campos que se sitúa a 49
km de Palencia (Google, 2015). De igual forma en este grupo de
municipios también sucede con cierta frecuencia el tener otros
núcleos de cierta importancia a una distancia menor de 50 km.
Esto sucede con Pancorbo que tiene Miranda de Ebro a 18 km, en
Roa de Duero que dista 23 y 25 km de Aranda de Duero y de
Peñafiel respectivamente, en San Martín de Rubiales que se sitúa a
8 y 15 km de Roa de Duero y de Peñafiel respectivamente, en
Peñafiel que dista 40 km de Aranda de Duero o en Toro que se
sitúa a 35 km de Tordesillas (Google, 2015). Es este segundo grupo
de municipios parece más complicado la transformación de las
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UAV en actividades relacionadas con el sector turístico o con
actividades productivas.
Por último, al analizar la distancia de todos los municipios
estudiados respecto a Madrid, dado que solo la capital presenta
una población de 3.165.000 habitantes y que la Comunidad de
Madrid posee 6.454.000 habitantes (INE, 2014), puede ser un gran
núcleo potencial de visitantes para cualquier tipo de actividad
turística. Se observa que tres municipios se sitúan a menos de 150
km de la capital de España que son Arévalo, San Cristóbal de la
Vega y Sepúlveda; mientras que otros 12 están situados a menos
de 200 km de Madrid capital (Madrigal de las Altas Torres, Roa de
Duero, San Martín de rubiales, Cantalapiedra, Peñaranda de
Bracamonte, Cuellar,

Almazán, Coscurita, Soria capital, Medina

del Campo, Peñafiel y Simancas (Google, 2015). Las distancias
menores de 200 km se consideran las distancias óptimas para el
denominado turismo de fin de semana (Vera, 2007).

IV.3.9.- Valoración global de los municipios con
UAV de la red básica en Castilla y León
Una vez analizados pormenorizadamente los distintos factores
tenidos en cuenta se procede a realizar una valoración global de los
37

municipios

donde

se

encuentran

las

50

unidades

de

almacenamiento vertical de la red básica en Castilla y León. Hay
que destacar que se ha decidido no tener en cuenta el factor tasa
de desempleo ni como factor positivo ni negativo, ya que el llevar a
cabo una inversión de este tipo puede ser un revulsivo para la
localidad y servir como estímulo para el emprendimiento y que con
ello disminuya la tasa de desempleo si esta es elevada y si esta es
baja puede ser garantía de que la economía de la zona está activa y
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la población dispone de dinero para gastarlo en actividades
relacionadas con el ocio como pueden ser las propuestas.

IV.3.9.1.- Provincia de Ávila.
De las tres UAV existentes en la provincia de Ávila la ubicada en el
municipio de Arévalo presenta como factores positivos:
•

Población de 8.165 habitantes (INE, 2014).

•

Dicha población está en constante crecimiento (INE, 2014).

•

Es la capital de la comarca de La Moraña (Diputación
provincial de Ávila).

•

Dispone de presupuesto municipal suficiente para hacer
frente a una inversión de este tipo (MINHAP, 2014).

•

Su economía se basa en el sector primario (agricultura y
ganadería, industria maderera), en un pujante sector
secundario (basado en el procesado de productos agrícolas,
antigüedades y fabricación de componentes del sector
automovilístico) y el terciario de todo tipo de servicios y algo
de turismo rural (Diputación provincial de Ávila, 2015).

•

Se encuentra bien comunicado tanto por carretera (autovía
A-6) como por ferrocarril (convencional y alta velocidad)
(Google, 2015).

•

Se encuentra a 124 km de Madrid (Google, 2015).

•

Sinergia del Castillo de Arévalo (Museo del Cereal)

Como factores negativos destacan:
•

Su nivel de endeudamiento es medio alto con una deuda de
447 € por habitante (MINHAP, 2014).

•

Se encuentra a 53 km de Ávila y a 80 km de Segovia (Google,
2015).

Por lo tanto en dicho municipio tanto las propuestas de
rehabilitación de la UAV en oficinas, complejo escénico, lugar de
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eventos y exposiciones o para la restauración como las propuestas
de dedicarlo a un centro de conservación de la fauna o algún
museo podría tener cabida ya que aunque dista más de 50 km de
la capital de provincia o de otros núcleos importantes y está a una
distancia muy cercana a Madrid.

Madrigal de las Altas Torres posee las otras dos UAV de las
pertenecientes al estudio en la provincia de Ávila. Este municipio
presenta como factores positivos:
•

Población de 1.544 habitantes (INE, 2014).

•

Es uno de los municipios más significativos de la comarca
de La Moraña (Diputación provincial de Ávila, 2015).

•

No presenta endeudamiento alguno (MINHAP, 2014).

•

Dispone de presupuesto municipal suficiente para hacer
frente a una inversión de este tipo (MINHAP, 2014).

Como factores negativos destacan:
•

Su población se encuentra en continuo descenso desde los
años 60 (INE, 2014).

•

La actividad económica se basa en el sector primario
solamente (Diputación Provincial de Ávila, 2015).

•

No se encuentra ubicado en ninguna vía principal de
comunicación encontrándose en el cruce de dos carreteras
autonómicas la CL-605 y la CL-610, estando a una distancia
de 26 km de la autovía A-6 Madrid-La Coruña y de 36 km de
la autovía A-62 o autovía de Castilla que comunica
Tordesillas con Salamanca (Google, 2015).

•

Dista

84 km de Ávila,

54 km de Tordesillas, 71 de

salamanca (Google, 2015). Distancias un poco elevadas para
atraer visitantes de núcleos próximos.
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A la vista de los factores analizados en dicho municipio no encajan
las propuestas de rehabilitación de alguno de las UAV en oficinas,
complejo escénico, lugar de eventos y exposiciones. Si puede ser
factible transfórmala en un espacio para la restauración o
dedicarlo a un centro de conservación de la fauna o algún tipo de
museo.

IV.3.9.2.- Provincia de Burgos.
La localidad de Castrojeriz posee una UAV de la red básica. Dicha
ubicación presenta como factores positivos:
•

No presenta endeudamiento alguno (MINHAP, 2014).

•

Se sitúa en el Camino de Santiago (Diputación provincial de
Burgos, 2015).

•

Dispone

de

presupuesto

municipal

para

abordar

una

inversión de este tipo (MINHAP, 2014).
Como factores negativos destacan:
•

Población de 853 habitantes (INE, 2014).

•

Su población envejecida con un descenso muy importante
(INE, 2014).

•

No es un municipio significativo en la comarca de OdraPisuerga (Diputación provincial de Burgos, 2015).

•

La actividad económica se basa únicamente en el sector
primario (Diputación Provincial de Burgos, 2015).

•

No se encuentra ubicado en ninguna vía principal de
comunicación encontrándose situado en el cruce de las
carreteras provinciales BU-400 y BU-405, estando ubicado
en el centro de un triángulo formado por las Autovías A-62,
A-231 y la A-67, situándose a unos 15 km de la A-62, a 16
km de la A-231 y a 31 de la A-67 (Google, 2015).
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•

Dista de Burgos 50 km y 61 km de Palencia (Google, 2015).
Distancia

considerada

como

media

de

cara

a

atraer

visitantes de localidades importantes próximas.
A la vista de los factores en este municipio de las propuestas
existentes solo se podrían realizar aquellas que su éxito no
dependiera de tener un número de habitantes elevado como
pueden ser la de un centro de conservación de la fauna o algún
museo.

En la localidad de Lerma se encuentran dos UAV. Este municipio
presenta como factores positivos:
•

Población de 2.745 habitantes (INE, 2014).

•

Su población se encuentra en ligero crecimiento (INE, 2014).

•

Es un núcleo de cierta entidad en la comarca de Arlanza ya
que allí se sitúa la sede de la Denominación de Origen
Arlanza y la Lonja agropecuaria de Lerma que marca los
precios agropecuarios en la provincia de Burgos, además
forma junto con otras localidades vecinas el llamado
Triángulo del Arlanza con cierto tirón turístico. (Diputación
provincial de Burgos, 2015).

•

Presenta un endeudamiento bajo, con un ratio de 116 € por
habitante (MINHAP, 2014).

•

Dispone de presupuesto municipal suficiente, aunque muy
ajustado, para hacer frente a una inversión de este tipo
(MINHAP, 2014).

•

La actividad económica se basa en el sector primario, pero
tiene cierto sector secundario (industria agroalimentaria) y
terciario

con

servicios

y

Provincial de Burgos, 2015).
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•

Dicho municipio se encuentra atravesado por la autovía A-1
y de él parte la carretera nacional N-622 hacia Quintana del
Puente (Google, 2015).

•

Está a 41 km de Burgos, a 44 km de Aranda de Duero y a
76 km de Palencia (Google, 2015). Como factores negativos
destacan:

•

Su población se encuentra en continuo descenso (INE,
2014).

A la vista de los factores estudiados podrían ser factibles en este
municipio tanto las propuestas de rehabilitación de la UAV en
oficinas, complejo escénico, lugar de eventos y exposiciones o para
la restauración como las propuestas de dedicarlo a un centro de
conservación de la fauna o algún museo.

Miranda de Ebro es otro municipio burgalés que posee una UAV
de la red básica. Este municipio presenta como factores positivos:
•

Población de 36.724 habitantes lo que hace que sea el
segundo municipio de Castilla y León por habitantes que
posee una UAV de la red básica después de Soria. (INE,
2014).

•

Dicha población mantiene un crecimiento sostenido en el
tiempo, incrementándose en unos 3.000 habitantes en los
últimos 15 años (INE, 2014).

•

Es un municipio importante en la comarca del Ebro, junto a
los límites de las provincias de Álava y La Rioja. (Diputación
Provincial de Burgos, 2014).

•

Dispone de presupuesto municipal más que suficiente para
hacer frente a una inversión de este tipo (MINHAP, 2014).

•

Su actividad económica se basa en un sector primario que
está muy reducido siendo los cereales, remolacha y viñedo
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sus cultivos principales mientras que el sector secundario
está muy desarrollado con un fuerte carácter industrial y
logístico siendo la cuarta ciudad más industrializada de
Castilla y León. El sector terciario tiene un cierto auge con
todo tipo de servicios (Diputación Provincial de Burgos,
2015).
•

Es un importante nudo de comunicaciones especialmente
ferroviario de trenes hacia Madrid, Bilbao, Irún, Asturias o
Barcelona.

Además

en

este

municipio

confluyen

las

autopistas AP-68 y AP-1 (Google, 2015).
•

Se sitúa a 37 km de Vitoria-Gasteiz, a 67 km de Logroño y
85 km de Burgos, lo que hace que pudiera tener un número
de visitantes importantes de la provincia de Álava (Google,
2015).

Como factores negativos destacan:
•

Presenta un endeudamiento alto, de 527 € por habitante
(MINHAP, 2014).

A la vista de lo expuesto cualquiera de las propuestas para la
rehabilitación de la UAV podrían tener cabida en dicho municipio
aunque su nivel de endeudamiento es alto.

Pancorbo es el municipio burgalés que posee una UAV en su
término

municipal.

