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RESUMEN

El Patrimonio Industrial-Agrario en comunidades como Extremadura, está formado por un conjunto de 
edificaciones cargadas de significado y valores arquitectónicos, que se encuentran en esa delicada 
coyuntura por la cual, a falta de un uso viable, envejecen anónimas hasta su lenta desaparición. La 
conciencia colectiva por la protección del medio ambiente, difiere con la impunidad que existe ante el 
impacto ambiental que crean estas construcciones abandonadas. Se pretende como objetivo, dar 
alternativas al modelo industrial agrario del siglo XX bajo el concepto de “reciclaje”, término que indica 
la voluntad de modificar las posibilidades de funcionamiento de un edificio en una nueva realidad; y 
pretende, de este modo, buscar nuevos usos en él, pues el anterior ha quedado obsoleto o amortizado. El 
reciclaje resulta ser una estrategia de sostenibilidad al aminorar el impacto de la arquitectura en el
entorno, buscando la reutilización de las infraestructuras existentes y preservando la posible ocupación 
de nuevos territorios. El hecho de considerar el reciclaje sobre la demolición, nos lleva a minimizar la 
“huella” de la arquitectura. Mediante el estudio y análisis de las distintas variables a tener en cuenta para 
su catalogación y posterior actuación como arquitectura reciclable, se establecen los indicadores 
concretos de este tipo de edificaciones, con el fin de establecer las pautas para proteger el patrimonio 
autóctono con construcciones útiles que potencien la regeneración del lugar y no incrementen el 
patrimonio construido. 

1. INTRODUCCIÓN

La economía circular se ha convertido en una de las principales estrategias del desarrollo sostenible [1]. 
En esta línea de actuación, la reducción de la huella ecológica, un indicador del impacto ambiental 
generado por la demanda humana que se hace de los recursos[2], es una de las bases que la sociedad del 
siglo XXI entiende como de obligado cumplimiento para garantizar la estabilidad de un mundo futuro, 
y para ello, desarrolla estrategias amigables con el medio ambiente a fin de evitar su deterioro y 
desaparición. No obstante, la conciencia colectiva por ser “sostenible” difiere con la pasividad e 
impunidad que existe ante el avance de las obras de nueva construcción y el progresivo deterioro del 
patrimonio construido[3].

Una de las actuaciones más interiorizada en la población es la de reciclar. De todos es conocido los 
diferentes modos de reciclaje tanto domésticos como comunitarios que en los últimos años se han 
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extendido fruto de una mayor conciencia ecológica. El reciclaje de arquitectura es en cambio un 
concepto novedoso. No es que antes no haya habido “reciclaje de arquitectura”, es que ha sido en los
últimos años cuando se está comprobando su utilidad dentro de las políticas de economía circular. La 
concienciación por el consumo de los recursos naturales nos ha llevado a buscar estrategias de 
sostenibilidad también en la arquitectura. Así, hemos encontrado que su “reciclaje”, es decir la 
refuncionalización de un edificio obsoleto, es una buena estrategia. A través del ejemplo de la Figura 1, 
mostramos cómo los términos similares a reciclar, en el habla de la arquitectura, nos pueden llevar a 
confusión, es por ello que vemos necesario explicar de una manera gráfica las notables diferencias entre 
los términos análogos, frente al uso residencial que se ejemplifica, la estrategia de reciclar implicaría un 
nuevo uso, en este caso, uso dotacional público.

Figura 1: Término de reciclaje arquitectónico vs términos similares

El reciclaje es la respuesta al aprovechamiento de los recursos existentes, sin congelar el edificio en el 
tiempo, entendiendo la evolución como un paso más en la historia del patrimonio construido. Un edificio 
debe ser sostenible en sí mismo, no contemplativo sino lleno de contenido. Para ello, es necesario 
establecer nuevos usos. “El reciclaje entiende que hay que tener una actitud pragmática para transformar 
lo preexistente, enfrentándose al edificio con cordialidad y franqueza.” [4]

El estudio de las condiciones favorables para poner en práctica el concepto de reciclaje arquitectónico 
será el punto de partida para iniciar este trabajo. 

2. OBJETIVOS

Objetivo conceptual: Explicar la metodología propuesta para inventariar y catalogar la 
ARQUITECTURA RECICLABLE del tejido Industrial-agrario presente en toda la comunidad 
extremeña, reconociendo la potencialidad de estas edificaciones de albergar un nuevo uso sobre el 
anterior.  En la actualidad no hay un registro detallado de este tipo de patrimonio, de ahí la intención de 
elaborar un inventario que sirva de herramienta para su gestión y control, a la vez que sirva para 
contextualizar el entorno social, histórico y ecológico en el que se inserta cada una de las tipologías.

Objetivo instrumental: Creación de unos indicadores propios de ARQUITECTURA RECICLABLE y
vuelco de resultados mediante una herramienta informática que desarrolle un sistema de tratamiento de 
los datos dinámico, rápido y autocorregido.

Fuente: Elaboración propia.
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3. METODOLOGÍA

La metodología de trabajo se fundamenta en la recogida de datos en campo, la elaboración de unos 
indicadores propios para catalogar las construcciones potencialmente reciclables y finalmente, a través 
de una herramienta informática de lenguaje R, ofrecer resultados, según la información relativa a los
bienes inmuebles inventariados.

3.1 Trabajos de Campo

El estudio de la estructura del territorio sirve de herramienta, en este primer apartado, para analizar cómo 
zonificar de manera eficiente el territorio Extremeño para inventariar en diferentes tipologías, el 
patrimonio industrial agrario de la región. Actualmente, el problema está mayoritariamente centrado en 
las ciudades, proponiendo estrategias de reciclaje en los diferentes anillos periféricos que se siguen en
el esquema estructural de la Figura 2. Sin embargo, no dejando de ser importante el conflicto urbano, el 
ámbito rural se está obviando, no gestionando los espacios naturales.

En la figura 3, El esquema general de ordenación del territorio, se presenta en Extremadura en forma de 
manual: Ciudades muy concentradas con apenas una periferia conflictiva y un extenso terreno rural con 
construcciones aisladas. “Extremadura es un ejemplo de comunidad con fuerte vínculo con su entorno,  
lejos del desarrollo masivo de otras regiones, su seña rural hace que resulte sencillo aplicarle valores de 
sostenibilidad.”[5]

Debido a esta particularidad del territorio extremeño, resulta más fácil, estructurar los trabajos de campo 
a través de la zonificación de la región en ocho Zonas de Trabajo: Zona Coria, Zona Plasencia, Zona 
Guadalupe, Zona Cáceres, Zona Mérida, Zona Badajoz, Zona Don Benito, Zona Monesterio. 

Cada Zona de Trabajo, realizará un inventario de las tipologías predominantes, recorriendo físicamente
las áreas, para identificar las construcciones dispersas en el entorno, con el fin de realizar las tareas 
propias de toma de datos que la investigación requiere en este primer paso.

Figura 2: Estructura del territorio en general.                             Figura 3: Estructura del territorio extremeño.

3.2 Indicadores de Reciclaje arquitectónico

Para poder realizar una catalogación eficiente, es necesario plantear unos indicadores eficaces, que sean 
capaces, en la misma toma de datos in situ, de realizar un DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y 
Oportunidades) de las edificaciones seleccionadas como potencialmente reciclables, pues tras el análisis, 
se contempla también la opción de que la conservación de ciertas construcciones, no sea rentable o 
necesaria, sugiriendo su derribo en detrimento de su reciclaje.

Fuente: Elaboración propia.
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Estudiando diferentes indicadores de sostenibilidad de artículos indexados [6,7], se trabaja finalmente 
con 15 variables para la catalogación de indicadores de reciclaje de arquitectura industrial-agraria, 
atendiendo al valor que reúne cada elemento en una escala 1-10:

- Indicadores de Valor Ambiental, para no incrementar el patrimonio construido.
Multifuncionalidad de los suelos rurales, calidad ambiental, obsolescencia, reducción de los procesos 
de fragmentación y cuarteamiento del territorio y gestión de los residuos

- Indicadores de Valor social, para potenciar la regeneración del lugar.
Crecimiento social, calidad de vida, inclusión social, empoderamiento, educación y formación en el 
medio rural, mantenimiento de la identidad local, distancia de los nodos territoriales.

- Indicadores de Valor arquitectónico, para mantenimiento e integración de la edificación.
Adecuación estructural, reducción de la emisión de gases invernadero, ahorro y eficiencia energética, 
incrementación de la reutilización y reciclaje de los residuos y elementos constructivos.