Este

municipio

presenta

como

factores

positivos:
•

Dispone de presupuesto municipal suficiente para realizar
una inversión de este tipo (MINHAP, 2014).

•

Cuenta con buenas comunicaciones por carretera ya que en
él confluyen la autopista AP-1, la carretera nacional N-1 y la
N232a. Así mismo dispone de estación de ferrocarril (Google,
2015).

293

IV.- RESULTADOS Y DISCUSIÓN

•

Está situado a 18 km de Miranda de Ebro y dista 53 km de
Vitoria-Gasteiz, 67 km de Burgos y a 71 km de Logroño
(Google, 2015).

•

El potencial sinérgico del Desfiladero de Pancorbo puede
resultar un atractivo para la zona

Como factores negativos destacan:
•

Población de 480 habitantes (INE, 2014).

•

Dicha población se encuentra en continuo retroceso durante
los últimos 100 años (INE, 2014).

•

No es municipio significativo de la comarca del Ebro
(Diputación Provincial de Burgos, 2015).

•

Presenta un endeudamiento medio, de 346 € por habitante
(MINHAP, 2014).

•

La actividad económica se basa en el sector primario
solamente ya que es una población fundamentalmente
agrícola

aunque la zona posee gran interés paisajístico

constituyendo el paso natural de la meseta castellana al País
Vasco (Diputación Provincial de Burgos, 2015).
Por lo tanto en dicho municipio de las propuestas de rehabilitación
existentes

solamente

serían

interesantes

aquellas

de

bajo

presupuesto para albergar un centro de conservación de la fauna o
algún museo.

En Roa de Duero se sitúan dos UAV. Este municipio presenta
como factores positivos:
•

Población de 2.443 habitantes (INE, 2014).

•

Su población su población se ha mantenido estable en los
últimos 30 años (INE, 2014).

•

Es uno de los municipios más significativos de la comarca
de la Ribera del Duero situándose en ella la sede del Consejo
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Regulador de la Denominación de Origen Ribera del Duero
(Diputación Provincial de Burgos, 2015).
•

El presupuesto municipal es suficiente para realizar una
inversión de este tipo (MINHAP, 2014).

•

Se sitúa prácticamente equidistante de Peñafiel (a 25 km) y
de Aranda de Duero (a 23 km) distando de Valladolid 80 km
y de Burgos 84 km (Google, 2015).

Como factores negativos destacan:
•

Presenta un endeudamiento alto, de 614 € por habitante
(MINHAP, 2014).

•

La actividad económica está ligada al mundo del vino por lo
cual se basa un sector primario agrícola y un secundario
formado

por

bodegas

y

alguna

otra

industria

agroalimentaria.
•

No se sitúa en ninguna vía de comunicación importante,
estando a 23 km de la A-1 Madrid-Irún (Google, 2015) .

Las propuestas de rehabilitación de alguno de las UAV podían ir de
la mano del mundo del vino aprovechando las sinergias con el
enoturismo en la comarca al tener la sede de la Denominación de
Origen en el propio municipio.

Existe otra UAV en la localidad burgalesa de San Martín de
Rubiales. Este municipio presenta como factores positivos:
•

No presenta endeudamiento alguno (MINHAP, 2014).

•

Se encuentra 8 km de Roa de Duero, a 15 km de Peñafiel, a
28 km de Aranda de Duero y a 70 km de Valladolid (Google,
2015). Como factores negativos destacan:

•

Población de solo 142 habitantes (INE, 2014).

•

La población está muy envejecida y en 20 años se ha
reducido a la mitad (INE, 2014).
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•

Se trata de un pequeño municipio de escasa importancia
comarcal

dentro

de

la

Ribera

del

Duero

(Diputación

Provincial de Burgos, 2015).
•

Dispone de presupuesto municipal muy por debajo de lo
necesario para hacer frente a una inversión de este tipo
(MINHAP, 2014).

•

La escasa actividad económica se basa fundamentalmente en
el sector primario (Diputación Provincial de Burgos, 2015).

•

No está en ninguna vía de comunicación importante, estando
comunicado a través de la carretera provincial BU-131,
aunque dista unos 6 km de la carretera nacional N-122 que
atraviesa la Ribera del Duero (Google, 2015).

Por todo lo expuesto en dicho municipio cualquiera de las
propuestas de rehabilitación de la UAV son difíciles de llevar a
cabo con viabilidad.

Para finalizar la provincia de Burgos, se tiene la UAV ubicado en
Villaquirán de los Infantes. Este municipio presenta como
factores positivos:
•

No presenta endeudamiento alguno (MINHAP, 2014).

•

Está situado al lado de la autovía A-62 o autovía de Castilla
que une Palencia con Burgos (Google, 2015).

•

Se encuentra a 34 km de Burgos y Palencia 59 km (Google,
2015).

Como factores negativos destacan:
•

Población de solo 152 habitantes (INE, 2014).

•

La población está muy envejecida y en 30 años se ha
reducido a la mitad (INE, 2014).
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•

Se trata de un pequeño municipio de escasa importancia
dentro de la comarca Odra-Pisuerga (Diputación Provincial
de Burgos, 2015).

•

Dispone de presupuesto municipal muy por debajo de lo
necesario para hacer frente a una inversión de este tipo
(MINHAP, 2014).

•

La poca actividad económica se basa en el sector primario
solamente (Diputación Provincial de Burgos, 2015).

Por todo lo anterior cualquiera de las propuestas de rehabilitación
de la UAV son difíciles de llevar a cabo en dicho municipio.

IV.3.9.3.- Provincia de León.
En la villa de Sahagún se encuentra una UAV perteneciente a la
red básica. Este municipio presenta como factores positivos:
•

Población de 2.783 habitantes (INE, 2014).

•

Es el municipio principal de la comarca Tierra de Sahagún
(Diputación Provincial de Burgos, 2015).

•

Dispone de presupuesto municipal adecuado para hacer
frente a una inversión de este tipo (MINHAP, 2014).

•

El sector primario sigue teniendo un peso importante en la
economía, el sector secundario es testimonial y el sector
terciario es el que sostiene la economía del municipio.
Además esta localidad tiene un cierto patrimonio histórico y
monumental acrecentado por situarse en el Camino de
Santiago (Diputación Provincial de León, 2015).

•

Se encuentra bien comunicado ya que está al lado de la
autovía A-231 o autovía del camino de Santiago y de la
carretera nacional N-122 así como la autonómica CL-613
que comunica con Palencia y las provinciales LE-232, LE941 y LE-251 (Google, 2015).
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Como factores negativos destacan:
•

Su población presenta un descenso continuo del número de
habitantes desde los años 80 (INE, 2014).

•

Presenta un nivel de endeudamiento alto, de 521 € por
habitante (MINHAP, 2014).

•

La distancia a la capital de provincia es de 65 km, siendo de
64 km la existente a Palencia y de 124 km a Burgos (Google,
2015).

Por lo tanto en dicho municipio tanto las propuestas de
rehabilitación de la UAV podrían relacionarse con exposiciones,
restauración o algún tipo de museo ligado a su patrimonio artístico
contando con la fortaleza del Camino de Santiago.

Existe otra UAV en el municipio leonés de Santas Martas. Este
municipio presenta como factores positivos:
•

Es un municipio de cierta entidad en la comarca de Tierra
de Campos leonesa (Diputación de León, 2015).

•

En municipio no presenta endeudamiento alguno (MINHAP,
2014).

•

Se sitúa en las proximidades del Camino de Santiago en la
carretera nacional N-601 y próximo a la autovía A-231
(Google, 2015).

Como factores negativos destacan:
•

Posee una población de 834 habitantes (INE, 2014).

•

La población se encuentra envejecida y en continuo descenso
(INE, 2014).

•

Su presupuesto municipal muy inferior a lo necesario para
hacer frente a una inversión de este tipo (MINHAP, 2014).

•

La actividad económica está centrada en el sector primario
únicamente (Diputación de León, 2015).
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A la visita de los datos presentados se podría recomendar el
realizar alguna propuesta de rehabilitación de la UAV de bajo
presupuesto para actividades como pueden ser un centro de
conservación de la fauna o algún museo.

En la villa de Valencia de Don Juan se sitúa la tercera UAV de la
red básica existente en la provincia de León. Este municipio
presenta como factores positivos:
•

Su población de 5.204 habitantes y se ve triplicada en
verano (INE, 2014).

•

Esta villa presenta un crecimiento sostenido de su población
habiéndose incrementado desde 1980 en unos 1.700
habitantes (INE, 2014).

•

Es

la

capital

de

la

comarca

Esla-Campos

leonesa

(Diputación de León, 2015).
•

Dispone de un presupuesto municipal adecuado abordar
una inversión de este tipo (MINHAP, 2014).

•

En su economía el sector primario ha quedado relegado a
ser un sector casi testimonial, el secundario es en gran
medida sobre lo que apoya su estructura económica y el
sector servicios está fuertemente influido por la condición de
centro de servicios de la comarca. Se da la peculiaridad de
que existe un gran número de establecimientos que
concentran su actividad a los meses de verano y puentes
festivos, debido al aluvión de personas, en su mayoría de
Asturias, que vienen a pasar el verano (Diputación de León,
2015).

•

Se encuentra distante 40 km de León y 40 km de Benavente
(Google, 2015).

Como factores negativos destacan:
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•

Su nivel de endeudamiento es medio con una deuda de 336
€ por habitante (MINHAP, 2014).

•

No se encuentra ubicado en ninguna vía principal de
comunicación encontrándose comunicada a través de la
carretera autonómica CL-621 denominada corredor del
páramo y las provinciales LE-510, LE-512, LE-521 y LE-522.
Se sitúa a 8 km de la autovía A-66 Benavente-León (Google,
2015).

Por lo tanto en dicho municipio tanto las propuestas de
rehabilitación de la UAV en oficinas, complejo escénico, lugar de
eventos y exposiciones o para la restauración como las propuestas
de dedicarlo a un centro de conservación de la fauna o algún
museo podrían ser viables.

IV.3.9.4.- Provincia de Palencia.
En esta provincia hay dos UAV en la localidad de Carrión de los
Condes. Este municipio presenta como factores positivos:
•

Población de 2.198 habitantes (INE, 2014).

•

Es un municipio de cierta entidad situado en la comarca de
Tierra de Campos (Diputación de Palencia, 2015).

•

Dispone del presupuesto municipal adecuado para poder
llevar a cabo una actuación este tipo (MINHAP, 2014).

•

La actividad económica está formada por el sector primario
que sigue teniendo un cierto peso más o menos igualado con
el sector secundario, mientras que el terciario es el
predominante al ser el centro de servicios de la comarca
(Diputación de Palencia, 2015).

•

Se encuentra bien comunicado, situado en las proximidades
de la autovía Camino de Santiago o

A-231 y es lugar de

paso del Camino de Santiago (Google, 2015).
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•

Dista 40 km de Palencia capital y se sitúa a 88 km de
Burgos, 95 km de León (Google, 2015).

Como factores negativos destacan:
•

La población de este municipio se encuentra bastante
envejecida y ha descendido durante los últimos 100 años
(INE, 2014).

•

Su nivel de endeudamiento es medio con una deuda de 390
€ por habitante (MINHAP, 2014).

Por todo lo anterior en dicho municipio tendrían cabida todas las
propuestas de rehabilitación de las UAV contempladas en otros
lugares.

Existen otras dos UAV de la citada red en la localidad de Frómista,
Este municipio presenta como factores positivos:
•

Es municipio de mediana importancia situado en la comarca
de Tierra de Campos (Diputación de Palencia, 2015).

•

Presenta un grado de endeudamiento bajo con una deuda
de 108 € por habitante (MINHAP, 2014).

•

Tiene su economía muy basada en el sector primario
cerealista, el sector secundario es prácticamente inexistente
y el terciario se apoya en que por Frómista pasa el Camino
de Santiago que lo convierte en parada obligada (Diputación
de Palencia, 2015).

•

Está bien comunicado por carretera al estar situado en las
inmediaciones de la autovía A-67 Cantabria-meseta y de la
Nacional N-611 (Google, 2015).

•

Se encuentra distante 32 km de Palencia y 82 de Burgos
(Google, 2015).
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•

La presencia de Iglesia de San Martín de Tours (s. XI), una
de las joyas del románico puede ser un punto de atractivo
turístico para la zona (Diputación de Palencia, 2015).

Como factores negativos destacan:
•

Población de solo 831 habitantes (INE, 2014).

•

La población se encuentra bastante envejecida y en descenso
desde los años 40 del siglo pasado, (INE, 2014).

•

No dispone de un presupuesto municipal suficiente para
poder llevar a cabo una intervención este tipo (MINHAP,
2014).

A la vista de los factores expuestos se recomendaría llevar a cabo
actuaciones en Frómista de rehabilitación de alguna de las dos
UAV de bajo presupuesto, del tipo centros de conservación de la
fauna o museos.

Otras dos UAV se localizan en el municipio Osorno La Mayor. Este
municipio presenta como factores positivos:
•

Población de 1.350 habitantes (INE, 2015).

•

Es municipio de mediana importancia situado en la comarca
de Tierra de Campos (Diputación de Palencia, 2015).

•

No presenta endeudamiento alguno (MINHAP, 2014).

•

Su presupuesto municipal es suficiente para poder llevar a
cabo una inversión de ese tipo (MINHAP, 2014).

•

Su economía se basa en la agricultura aunque en retroceso,
en el sector secundario basado en la construcción y la
industria relacionada con las obras públicas y el sector
terciario con cierto auge en los servicios debido su ubicación
en el Camino de Santiago (Diputación de Palencia, 2015).
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•

Está bien comunicada al situarse en las inmediaciones de
las autovías A-67 Palencia-Santander y la A-231 Camino de
Santiago (Google, 2015).

•

Se encuentra distante 45 km de Palencia y 70 km de Burgos
(Google, 2015).

Como factores negativos destacan:
•

Su población se encuentra en ligero descenso durante los
últimos cien años encontrándose con cierto grado de
envejecimiento (INE, 2004).

A la vista de lo expuesto en dicho municipio solo tendrían cabida
propuestas de rehabilitación de alguna de las UAV posiblemente
para algún tipo de museo que podría estar relacionado con el
Camino de Santiago.

En Paredes de Nava se encuentra una UAV de la red básica. Este
municipio presenta como factores positivos:
•

Población de 1.997 habitantes (INE, 2014).

•

Es un municipio de cierta entidad en la comarca de Tierra
de Campos (Diputación de Palencia, 2015).

•

Dispone de un presupuesto municipal suficiente para
abordar alguna inversión de este tipo (MINHAP, 2014).

•

Su economía se basa en el sector primario en declive, el
sector

secundario

comprende

alguna

industria

agroalimentaria y el sector más importante es el terciario de
todo tipo (Diputación de Palencia, 2015).
•

Se encuentra ubicado a 26 km de Palencia, a 101 km de
León y a 114 km de Burgos (Google, 2015).

Como factores negativos destacan:
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•

La población va en ligero y continuo descenso desde los años
60 del siglo pasado y presenta cierto grado de envejecimiento
(INE, 2004).

•

Su nivel de endeudamiento es alto con una deuda de 605 €
por habitante (MINHAP, 2014).

•

Se encuentra en una zona alejada de vías de comunicación
principales.

Está

comunicada

mediante

la

carretera

autonómica CL-613, que une Palencia con León y la línea de
ferrocarril Madrid - La Coruña (Google, 2015).
Teniendo en cuenta los factores anteriormente expuestos podría
ejecutarse alguna actuación dedicada a la restauración o u otras
para dedicarla a un centro de conservación de la fauna o algún
museo.

La última UAV de la red básica ubicado en la provincia palentina
se encuentra en la localidad de Venta de Baños. Este municipio
presenta como factores positivos:
•

Población de 2.073 habitantes (INE, 2014).

•

Es uno de los municipios importantes en la comarca del
Cerrato (Diputación de Palencia, 2015).

•

Dispone de presupuesto municipal holgado para hacer
frente a una inversión de este tipo (MINHAP, 2014).

•

Su economía se basa en el sector secundario basado en las
industrias agroalimentarias y en el terciario de logística y
transportes al estar ubicado en un importante nudo
ferroviario (Diputación de Palencia, 2015).

•

Está muy bien comunicado por ferrocarril siendo uno de los
nudos ferroviarios más importantes del Norte de España en
el que convergen líneas entre Madrid y Galicia, Asturias,
Santander, Vizcaya, Guipúzcoa y enlaces a Francia y a
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Portugal. Por carretera cuenta con vías de comunicación de
primer orden al estar al lado de la autovía A-62 ValladolidBurgos y cercano al inicio de la autovía A-67 que comunica
la Meseta con Santander (Google, 2015).
•

Está situado una distancia de 13 km de Palencia, a 37 km
de Valladolid y 86 km de Burgos (Google, 2015).

Como factores negativos destacan:
•

Su población se encuentra en suave descenso desde 1970
donde alcanzó su máximo histórico desde su origen en el año
1860 al amparo del ferrocarril (INE, 2014).

•

Su nivel de endeudamiento es medio, con una deuda de 321
€ por habitante (MINHAP, 2014).

Por lo tanto en dicho municipio tanto las propuestas de
rehabilitación de la UAV en oficinas, complejo escénico, lugar de
eventos y exposiciones o para la restauración como las propuestas
de dedicarlo a un centro de conservación de la fauna o algún
museo podrían resultar interesantes.

IV.3.9.5.- Provincia de Salamanca.
Existen dos UAV en Cantalapiedra. Este municipio presenta como
factores positivos:
•

Población de 1.039 habitantes (INE, 2014).

•

Es un municipio de tipo medio de la comarca de Tierra de
Peñaranda (Diputación de Salamanca, 2015).

•

Tiene comunicación mediante ferrocarril a través de la línea
que une Medina del Campo con Portugal en Fuentes de
Oñoro (Google, 2015).

•

Dista 55 km de Salamanca, 54 km de Tordesillas, 100 km
de Ávila y 171 km de Madrid (Google, 2015).

Como factores negativos destacan:
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•

Su población se encuentra en declive desde los años 60 del
siglo pasado (INE, 2014).

•

Su nivel de endeudamiento es medio, con una deuda de 319
€ por habitante (MINHAP, 2014).

•

No dispone de presupuesto municipal suficiente para hacer
frente a una inversión de este tipo (MINHAP, 2014).

•

La economía local está basada en el sector primario que está
en

recesión

y

los

otros

sectores

son

prácticamente

inexistentes (Diputación de Salamanca, 2015).
•

No tiene vías de comunicación principales por carretera,
encontrándose a 20 km de la autovía A-62 entre SalamancaTordesillas (Google, 2015).

Por lo tanto en dicho municipio las propuestas de rehabilitación de
alguno de las UAV solo podrían ser de muy bajo presupuesto y
para dedicarlo a algún tipo de centro de conservación de la fauna o
algún museo dado su proximidad a Madrid para turismo de fin de
semana

En el municipio de Gomecello existen otras dos UAV. Este
municipio salmantino presenta como factores positivos:
•

Está bien comunicado por carretera al estar situado a
escasos 2 km de la autovía A-62 entre Salamanca y
Tordesillas. Además se sitúa próximo a la autovía A-62 entre
Salamanca-Tordesillas. Además cuenta con comunicación
ferroviaria a través de la línea que une Medina del Campo
con Portugal en Fuentes de Oñoro (Google, 2015).

•

Se encuentra a 18 km de Salamanca (Google, 2015).

Como factores negativos destacan:
•

Población de 478 habitantes (INE, 2014).
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•

Su población ha descendido desde los años 60 hasta
reducirse a la mitad (INE, 2014).

•

Es un municipio de escasa importancia dentro de la comarca
de La Armuña (Diputación de Salamanca, 2015).

•

Su nivel de endeudamiento es medio, con una deuda de 304
€ por habitante (MINHAP, 2014).

•

No dispone de presupuesto municipal suficiente para hacer
frente a una inversión de este tipo (MINHAP, 2014).

•

La actividad económica se basa básicamente en el sector
primario (Diputación de Salamanca, 2015).

Por todo lo expuesto tanto las propuestas de rehabilitación de
alguno de las dos UAV son difíciles de llevar a cabo salvo que sean
inversiones de bajo presupuesto para la restauración o para
dedicarlo a un centro de conservación de la fauna o algún museo.

Existen dos UAV en el municipio salmantino de Peñaranda de
Bracamonte. Este municipio presenta como factores positivos:
•

Población de 6.672 habitantes (INE, 2014).

•

La

población

peñarandina

ha

tenido

un

crecimiento

sostenido con algún leve retroceso desde los años 20 del
siglo pasado (INE, 2014).
•

Es la capital de la comarca de Tierra de Peñaranda
(Diputación de Salamanca, 2015).

•

Dispone de presupuesto municipal suficiente para hacer
frente a una inversión de este tipo (MINHAP, 2014).

•

Su economía está basada en los sectores industrial y de
servicios

principalmente

aunque

sigue

existiendo

un

porcentaje cada vez menor dedicado a la agricultura
(Diputación de Salamanca, 2015).
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•

Está bien comunicado por carretera ya que se sitúa en las
inmediaciones de la autovía A–50 que une Salamanca con
Ávila. Además cuenta con la carretera autonómica CL-610
que conecta con el sur de la comarca y salida tradicional
hacia la provincia de Valladolid y norte de la de Ávila, lo que
hace que sea un buen nudo de comunicaciones. Posee
además estación de ferrocarril que la comunica con
Salamanca, Ávila y Madrid (Google, 2015).

•

Dista 47 km de Salamanca, 69 km de Ávila y 171 km de
Madrid (Google, 2015).

Como factores negativos destacan:
•

Su nivel de endeudamiento es medio alto, con una deuda de
407 € por habitante (MINHAP, 2014).

Aunque cuenta con un endeudamiento nada despreciable es este
municipio podrían ser interesantes tanto las propuestas de
rehabilitación de las UAV en oficinas, complejo escénico, lugar de
eventos y exposiciones o para la restauración como las propuestas
de dedicarlas a un centro de conservación de la fauna o algún
museo.