- Indicadores de Valor histórico artístico, para proteger el patrimonio autóctono.
Fomento de la valoración del paisaje local, incremento del atractivo de las zonas rurales y de los 
entornos, turismo, interés artístico representativo.

3.3 Herramienta informática

La herramienta informática de vuelco de resultados que queremos desarrollar está basada en el lenguaje 
de programación R, que es un entorno de programación para el análisis estadístico y gráfico de software 
libre, siendo uno de los más utilizados en investigación por la comunidad estadística.

Mediante el estudio y análisis de las distintas variables, se obtienen los indicadores para su catalogación 
y posterior clasificación como arquitectura reciclable en una ponderación 1-10. Esta escala, facilita las 
diferentes interacciones que la herramienta informática creada ad hoc analiza para finalmente obtener 
una lista de las edificaciones en orden de prioridad de intervención, con el fin de establecer las pautas 
para proteger el patrimonio autóctono, mediante construcciones útiles que potencien la regeneración del 
lugar y no incrementen el patrimonio construido, sugiriendo nuevos uso para cada construcción obsoleta. 

La arquitectura de la aplicación de toma de datos está basada en: Programación R de PostgreSQL y 
Java-Swing[8].

4. RESULTADOS PARCIALES

En un primer acercamiento a la investigación propuesta en este trabajo, se trabaja:

- El estudio de las variables en las tipologías específicas de secaderos de tabacos, pueblos mineros, 
pueblos ferroviarios y fábricas.
- La toma de datos de la provincia de Cáceres, Zona Coria, Plasencia, Cáceres y Guadalupe.
- La calibración de la herramienta desarrollada para la clasificación de prioridad de intervención, a través 
del vuelco de la información de las muestras realizadas hasta el momento, valorando los resultados 
obtenidos.

La figura 4, representa la tabla resumen de toma de datos realizada a una muestra tipológica completa 
de 15 construcciones de secaderos de tabaco negro de tipo “ladrillo macizo” localizados en la Zona 
Plasencia (La Vera y Valle del Tiétar).
Los indicadores se ponderan en una escala 1-10 equivalente a la escala visual propuesta de oscilación, 
negativo a positivo.

--- = 0 / -- = 2 / - = 4 / + = 6 / ++ = 8 / +++ = 10.
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Casatejada                               Malpartida de Plasencia 2

Figura 4: Indicadores de reciclaje arquitectónico en una tabla de 15 muestras de la Zona Plasencia

Los indicadores, determinan la situación actual de las distintas muestras analizadas, en función del grado
de deterioro o conservación[9]. El siguiente paso es insertar en la herramienta informática los valores 
numéricos para obtener la clasificación de mayor a menor necesidad de intervención como se muestra 
en la figura 5. Por último se proponen actuaciones dirigidas a los diferentes modelos de intervención 
según el índice obtenido en cada caso.

Figura 5: Baremo de resultados de la herramienta informática

5. CONCLUSIONES

Como principal conclusión obtenida del desarrollo del trabajo, se desprende el asentamiento de las bases 
para una futura investigación en este campo y que requiere de una mayor profundización que consiga
obtener resultados prácticos.

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.
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Este trabajo abre el camino para el desarrollo de un método de evaluación del reciclaje del patrimonio 
industrial y agrario, que conjuga las técnicas tradicionales de toma de datos con toda una serie de 
herramientas basadas en software libre, creando una metodología de recolección de datos en campo 
rápida, eficiente y retroalimentada por los propios resultados de los trabajos.

El patrimonio industrial y agrario del siglo XX es una de las manifestaciones más significativa y 
representativa de la identidad contemporánea extremeña [10] y por ello debe ser protegido y conservado 
como un valioso legado que transmitir a futuras generaciones. Este patrimonio es reconocible en el 
espacio rural. Su catalogación denuncia valores histórico-artísticos, funcionales, sociales, paisajísticos; 
pero sobre todo, es capaz de reconocer su evidente potencialidad de albergar un nuevo uso sobre el 
anterior, ya inutilizado, alcanzando realmente su valor en función del uso que de él haga la comunidad 
donde se encuentre y donde adquiere su importancia.

Instar al reciclaje del patrimonio reciente, logra un desarrollo sostenible, incrementa el turismo, hace un 
aprovechamiento de los recursos y reduce el impacto ambiental.
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