IV.3.9.6.- Provincia de Segovia.
En la villa de Cuellar se encuentra una UAV de la red básica. Este
municipio presenta como factores positivos:
•

Población de 9.547 habitantes (INE, 2014).

•

Su población ha aumentado en los últimos años con un
ligero descenso en el último cuatrienio (INE, 2014). Este
aumento ha sido debido en parte a la inmigración de los
municipios de los alrededores y por otro lado debido a la
inmigración de extranjeros.
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•

Es la capital de la comarca de Tierra de Pinares (Diputación
de Segovia, 2015).

•

Dispone de presupuesto municipal más que suficiente para
abordar a una inversión de este tipo (MINHAP, 2014).

•

Su economía se basa en el sector primario basado en la
agricultura, el sector secundario formado industrias y el
terciario formado por servicios de todo tipo con los que
cuenta, que le han convertido en centro comercial de
referencia en la zona (Diputación de Segovia, 2015)

•

Está bien comunicado por carretera ya que se sitúa en la
Autovía A-601

o autovía de Pinares Valladolid – Segovia

(Google, 2015).
•

Dista 60 km de Segovia, 50 km de Valladolid y 156 a Madrid
(Google, 2015).

Como factores negativos destacan:
•

Su nivel de endeudamiento es medio alto, con una deuda de
398 € por habitante (MINHAP, 2014).

A la vista de lo expuesto en dicho municipio tanto las propuestas
de rehabilitación de la UAV en oficinas, complejo escénico, lugar de
eventos y exposiciones o para la restauración como las propuestas
de dedicarlo a un centro de conservación de la fauna o algún
museo podrían tener cabida debido a su cercanía a Madrid para
turismo de fin de semana

Otra UAV segoviano se sitúa en el pequeño municipio de San
Cristóbal de la Vega. Este municipio presenta como factores
positivos:
•

Se en cuenta adecuadamente comunicado por carretera ya
que se sitúa al lado de la carretera nacional N-601 que lo
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comunica con Valladolid y con Villacastín y está a 10 km de
la autovía A-6 Madrid-La Coruña (Google, 2015).
•

Dista 60 km de Segovia, 63 km de Valladolid y 128 km de
Madrid (Google, 2015).

Como factores negativos destacan:
•

Población de tan solo 124 habitantes (INE, 2014).

•

Su población se encuentra en descenso y muy envejecida
(INE, 2014).

•

Es un municipio de escasa importancia en la comarca de La
Campiña segoviana (Diputación de Segovia, 2015).

•

Su nivel de endeudamiento es medio alto, con una deuda de
479 € por habitante (MINHAP, 2014).

•

Su presupuesto municipal es totalmente insuficiente para
hacer frente a una inversión de este tipo (MINHAP, 2014).

•

La actividad económica se basa en el sector primario
fundamentalmente (Diputación de Segovia, 2015).

•

No se encuentra ubicado en ninguna vía principal de
comunicación encontrándose en el cruce de dos carreteras
autonómicas la CL-605 y la CL-610 (Google, 2015).

A la vista de lo anterior en dicho municipio es muy difícil que
alguna de las propuestas puedan tener viabilidad.

La tercera UAV segoviana se encuentra en Sepúlveda, Este
municipio presenta como factores positivos:
•

Población de 1.193 habitantes INE, 2014).

•

Su población ha descendido ligeramente en los últimos años
(INE, 2014) pero los habitantes se duplican en verano
debido a ubicada las inmediaciones del parque natural de
las Hoces del Río Duratón.
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•

Es la capital de la comarca de la Villa y Tierra de Sepúlveda
(Diputación de Segovia, 2015).

•

Dispone de presupuesto municipal adecuado para afrontar a
una actuación de este tipo (MINHAP, 2014).

•

La mayor parte de la población activa se dedica sector
terciario en el turismo, comercio y la hostelería (Diputación
de Segovia, 2015).

•

Su comunicación por carretera es un poco deficiente ya que
se accede a través de la carretera provincial SE-232 y dista
15 km de la autovía A-1 Madrid-Irún (Google, 2015).

•

Se encuentra a 55 km de Segovia, a 137 km de Burgos, a
115 km de Valladolid y a 119 km de Madrid (Google, 2015).

Como factores negativos destacan:
•

Su nivel de endeudamiento es medio, con una deuda de 360
€ por habitante (MINHAP, 2014).

•

La actividad económica se basa en el sector primario
solamente (Diputación de Segovia, 2015).

Por lo tanto en dicho municipio las propuestas de rehabilitación en
lugar para la restauración o para un centro de conservación de la
fauna

o

algún

museo

podrían

resultar

muy

atractivas

al

encontrarse en las inmediaciones de un parque natural.

IV.3.9.7.- Provincia de Soria.
En la provincia de Soria se cuenta con una UAV en Aliud. Este
municipio presenta como factores positivos:
•

No presenta endeudamiento alguno (MINHAP, 2014).

•

Se sitúa a 26 km de Soria, 154 km de Zaragoza y 169 km de
Guadalajara (Google, 2015).

Como factores negativos destacan:
•

Población de tan solo 19 habitantes (INE, 2014).
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•

La población está envejecida y en franco retroceso (INE,
2014).

•

Es un pequeño pueblo de escasa importancia dentro de la
comarca denominada Campo de Gómara (Diputación de
Soria, 2015).

•

Su presupuesto municipal es del todo insuficiente para
hacer frente a cualquier tipo de inversión (MINHAP, 2014).

•

La actividad económica se basa en el sector primario
solamente (Diputación de Soria, 2015).

•

Su comunicación por carretera es deficiente ya que está
alejado de vías de comunicación principales, situándose a 9
km de la carretera N-634 que une Soria con Calatayud y se
accede por una carretera local hasta el municipio (Google,
2015).

Por todo lo expuesto cualquiera de las propuestas de rehabilitación
de la UAV es muy difícil que sea viable el llevarla a cabo en este
lugar.

En el municipio de Almazán hay dos UAV de la red básica. Este
municipio presenta como factores positivos:
•

Población de 5.744 habitantes (INE, 2014).

•

Su población se ha incrementado en los últimos años
contando a base principalmente de los núcleos de población
cercanos de menor entidad (INE, 2014).

•

Dicho municipio es la capital de la comarca con su mismo
nombre (Diputación de Soria, 2015).

•

Presenta un presupuesto municipal adecuado para realizar
a una inversión de este tipo (MINHAP, 2014).
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•

La actividad económica se basa en el sector primario
(agricultura de secano) y en el sector terciario con toda clase
de servicios para la comarca (Diputación de Soria, 2015).

•

Está bien comunicado por carretera ya que se ubica al lado
de la autovía A-15 o autovía de Navarra que une Soria con
Medinaceli y a su vez con la A-2. También dispone de
ferrocarrill que lo une con Madrid y Soria (Google, 2015).

•

Se sitúa a 35 km al Sur de Soria, a 128 km de Guadalajara y
141 km de Logroño (Google, 2015).

Como factores negativos destacan:
•

Su nivel de endeudamiento es medio, con una deuda de 329
€ por habitante (MINHAP, 2014).

•

La falta de un sector secundario con industrias de algún
tipo para afianzar más población en el municipio.

Por todo ello en dicho municipio tanto las propuestas de
rehabilitación de la UAV en oficinas, complejo escénico, lugar de
eventos y exposiciones o para la restauración como las propuestas
de dedicarlo a un centro de conservación de la fauna o algún
museo podrían resultar viables en este municipio.

En el municipio de Coscurita se ubica otra UAV. Este municipio
presenta como factores positivos:
•

No presenta endeudamiento alguno (MINHAP, 2014).

•

Está bien comunicado por carretera porque se sitúa al lado
de la autovía A-15 o autovía de Navarra y por ferrocarril ya
que cuenta con estación en la línea que une Madrid con
Soria (Google, 2015).

•

Está situado a escasos 9 km de Almazán (Google, 2015).

Como factores negativos destacan:
•

Población de tan solo 92 habitantes (INE, 2014).
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•

Su población se encuentra en caída libre desde los años 40
del siglo pasado habiéndose reducido a menos de un octavo
en este periodo (INE, 2014).

•

Su importancia es prácticamente nula en la comarca de
Almazán donde está situado (Diputación de Soria, 2015).

•

Su presupuesto municipal es del todo insuficiente para
hacer frente a una inversión de este tipo (MINHAP, 2014).

•

La actividad económica se basa exclusivamente en el sector
primario solamente (Diputación de Soria, 2015).

Por lo tanto en dicho municipio cualquier propuesta es de difícil
viabilidad.

La UAV denominada Osma-La Rasa se ubica en el pequeño el
pueblo de La Rasa perteneciente al municipio del Burgo de Osma
Este pequeño pueblo fue fundado en el siglo XIX por encontrarse la
estación de trenes de El Burgo de Osma denominada Osma-La
Rasa y forma parte del municipio del Burgo de Osma del que dista
7 km. Este municipio presenta como factores positivos:
•

Población de 5.153 habitantes (INE, 2014).

•

La población se incrementado ligeramente en los últimos 10
años aumentado sobre todo el núcleo de El Burgo de Osma
y disminuyendo las entidades menores (INE, 2014).

•

Es la capital de la comarca de Tierras del Burgo (Diputación
de Soria, 2015).

•

No presenta endeudamiento alguno (MINHAP, 2014).

•

Dispone de presupuesto municipal suficiente para hacer
frente a una inversión de este tipo (MINHAP, 2014).

•

La actividad económica es la de servicios de todo tipo para la
población de la comarca (Diputación de Soria, 2015).

Como factores negativos destacan:
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•

Su población se encuentra en continuo descenso (INE,
2014).

•

La actividad económica se basa en el sector primario
solamente (Diputación de Soria, 2015).

•

Sus comunicaciones por carretera son a través de una
carretera local de 7 km hasta el Burgo de Osma donde se
encuentra la N-122 y la autovía aún en construcción A-11
llamada autovía del Duero de la que aún faltan bastantes
tramos (Google, 2015).

•

Dista de 7 km del núcleo de población del Burgo de Osma,
68 km de Soria y 59 km a Aranda de Duero (Google, 2015).

Destacando que no presenta endeudamiento municipal y a la vista
del resto de los factores cualquiera de las propuestas de
rehabilitación de la UAV pueden ser interesantes y viables.

En la cuidad de Soria existe una UAV de la red básica. Este
municipio presenta como factores positivos:
•

Población de 39.516 habitantes pero es la capital de
provincia con menos habitantes de las nueve de la
comunidad

autónoma.

metropolitana

Posee

compartida

de

con

una

pequeña

diversas

área

localidades

colindantes que suman un total de casi 55.000 habitantes
(INE, 2014).
•

Su población aunque siempre ha mantenido un leve
crecimiento con algún pequeño retroceso prsenta cierto
grado de envejecimiento. Su crecimiento es a costa de los
municipios de la provincia (INE, 2014).

•

Tiene una gran importancia en la comarca ya que es la
capital de la provincia (Diputación de Soria, 2015).
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•

Presenta

un

presupuesto

municipal

suficientemente

importante para poder llevar a cabo una inversión de este
tipo (MINHAP, 2014).
•

La actividad económica predominante es la terciaria con el
comercio y el turismo como principales motores (Diputación
de Soria, 2015).

•

Dista de 103 km de Logroño, 159 km de Zaragoza y 207 km
de Valladolid (Google, 2015).

Como factores negativos destacan:
•

Su nivel de endeudamiento es alto, con una deuda de 727 €
por habitante (MINHAP, 2014).

•

Aunque es capital de provincia solo cuenta con una vía
rápida que es la autovía A-15 o autovía de Navarra que
finaliza allí. Por Soria pasan la nacional N-122 que comunica
Valladolid con Zaragoza, la N-234 que va hacia Calatayud y
N-111 que la comunica con Logroño. Presenta comunicación
por ferrocarril con Madrid (Google, 2015).

A la vista de lo anterior en dicho municipio cualquiera de las
propuestas de rehabilitación de la UAV valoradas anteriormente
podrían tener cabida, aunque presenta un nivel de endeudamiento
alto.

IV.3.9.8.- Provincia de Valladolid.
En dicha provincia se encuentran nueve UAV ubicadas en cinco
localidades. La UAV denominada Corcos-Aguilarejo ha tomado el
nombre de la estación ferroviaria que se ubica en el pequeño
pueblo de Aguilarejo en el municipio de Corcos del Valle. Este
municipio presenta como factores positivos:
•

No presenta endeudamiento alguno (MINHAP, 2014).
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•

Se encuentra bien comunicado tanto por carretera al
situarse próximo a la autovía A-62 o autovía de Castilla
como por ferrocarril ya que cuenta con estación de tren de la
línea Valladolid-Palencia (Google, 2015).

•

Se ubica a 19 km de Valladolid y a 37 km de Palencia
(Google, 2015).

Como factores negativos destacan:
•

Población de tan solo 211 habitantes (INE, 2014).

•

Su población se encuentra en continuo descenso (INE,
2014).

•

Es un municipio de muy escasa entidad en la comarca de la
Campiña del Pisuerga (Diputación de Valladolid, 2015).

•

Dispone de un presupuesto municipal a todas luces
insuficiente

para

realizar

una

inversión

de

este

tipo

(MINHAP, 2014).
•

La actividad económica del municipio se basa en el sector
primario (agricultura básicamente) y en el sector secundario
con industrias agroalimentarias (bodegas y de lácteos)
(Diputación de Valladolid, 2015).

A la vista de lo anterior aunque se encuentra bien comunicado y
situado solamente podrían tener cabida propuestas de muy bajo
presupuesto para dedicarla a un centro de conservación de la
fauna o algún tipo de museo.

En la ciudad de Medina de Rioseco se sitúa otra UAV de la red
básica. Este municipio presenta como factores positivos:
•

Población de 4.906 habitantes (INE, 2014).

•

Su población se ha mantenido prácticamente estable en los
últimos 100 años (INE, 2014).
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•

Es el municipio de mayor importancia situado en la comarca
de Tierra de Campos vallisoletana (Diputación de Valladolid,
2015).

•

Presenta un nivel de endeudamiento municipal bajo, de 133
euros por habitante (MINHAP, 2014).

•

Dispone de presupuesto municipal suficiente para hacer
frente a una inversión de este tipo (MINHAP, 2014).

•

Su economía se basa en el sector primario, secundario y
terciario a partes iguales. El turismo poco a poco va
teniendo más peso. Cuenta con un museo realizado en una
fábrica de harinas de las muchas que hubo en las
inmediaciones del Canal de Castilla denominado Fábrica de
harinas San Antonio.

•

Su comunicación por carretera aún no es óptima ya que se
encuentra atravesada por la carretera nacional N-601 LeónValladolid que en un futuro se transformará en autovía
(Google, 2015).

•

Está situada a una distancia de 41 km de Valladolid, a 55
de Palencia y 102 de km de León (Google, 2015).

Por lo tanto en dicho municipio todas las propuestas anteriormente
estudiadas podrían tener cabida, contando con la ventaja de la
experiencia del Canal de Castilla y del museo existente.

Medina del Campo es la única población de Castilla y León que
posee tres UAV de la red básica. Este municipio presenta como
factores positivos:
•

Población de 21.274 habitantes (INE, 2014).

•

Su población haya crecido ligeramente en los últimos 25
años (INE, 2014).
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•

Medina del Campo es cabecera de la Mancomunidad Tierras
de Medina (Diputación de Valladolid, 2015).

•

Dispone de presupuesto municipal elevado por lo que podría
abordar cualquier tipo de inversión de las valoradas sin
problema alguno (MINHAP, 2014).

•

La actividad económica se basa un sector primario cada vez
con

menos

peso,

el

sector

secundario

(industria

agroalimentaria e industria del mueble) y el terciario
formado por el comercio y el turismo (Diputación de
Valladolid, 2015).
•

Su comunicación por carretera es adecuada ya que se
encuentra situada en la autovía A-6, a medio camino entre
Tordesillas y Arévalo. De igual manera le sucede con el
ferrocarril que cuenta con ferrocarril convencional y de alta
velocidad (Google, 2015).

•

Desde el punto de vista de su ubicación se encuentra en
una situación privilegiada, ya que seis capitales de provincia
castellanoleonesas

se

encuentran

a

menos

de

100

kilómetros de la villa. Dista 54 km de Valladolid y 160 km
de Madrid (Google, 2015).
Como factores negativos destacan:
•

Presenta un nivel de endeudamiento municipal considerado
como medio, de 318 € por habitante (MINHAP, 2014).

A la vista de lo expuesto todas las propuestas de rehabilitación
barajadas en alguna de las tres UAV podrían tener cabida en dicho
municipio.

En la localidad de Peñafiel se ubican dos UAV de la red básica.
Este municipio presenta como factores positivos:
•

Población de 5.428 habitantes (INE, 2014).
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•

Su población ha crecido ligeramente en los últimos años
(INE, 2014).

•

Es el centro de la comarca de Peñafiel (Diputación de
Valladolid, 2015).

•

Presenta un endeudamiento medio bajo, de 194 € por
habitante (MINHAP, 2014).

•

Dispone de presupuesto municipal más que suficiente para
hacer frente a una inversión de este tipo MINHAP, 2014).

•

La actividad económica se distribuye entre los tres sectores
ya que es uno de los puntos clave en la Ribera del Duero en
todo lo relacionado con el enoturismo por lo que la mayor
parte de su economía se mueve en torno al negocio que se
genera desde el agricultor al turismo, albergando en su
castillo El museo del Vino (Diputación de Valladolid, 2015).

Como factores negativos destacan:
•

Su comunicación por carretera no es óptima ya que
presenta solamente la carretera nacional N-122 como
principal vía de comunicación que en un futuro se
transformará en la autovía A-11 o autovía del Duero
(Google, 2015).

•

Dista 56 km de Valladolid, 40 km de Aranda de Duero y 120
km a Burgos (Google, 2015).

Por todo lo anterior cualquiera de las propuestas valoradas podrían
resultar interesantes en este municipio.

La localidad de Simancas posee una UAV de la red básica. Este
municipio presenta como factores positivos:
•

Población de 5.331 habitantes (INE, 2014).
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•

Esta

población

se

encuentra

en

expansión

habiendo

incrementado su población en más de 1.300 habitantes en
los últimos 15 años, (INE, 2014).
•

Su importancia municipal viene dada porque se encuentra
situada en el cinturón urbano de Valladolid y se ha
convertido

en

una

ciudad

dormitorio

(Diputación

de

Valladolid, 2015).
•

Su presupuesto municipal es adecuado para poder realizar
a una inversión de este tipo (MINHAP, 2014).

•

Está bien comunidad por carretera ya que se encuentra
atravesada por la autovía A-62 (Google, 2015).

•

La actividad económica se basa en el sector primario
(agrícola principalmente), en el secundario aunque escaso y
en terciario de todo tipo de servicios (Diputación de
Valladolid, 2015).

•

Se encuentra situada a escasos 13 km de Valladolid (Google,
2015). lo cual le da una muy buena situación para tener
visitantes de esta ciudad.

Como factores negativos destacan:
•

Su nivel de endeudamiento es medio, de 311 € por habitante
(MINHAP, 2014).

A la vista de lo anterior todas las propuestas que se han valorado
pueden resultar interesantes en este municipio.

Villalón de Campos es el último municipio que cuenta con una
UAV de las estudiadas en la provincia de Valladolid. Este
municipio presenta como factores positivos:
•

Población de Cuenta con 1.733 habitantes (INE, 2014).
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•

Se municipio de cierta entidad comarca de La Tierra de
Campos vallisoletana, situándose limítrofe con Palencia
(Diputación de Valladolid, 2015).

•

Dispone de presupuesto municipal suficiente para hacer
frente a una inversión de este tipo (MINHAP, 2014).

•

Su comunicación por carretera no es óptima ya que no está
cerca de vías de gran capacidad. Está situado en la
carretera nacional N-610 que une Palencia con Becilla de
Valderaduey y en él convergen varias carreteras provinciales
(Google, 2015).

•

Dista 49 km de Palencia, 66 km de Valladolid y 82 km de
León (Google, 2015).

Como factores negativos destacan:
•

Su población se encuentra en retroceso, habiendo perdido
más de 300 habitantes en los últimos 15 años (INE, 2014).

•

Su nivel de endeudamiento es alto, de 526 € por habitante
(MINHAP, 2014).

•

La actividad económica se basa en el sector primario
solamente debido a que la población activa se dedica
principalmente a la agricultura y ganadería (Diputación de
Valladolid, 2015).

Dado el alto nivel de endeudamiento del municipio parece
razonable que solo se llevaran a cabo aquellas propuestas de bajo
presupuesto para dedicar la UAV a la restauración, a un centro de
conservación de la fauna o algún museo.

IV.3.9.9.- Provincia de Zamora.
En esta provincia se encuentran tres UAV de la red básica en las
localidades de Barcial del Barco, Benavente y Toro.
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Una UAV se encuentra en el municipio de Barcial del Barco. Este
municipio presenta como factores positivos:
•

No presenta endeudamiento alguno (MINHAP, 2014).

•

Está bien comunicado por carretera ya que está atravesado
por la carretera nacional N-630 o ruta de la Plata y en las
inmediaciones de la autovía A-66. Aunque cuenta con
estación de ferrocarril en la línea Plasencia- Astorga esta se
encuentra sin actividad desde el año 1985 (Google, 2015).

•

Se encuentra a escasos 15 km de la localidad de Benavente,
a 56 km de Zamora y a 86 km de León (Google, 2015).

Como factores negativos destacan:
•

Población tan solo de 274 habitantes (INE, 2014).

•

Su población se encuentra en continuo descenso desde los
años 60 con una población envejecida (INE, 2014).

•

Dicho municipio es de escasa entidad en la comarca de
Benavente y Los Valles (Diputación de Zamora, 2015).

•

No dispone de presupuesto municipal suficiente para hacer
frente a una inversión de este tipo (MINHAP, 2014).

•

La actividad económica se centra básicamente en el sector
primario (agricultura y ganadería) (Diputación de Zamora,
2015).

Por todo lo anterior en este municipio solamente podrían tener
cabida inversiones de muy bajo presupuesto para algún centro de
conservación de la fauna o algún museo.

Otro de las UAV se encuentra en la cuidad de Benavente. Este
municipio presenta como factores positivos:
•

Cuenta con una población de 18.879 habitantes (INE,
2014).
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•

Dicha población se ha mantenido estable en los últimos 15
años. En su entorno hay una población comarcal de unos
40.000 habitantes (INE, 2014).

•

Es la segunda ciudad de la provincia y capital de la comarca
de Benavente y Los Valles (Diputación de Zamora, 2015).

•

Presenta un presupuesto municipal más que suficiente para
hacer frente a una inversión de este tipo (MINHAP, 2014).

•

La economía se basa en el sector primario (agricultura de
regadío), el secundario relacionado con transportes y
logística y el terciario basado en todo tipo de servicios
(Diputación de Zamora, 2015).

•

Se sitúa en una muy buena posición como nudo de
comunicaciones del Noroeste español ya que en ella
confluyen o pasan la autovía A-6 Madrid-Coruña, la autovía
A-66 denominada Ruta de la Plata y la autovía A-52 o de las
Rías Bajas, además de las carreteras nacionales N-630, N525 y N-610 que la comunican con Zamora y León, Puebla
de Sanabria o Palencia respectivamente (Google, 2015).

Como factores negativos destacan:
•

Presenta un endeudamiento alto, de 503 € por habitante
(MINHAP, 2014).

•

Dista 65 km de Zamora, 75 km de León y 114 km de
Valladolid (Google, 2015).

A la vista de lo expuesto tanto las propuestas de rehabilitación de
la UAV en oficinas, complejo escénico, lugar de eventos y
exposiciones o para la restauración como las propuestas de
dedicarla a un centro de conservación de la fauna o algún museo
podrían resultar interesantes.
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La localidad zamorana de Toro albera la última UAV de las
estudiadas. Este municipio presenta como factores positivos:
•

Población de 9.305 habitantes (INE, 2014).

•

Su población se ha mantenido estable a lo largo muchos
años (INE, 2014).

•

Es la capital de la comarca de Toro (Diputación de Zamora,
2015).

•

Tiene presupuesto municipal suficiente para poder llevar a
cabo una intervención de este tipo (MINHAP, 2014).

•

La actividad económica se basa en el sector primario muy
ligado a la Denominación de Origen del vino de Toro cuya
sede se sitúa en la localidad, en el sector secundario con
industrias agroalimentarias (bodegas, azucarera y otras
empresas de lácteos y de panadería y repostería) y en el
terciarios de servicios para la comarca (Diputación de
Zamora, 2015).

•

Se encuentra bien comunicado por carretera ya que está
atravesado por la carretera nacional N-122 y se sitúa en las
inmediaciones de la autovía A-11 o autovía del Duero. Así
mismo cuenta con estación de ferrocarril convencional y en
breve también de alta velocidad (Google, 2015).

•

Se sitúa a 39 km de Zamora, a 35 km de Tordesillas y a 66
km de Valladolid (Google, 2015).

Como factores negativos destacan:
•

Su nivel de endeudamiento muy alto, de 708 € por
habitante, el mayor de todos los estudiados (MINHAP, 2014).

A la vista de lo anterior aunque presenta un muy alto nivel de
endeudamiento

en

dicha

localidad

podría

tener

viabilidad

cualquiera de las propuestas anteriormente contempladas.
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IV.3.9.10.- Resumen
A modo de resumen de las propuestas analizadas en los 37
municipios de Castilla y León donde se encuentran las 50 UAV de
la red básica se establecen tres grupos o categorías:
•

Un primer grupo formado los municipios de Arévalo, Lerma,
Miranda de Ebro, Valencia de Don Juan, Carrión de los
Condes, Venta de Baños, Peñaranda de Bracamonte, Cuellar,
Almazán, El Burgo de Osma, Soria, Medina de Rioseco,
Medina del Campo, Peñafiel, Simancas, Benavente y Toro en
los que tendría cabida la realización de todas las propuestas
contempladas aún a sabiendas que algunos presentan
niveles de endeudamientos altos o muy altos como el caso de
Toro.

•

Un segundo grupo formado por los municipios de Madrigal
de las Altas Torres, Catrojeríz, Pancorbo, Roa de Duero,
Santas Martas, Sahagún, Frómista, Osorno La Mayor,
Paredes de Nava, Cantalapiedra, Gomecello, Sepúlveda,
Corcos del Valle, Villalón de Campos y Barcial del Barco en
los que las inversiones más viables pasarían por transformar
la

UAV

en

algún

centro

de

restauración,

centro

de

interpretación o museo de algún tipo con la premisa que se
sea una intervención con un presupuesto bajo o muy bajo
para poderla llevar a cabo.
•

Por último un tercer grupo formado por los municipios de
San Martín de Rubiales, Villaquirán de los Infantes, San
Cristóbal de la Vega, Alliud y Coscurita en los que no se ve
viable realizar ningún tipo de actuación.
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En correspondencia con los objetivos inicialmente propuestos en la
presente investigación, y a la vista de los resultados obtenidos, se
extraen las siguientes conclusiones:
1. De

la

catalogación y

posterior

caracterización

de

las

tipologías de las UAV de la red básica de Castilla y León se
puede destacar:
a. La construcción de las 50 UAV existentes en la red
básica en Castilla y León comprendió un rango de 33
años (1951-1984). Su distribución espacial a lo largo
de las distintas provincias de Castilla y León no es
uniforme, Burgos, Valladolid y Palencia engloban el
52% del total de las UAV. Existen UAV en 37
municipios de Castilla y León, concentrándose en los
nudos de comunicaciones con el norte y centro de
España, destacando Medina del Campo con 3 silos.
b. La altura de las UAV de la red básica, y por tanto su
capacidad de almacenamiento, se fue incrementando
con el tiempo, así como la introducción de tecnología,
construyéndose
los
UAV
de
gran
capacidad
(macrosilos) en el periodo 1973-1984. En el caso de
almacenamiento de trigo, la máxima capacidad de
almacenamiento teórica de las UAV se ha superado en
el 28% de los casos.
c. Todas las UAV de la red básica en Castilla y León
disponen de maquinaria para la recepción y expedición
mediante camiones, con capacidades entre 25 t/h y
275 t/h de recepción y de 25 t/h y las 600 t/h de
expedición, pero sólo el 12% de ellas cuentan con
recepción
y
expedición
mediante
ferrocarril,
generalmente son las construidas coincidiendo con el
desarrollo en la distribución de cereales a nivel
europeo mediante el ferrocarril. La báscula para la
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recepción y/o expedición mediante camiones tienen,
generalmente, una capacidad máxima de 40 toneladas;
mientras que para la recepción y/o expedición
mediante ferrocarril, cuando disponen de ella, son de
mayor capacidad, capacidad máxima de 200
toneladas.
d. La tipología más abundante es la tipo D que
representa el 26% del total, aunque están presentes el
resto de tipologías estudiadas.
e. Las UAV de la red básica en Castilla y León presentan
un número de celdas de almacenamiento muy
variable, relacionado con su tipología constructiva,
siendo las celdas cuadradas las más habituales (72%
de las UAV) y predominando en la construcción de las
mismas el ladrillo armado.
f. El 20% de las UAV de la red básica presentan un
estado adecuado y se encuentran adaptadas a la
normativa ATEX, se corresponde con el 57% de la
capacidad de almacenamiento ya que son las UAV de
gran capacidad (macrosilos). Un 24% estarían
pendientes de adaptarlas a la normativa ATEX o
tendrían algún tipo de deterioro, sólo representan el
14% de la capacidad de almacenamiento. Mientras que
el 56% de las UAV se consideran inutilizables para
almacenar cereal, a efectos prácticos, aunque sólo
representan
el
29%
de
la
capacidad
de
almacenamiento, se corresponden con las UAV más
antiguas y, generalmente, con las de menor capacidad.
g. Durante los últimos 5 años en el 16,7% de las UAV de
la red básica se ha incrementado el deterioro, bien por
filtraciones y humedades o bien por problemas de
robos y vandalismo.
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2. Basándose en la actual clasificación de las UAV del FEGA, se
propone una nueva clasificación tipológica de las UAV en
Castilla y León, tanto de la red básica como de la secundaria:
a. Las UAV denominadas tipo TR (de tránsito y reserva)
se propone clasificarlas bajo dos nuevos tipos, el tipo
TR de Medina de Rioseco y Toro y el tipo TR de Burgos
y Palencia, en base al tipo de cubierta y al tipo y a la
disposición de las celdas.
b. Las UAV denominadas tipo A, dada su heterogeneidad,
se propone una nueva clasificación dividiéndolas en
cuatro tipos: A1000, A2000, A3000 y A3500; en base a
su capacidad, al tipo de planta, a la posición de la
torre y al número de celdas.
c. Las UAV denominadas tipo B, atendiendo al tipo de
planta, al tipo de cubierta, al número de celdas, a la
posición de la torre y a la capacidad, se propone
dividirlas en dos tipos: B original y B7500.
d. Las UAV tipo D son las más abundantes en Castilla y
León, de las 98 existentes 13 están incluidas en la red
básica y 85 en la secundaria. Debido a su diversidad
estructural, se propone una nueva clasificación
clasificándolas en cinco tipos según el tipo de planta,
el tipo de cubierta, el número y disposición de las
celdas, la ubicación de la torre y la existencia de
marquesina metálica: D1, D2, D3, D4 y D5.
e. La propuesta de clasificación para el resto de tipologías
coincide con la actual clasificación disponible en el
FEGA.
3. Las UAV de la red básica de Castilla y León presentan
posibilidades de reutilización siguiendo como base los
proyectos ejecutados o las propuestas de reutilización de las
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UAV a nivel de España. Se establecen tres categorías de
municipios, por un lado los municipios de mayor tamaño
(población mayor de 2.000 habitantes) en los que cualquiera
de las actuaciones ejecutadas o proyectos desarrollados
podrían ser viables, por otro lado los municipios muy
despoblados (población menor de 200 habitantes) en los que
ningún proyecto muestra una valoración favorable y,
finalmente, los municipios intermedios en el que sólo se
presentarían aceptables proyectos turísticos de bajo
presupuesto.

Los resultados obtenidos abren nuevos interrogantes y nuevas
líneas para la continuidad de la investigación iniciada aquí. Como
futuros trabajos en la línea de reutilización de UAV, y teniendo en
cuenta que la utilización más lógica y directa sería almacenar
semilla,

se

podrían

plantear

estudios

para

fomentar

la

formación/unión de cooperativas que permitan la utilización
conjunta de las UAV más grandes reutilizándolos comercialmente o
para fomentar su utilización como instalaciones de almacenaje
para semilla de siembra y/o para variedades de mejora genética
permitiendo su almacenamiento durante varios meses, incluso,
años.
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CATALOGACIÓN

ANEJO I.- CATALOGACIÓN

Tabla A.I.1.- Ubicación, año de construcción y capacidad de almacenamiento de
las unidades de almacenamiento vertical de la red básica de Castilla y León
(SNT, 1958; SENPA, 1990; FEGA, 2001; FEGA, 2003; JCyL, 2009).
Provincia

Código

05010
Ávila

Burgos

05050
05060
09050
09060
09070
09080
09091
09100
09110
09120

León

09170
24020
24040
24060
34040

Palencia

Salamanca

Segovia

Soria

34050
34080
34090
34110
34120
34141
34190
37040
37050
37080
37090
37120
37111
40060
40080
40100
42021
42030
42040
42051
42071
42090

Unidad de
Almacenamiento

Año
construcción

Arevalo
Madrigal de las A.
T.
Madrigal de las A.
T.
Castrojeriz
Lerma
Lerma
Miranda de Ebro
Pancorbo
Roa de Duero
Roa de Duero
S. Martín de
Rubiales
Villaquirán de los
Infantes
Sahagún
Santas Martas
Valencia de D.
Juan
Carrión de los
Condes
Carrión de los
Condes
Frómista
Frómista
Osorno
Osorno
Paredes de Nava
Venta de Baños
Cantalapiedra
Cantalapiedra
Gomecello
Gomecello
Peñaranda de B.
Peñaranda de B.
Cuellar
S. Cristobal de la
V.
Sepulveda
Aliud
Almazán
Almazán
Coscurita
Osma-La Rasa
Soria

Capacidad (t)
Máxima
teórica (t)

Máxima
Cebada (t)

Máxima
Trigo (t)

1958

6.500

5.117,0

5.757,0

1952

1.950

1.583,0

1.781,0

1967
1959
1957
1971
1967
1977
1969
1955

2.800
3.250
3.250
5.850
7.500
30.000
4.700
1.900

2.387,0
2.502,2
2.515,9
3.957,0
6.118,7
25.497,8
4.137,6
1.350,4

2.685,0
3.002,7
3.019,1
4.748,4
7.342,4
30.597,4
4.966,3
1.620,4

1972

4.700

4.138,0

4.965,3

1954
1962
1962

4.000
4.700
4.700

3.309,0
4.500,0
4.500,0

3.971,0
5.200,0
5.200,0

1962

4.700

4.500,0

5.200,0

1951

1.030

760,0

935,0

1965
1969
1954
1971
1955
1984
1961
1957
1954
1954
1957
1956
1976
1969

2.800
2.850
1.650
3.350
2.200
10.000
2.600
3.250
1.650
3.000
1.900
2.500
15.000
2.850

2.400,0
2.400,0
1.200,0
2.800,0
1.940,0
7.500,0
2.300,0
2.340,0
1.160,0
2.450,0
1.450,0
1.750,0
14.300,0
2.186,0

2.953,0
2.953,0
1.476,0
3.446,0
2.387,0
9.230,0
2.830,0
2.950,0
1.400,0
2.900,0
1.600,0
2.020,0
16.500,0
2.574,0

1982
1957
1980
1953
1971
1982
1984
1967

4.000
4.650
30.000
2.370
7.500
15.000
20.000
3.350

2.994,0
3.495,0
25.185,0
1.703,0
5.966,0
12.666,0
15.820,0
2.836,0

3.526,0
4.116,0
28.889,0
1.954,0
6.843,0
14.529,0
18.146,0
3.253,0
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Tabla A.I.1. Continuación.- Ubicación, año de construcción y capacidad de
almacenamiento de las unidades de almacenamiento vertical de la red básica de
Castilla y León (SNT, 1958; SENPA, 1990; FEGA, 2001; FEGA, 2003; JCyL,
2009).
Provincia

Código

47050
47071
47091
Valladolid

47080
47100
47150
47140
47170

Zamora

47210
49011
49020
49041

Unidad de
Almacenamiento

Año
construcción

Corcos Aguilarejo
Medina de
Rioseco
Medina del
Campo
Medina del
Campo
Medina del
Campo
Peñafiel
Peñafiel
Simancas
Villalón de
Campos
Barcial del Barco
Benavente
Toro

Capacidad (t)
Máxima
teórica (t)

Máxima
Cebada (t)

Máxima
Trigo (t)

1968

3.350

2.600,0

3.200,0

1956

12.000

9.600,0

11.700,0

1975

20.000

16.000,0

18.900,0

1953

1.900

1.600,0

1.950,0

1972
1967
1953
1966

3.000
2.800
2.300
3.250

850,0
2.325,0
1.650,0
2.700,0

1.000,0
2.800,0
2.000,0
3.300,0

1955
1981
1971
1973

4.900
15.000
4.700
19.000

3.750,0
12.000,0
4.100,0
16.300,0

4.550,0
14.000,0
4.200,0
18.580,0
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Tabla A.I.2. Ubicación, altura y capacidad de maquinaria de recepción y
expedición y tipología de las unidades de almacenamiento vertical de la red
básica de Castilla y León (SNT, 1958; SENPA, 1990; FEGA, 2001; FEGA, 2003;
JCyL, 2009).
Provincia

Código

05010

Unidad de
Almacenamiento

Arevalo
Madrigal de las A.
Ávila
05050
T.
Madrigal de las A.
05060
T.
09050
Castrojeriz
09060
Lerma
09070
Lerma
09080
Miranda de Ebro
09091
Pancorbo
Burgos
09100
Roa de Duero
09110
Roa de Duero
S. Martín de
09120
Rubiales
Villaquiran de los
09170
Infantes
24020
Sahagún
24040
Santas Martas
León
Valencia de D.
24060
Juan
Carrión de los
34040
Condes
Carrión de los
34050
Condes
34080
Fromista
Palencia
34090
Fromista
34110
Osorno
34120
Osorno
34141
Paredes de Nava
34190
Venta de Baños
37040
Cantalapiedra
37050
Cantalapiedra
37080
Gomecello
Salamanca
37090
Gomecello
37120
Peñaranda de B.
37111
Peñaranda de B.
40060
Cuellar
S. Cristobal de la
Segovia
40080
V.
40100
Sepulveda
42021
Aliud
42030
Almazán
42040
Almazán
Soria
42051
Coscurita
42071
Osma-La Rasa
42090
Soria
Leyenda: C: camión, F: Ferrocarril

Altura
(m)

Capacidad maquinaria (t/h)
Recepción
Expedición

Tipología

C

F

C

F

33

40

40

40

40

E

27

40

0

40

0

A

26
27
27
40
40
56
33
27

40
30
40
45
45
275
80
25

0
0
0
0
0
170
0
0

40
45
40
45
45
275
75
25

0
0
0
0
0
170
0
0

H
D
D
SV
B
TE
E
D

33

30

0

80

0

E

40
33
33

45
90
90

0
0
0

45
150
150

0
0
0

B
E
E

33

60

0

80

0

E

27

45

0

80

0

A

26
27
26
27
26
52
27
27
26
26
27
40
63
27

80
50
40
40
30
200
80
50
40
30
40
40
60
40

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
55
0

150
80
50
45
35
600
100
40
30
25
35
25
100
60

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
55
0

H
D
C
D
C
TV
D
D
C
C
D
B
TC
D

36
27
52
40
40
52
52
27

60
60
270
40
40
270
270
60

0
0
0
0
0
80
0
0

70
60
400
30
84
280
300
30

0
0
0
0
0
60
0
0

J
D
TV
B
B
TV
TV
D
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Tabla A.I.2. Continuación.- Ubicación, altura y capacidad de maquinaria de
recepción y expedición y tipología de las unidades de almacenamiento vertical
de la red básica de Castilla y León (SNT, 1958; SENPA, 1990; FEGA, 2001;
FEGA, 2003; JCyL, 2009).
Provincia

Código

47050

Unidad de
Almacenamiento

Altura
(m)

Corcos Aguilarejo

Medina de
Rioseco
Medina del
47091
Campo
Valladolid
Medina del
47080
Campo
Medina del
47100
Campo
47150
Peñafiel
47140
Peñafiel
47170
Simancas
Villalón de
47210
Campos
49011
Barcial del Barco
Zamora
49020
Benavente
49041
Toro
Leyenda: C: camión, F: Ferrocarril
47071

Capacidad maquinaria (t/h)
Recepción
Expedición

Tipología

C

F

C

F

27

30

0

60

0

D

49

80

0

80

0

TR

61

80

80

80

100

TH

26

25

0

25

0

C

40

25

0

25

0

SV

26
26
27

45
25
50

0
0
0

60
35
50

0
0
0

H
C
D

40

30

0

40

0

B

52
33
49

90
80
90

0
0
50

300
60
80

0
0
50

TV
E
TR
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Tabla A.I.3.- Tecnología instalada, características constructivas, estado de las
unidades de almacenamiento vertical de la red básica de Castilla y León (SNT,
1958; SENPA, 1990; FEGA, 2001; FEGA, 2003; JCyL, 2009).
Estado
Unidad de
Almacenamiento
Arévalo
Madrigal de las
A. T.
Madrigal de las
A. T.
Castrojeriz
Lerma
Lerma
Miranda de Ebro
Pancorbo
Roa de Duero
Roa de Duero
S. Martín de
Rubiales
Villaquiran de los
Infantes
Sahagún
Santas Martas
Valencia de D.
Juan
Carrión de los
Condes
Carrión de los
Condes
Fromista
Fromista
Osorno
Osorno
Paredes de Nava
Venta de Baños
Cantalapiedra
Cantalapiedra
Gomecello
Gomecello
Peñaranda de B.
Peñaranda de B.
Cuellar
S. Cristobal de la
Vega.
Sepulveda

A.T.

Ascensor

Sondas
T.

Nª
celdas

Tipo
celdas

Material
Constr.

Báscula
C

F

I

F

SI

NO

SI

39

CU

LA

40

200

2

2

SI

NO

NO

20

CU

LA

40

0

3

-

SI

NO

NO

20

CU

LA

40

0

2

-

NO
NO
NO
NO
SI
NO
NO

NO
NO
SI
SI
SI
NO
NO

SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO

23
23
26
35
67
26
14

CU
CU
CU
CU
HE
CU
CU

LA
LA
LA
LA
HAD
LA
LA

40
40
40
40
50
40
40

0
0
0
200
200
200
200

3
3
2
3
1
2
3

3
3
1
3
-

NO

NO

NO

26

CU

LA

40

0

2

-

NO

SI

NO

22

CU

LA

40

200

3

-

NO
NO

NO
NO

NO
SI

26
26

CU
CU

LA
LA

40
40

0
200

2
2

2

NO

NO

NO

26

CU

LA

40

0

2

-

SI

NO

NO

15

CU

LA

40

0

3

3

SI

NO

SI

20

CU

LA

40

0

2

-

SI
SI
NO
NO
NO
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

NO
NO
NO
NO
SI
NO
NO
NO
NO
NO
SI
SI
NO

SI
NO
SI
NO
SI
SI
SI
NO
NO
NO
NO
SI
SI

19
6
23
8
24
18
23
6
12
14
11
32
21

CU
CI
CU
CU
CU
CU
CI
CI
CU
CU
CI
CU

LA
FB
LA
FB
HAD
LA
LA
FB
FB
LA
LA
HAD
LA

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
50
40

0
0
0
0
200
0
0
0
0
0
200
200
0

3
3
3
3
1
3
3
3
3
3
3
1
3

3
1
3
1
-

SI

SI

SI

16

CU

HA

40

0

2

3

SI

NO

SI

32

CU
LA
40
0
3
CU y
Aliud
SI
SI
SI
80
HAD
40
200
1
1
TRA
Almazán
NO
SI
NO
16
CU
LA
40
0
3
Almazán
NO
SI
SI
35
CU
LA
40
0
3
3
CU y
Coscurita
NO
SI
SI
40
HAD
40
200
1
TRA
Leyenda: A. T.: Línea de alta tensión y centro de transformación en el silo, Sondas T.: Sondas
termométricas; Material Constr.: Material de construcción; CU: cuadrada; CI: circular; TRA: trapezoidal;
C: Capacidad máxima de la báscula en toneladas para camiones; F: Capacidad máxima de la báscula en
toneladas para el ferrocarril; FB: Fábrica de bloque; LA: Ladrillo armado; HA: Hormigón armado; HAD:
Hormigón armado deslizante. Estado I: estado de los silos en la primera inspección en el periodo 20052008; Estado F: Estado de los silos en la segunda visita transcurridos al menos cinco años desde la
primera; 1: Estado adecuado; 2: Pendientes de adaptar ATEX; 3: Inutilizable.
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Tabla
A.I.3.
Continuación.Tecnología
instalada,
características
constructivas, estado de las unidades de almacenamiento vertical de la red
básica de Castilla y León (SNT, 1958; SENPA, 1990; FEGA, 2001; FEGA,
2003; JCyL, 2009).
Unidad de
Almacenamiento

A.T.

Osma-La Rasa

SI

Soria
Corcos Aguilarejo
Medina de Rioseco

NO
NO
SI

Medina del Campo

SI

Medina del Campo

SI

Medina del Campo

SI

Peñafiel

NO

Peñafiel

NO

Simancas
Villalon de Campos

SI
SI

Sondas
T.

Nª
celdas

SI

SI

50

NO
NO
SI
SI

SI
NO
SI
SI

24
24
59
46

NO

NO

8

SI

NO

14

NO

SI

20

NO

NO

10

NO
SI

SI
SI

21
23

Ascensor

Tipo
celdas

CU y
TRA
CU
CU
CU

Material
Constr.

Báscula

I

F

200

1

-

40
40
40
40

0
0
0
200

3
3
1

1

1

1

40

200

3

-

40

0

2

-

40

0

2

-

40

0

3

-

C

F

HAD

40

LA
LA
LA

HE

HAD

CI

FB

CU

LA

CU

LA

CI

FB

Estado

CU
LA
40
0
3
3
CU
LA
40
200
3
CU y
Barcial del Barco
SI
SI
SI
40
HAD
40
0
1
TRA
Benavente
NO
NO
NO
25
CU
LA
40
200
3
3
Toro
SI
SI
SI
93
CU
LA
40
0
1
Leyenda: A. T.: Línea de alta tensión y centro de transformación en el silo, Sondas T.: Sondas
termométricas; Material Constr.: Material de construcción; CU: cuadrada; CI: circular; TRA:
trapezoidal; C: Capacidad máxima de la báscula en toneladas para camiones; F: Capacidad máxima de
la báscula en toneladas para el ferrocarril; FB: Fábrica de bloque; LA: Ladrillo armado; HA: Hormigón
armado; HAD: Hormigón armado deslizante. Estado I: estado de los silos en la primera inspección en el
periodo 2005-2008; Estado F: Estado de los silos en la segunda visita transcurridos al menos cinco
años desde la primera; 1: Estado adecuado; 2: Pendientes de adaptar ATEX; 3: Inutilizable.
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FOTOGRÁFICO

ANEJO II.- FOTOGRÁFICO

Figura AII.1.- UAV tipo A 1000, con capacidad de 1.030 t, construida en 1951, en
Carrión de los Condes perteneciente a la red básica de Castilla y León.

Figura AII.2.- UAV tipo A 2000, construida en 1.952, con una capacidad 1.950 t
(izquierda) y tipo H, construida en 1967, con una capacidad 2.800 t (derecha)
ambas ubicadas en Madrigal de las Altas Torres pertenecientes a la red básica de
Castilla y León.
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Figura AII.3.- UAV tipo A 3000, con capacidad para 2.959 t, construida en 1949,
en Valladolid perteneciente a la red secundaria de Castilla y León.

Figura AII.4.- UAV tipo A 3500, con capacidad para 3.500 t, construida en 1961,
en Crespos perteneciente a la red secundaria de Castilla y León.
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Figura AII.5.- UAV tipo B Original, con capacidad para 2.500 t, construida en
1956, en Peñaranda de Bracamonte perteneciente a la red básica de Castilla y
León.

Figura AII.6.- UAV tipo B 7500, construida en 1971, con capacidad para 7.500
toneladas, en Almazán perteneciente a la red básica de Castilla y León.
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Figura AII.7.- UAV tipo C (delante), construida en 1954, con capacidad para
1.650 t y UAV tipo D1 (detrás), construida en 1957 con capacidad para 3.250 t,
ambos en Cantalapiedra pertenecientes a la red básica de Castilla y León .

Figura AII.8.- UAV tipo D1, construida en 1955, con capacidad para 1.900
toneladas, en Roa de Duero perteneciente a la red básica de Castilla y León.
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Figura AII.9.- UAV tipo D2, construida en 1954, con capacidad para 2.800 t en La
Tabla perteneciente a la red secundaria de Castilla y León.

Figura AII.10.- UAV tipo D3, construida en 1957, con capacidad para 1.000
toneladas, en Barbadillo perteneciente a la red secundaria de Castilla y León.
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Figura AII.11.- UAV tipo D4, construida en 1953, con capacidad para 3.250 t en
Tordehumos perteneciente a la red secundaria de Castilla y León.

Figura AII.12.- UAV tipo D5, construida en 1967, con capacidad para 3.350
toneladas, en Soria perteneciente a la red básica de Castilla y León.
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Figura AII.13.- UAV tipo E, construida en 1969, con capacidad para 4.700 t en
Roa de Duero perteneciente a la red básica de Castilla y León.

Figura AII.14.- UAV tipo F, construida en 1960, con capacidad para 4.000
toneladas, en Tejares perteneciente a la red secundaria de Castilla y León.
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Figura AII.15.- UAV tipo GV, construida en 1966, con capacidad para 1.000 t en
Hernansancho perteneciente a la red secundaria de Castilla y León.

Figura AII.16.- UAV tipo H (derecha), construida en 1966, con capacidad para
2.800 toneladas y UAV tipo A 1000, construida en 1949, con capacidad para 750
toneladas, ambas en Villada perteneciente a la red secundaria de Castilla y León.
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Figura AII.17.- UAV tipo J, construida en 1981, con capacidad para 4.000 t en
Corrales del Vino perteneciente a la red secundaria de Castilla y León (FEGA,
2003).

Figura AII.18.- UAV tipo MC, construida en 1967, con capacidad para 2.500
toneladas, en Piedrahita de Castro perteneciente a la red secundaria de Castilla y
León (FEGA, 2003).
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Figura AII.19.- UAV tipo MR, construida en 1973, con capacidad para 2.400 t en
Palanquinos perteneciente a la red secundaria de Castilla y León.

Figura AII.20.- UAV tipo TR Medina de Rioseco-Toro, construida en 1973, con
capacidad para 19.000 toneladas en Toro perteneciente a la red básica de
Castilla y León.
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Figura AII.21.- UAV tipo TR Burgos-Palencia, construida en 1964, con capacidad
para 21.000 toneladas en Palencia perteneciente a la red secundaria de Castilla y
León.

Figura AII.22.- UAV tipo TC, construida en 1976, con capacidad para 15.000
toneladas en Peñaranda de Bracamonte perteneciente a la red básica de Castilla
y León.
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Figura AII.23.- UAV tipo TE, construida en 1977, con capacidad para 30.000
toneladas, en Pancorbo perteneciente a la red básica de Castilla y León.

Figura AII.24.- UAV tipo TH (izquierda), construida en 1975, con capacidad para
20.000 toneladas y UAV tipo SV (derecha), construida en 1972, con capacidad
para 3.000 t, ambas en Medina del Campo pertenecientes a la red básica de
Castilla y León.
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Figura AII.25.- UAV tipo TV, construida en 1982, con capacidad para 15.000
toneladas, en Coscurita perteneciente a la red básica de Castilla y León.

Figura AII.26.- UAV tipo SA (derecha), construida en 1960, con capacidad para
2.300 t, y UAV tipo B (izquierda), construida en el año 1955, con capacidad para
2.200 toneladas ambas en Briviesca perteneciente a la red secundaria de Castilla
y León.
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Figura AII.27.- UAV tipo SV, construida en 1972, con capacidad para 3.000
toneladas, en Medina del Campo perteneciente a la red básica de Castilla y León.

Figura AII.28.- Panel de control UAV tipo TR Medina de Rioseco-Toro en Medina
de Rioseco perteneciente a la red básica de Castilla y León.
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Figura AII.29.- Elevador manual utilizado antiguamente para la limpieza de
celdas, en la UAV de Toro perteneciente a la red básica de Castilla y León.

Figura AII.30.- Problemas de humedades en paredes exteriores, en la UAV de
Cuellar perteneciente a la red básica de Castilla y León.
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Figura AII.31.- Disposición de celdas elevadas, en la UAV Medina de Rioseco
perteneciente a la red básica de Castilla y León.

Figura AII.32.- Vista parcial elevadores de
perteneciente a la red básica de Castilla y León.
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Figura AII.33.- Vista parcial transportador superior, en la UAV de Toro
perteneciente a la red básica de Castilla y León.

Figura AII.34.- Planta de celdas, en la UAV Medina de Rioseco perteneciente a la
red básica de Castilla y León.
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Figura AII.35.- Problemas de humedades en las paredes, en la UAV de Cuellar
perteneciente a la red básica de Castilla y León.

Figura AII.36.- Problemas de humedades en interiores, en la UAV Almazán
perteneciente a la red básica de Castilla y León.
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Figura AII.37.- Problemas estructurales, en la UAV de Gomecello perteneciente a
la red básica de Castilla y León.

Figura AII.38.- Vista del elevador, en la UAV Peñafiel perteneciente a la red
básica de Castilla y León.
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Figura AII.39.- Báscula ensacadora, 1965, en la UAV de Frómista perteneciente a
la red básica de Castilla y León.

Figura AII.40.- Transportador inferior con pictograma de atmósferas explosivas
(ATEX), en la UAV de Coscurita perteneciente a la red básica de Castilla y León.
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Figura AII.41.- Robo de cableado, UAV Roa de Duero perteneciente a la red básica
de Castilla y León.

Figura AII.42.- Esquema base funcionamiento de un silo ubicado en el Museo de
Radiocomunicación Inocencio Bocanegra de Belorado.
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