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1. Introducción: 

Salir a caminar y encontrarse con estos molinos abandonados, además de un silencio  
imperante, no ayuda a imaginar la importancia que tuvieron hace unos años: el ajetreo 
que tendría el mismo sendero y los ruidos que sentiríamos: el agua contra el rodezno, 
el roce de las dos muelas, el movimiento vibratorio del tirabolu.... 

Los molinos han estado relacionados con la actividad cotidiana de las personas 
ayudando a obtener materia prima para su alimento básico, el pan. De ahí su 
importancia. Son una construcción social y cultural. Son la manifestación del ingenio 
humano. 

No existe un trabajo oficial que recoja la catalogación y ubicación geográfica de 
molinos en el concejo de Salas. Me consta, que por todo el concejo hay molinos que 
nos confirman que se desarrolló también una actividad molinera, pero por mi 
proximidad a la parroquia de Villazón, sólo me centré en estos once molinos. 

La zona que nos ocupa está situada, en Salas, en el occidente asturiano.  El sendero 
que nos lleva por los molinos nos une dos parroquias: Cermoño y Villazón.  La orografía 
es de media montaña y bastante homogénea, ejemplos alrededor de la ruta son: 
Cermoño con 435 metros, el Monte Montiagudo con una altitud de 373 metros, 
Peñallucia con una altitud de 480 metros . A unos 500 metros de altitud nace el arroyo 
El Piñegua, que discurre entre las montañas de Montiagudo y Peñallucia, en sentido 
sur-norte, desde Cermoño hasta Villazón, con una longitud de aproximadamente 3 
kilómetros, hasta desembocar al río Nonaya, afluente principal del río Narcea. 

Cada vez, con mayor fuerza, la necesidad de comunicar sobre el valor de la 
conservación del patrimonio cultural y biodiversidad de las diferentes regiones se hace 
patente por el avance en sus aspectos negativos. 

Los senderos interpretativos, son herramientas educativas que buscan la integración 
de la sociedad civil, grupos humanos locales y visitantes, a los procesos de 
conservación de alguna área en particular. Los senderos interpretativos permiten el 
contacto directo de los visitantes con los valores sobre los que se quiere dar un 
mensaje, el desarrollo de una temática o un tópico particular. Cada sendero tiene un 
objetivo específico,  que se sustenta en el desarrollo de las actividades, centrando la 
atención del visitante en un aspecto que pueda interiorizar. 

El senderismo interpretativo se entiende como una actividad de turismo alternativo 
donde el visitante transita a pie o en transporte no motorizado, por un camino 
predefinido y con señales de indicaciones cuyo fin específico es el conocimiento del 

 
Autor: Lucía Álvarez Álvarez Tutor: D. José Carlos Franco Taboada 

 
 



ESCUELA UNIVERSITARIA DE ARQUITECTURA TÉCNICA DE LA CORUÑA 

REHABILITACIÓN VIVIENDA PARA TURISMO RURAL Y CONJUNTO DE MOLINOS CON SENDA A TRAVÉS DEL RÍO PIÑEGUA EN VILLAZÓN 
AYTO. DE SALAS (ASTURIAS). 

Junio de 2013 

 

7 

medio natural y cultural local. Los recorridos son de corta duración y de orientación 
educativa. 

Con este trabajo al realizar la rehabilitación de los molinos y trazar la ruta que los une 
mediante un sendero interpretativo, se pretende que sirva de protección  y 
conservación a este patrimonio que se encuentra ante un peligro de extinción, que 
sirva como eje de recuperación, para que no olvidemos que en otro tiempo trataban 
de evitar el hambre. 
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2. Metodología para  el diseño y operación de senderos interpretativos 

Los senderos interpretativos se definen como infraestructuras organizadas que  se 
encuentran en el medio natural, urbano o rural para facilitar y favorecer al visitante la 
realización y recreación con el entorno natural donde se emplace el sendero. 

2.1 Memoria fotográfica: 
MOLINO 1 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Entrada Molino 1. 

Interior Molino 1. 
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MOLINO 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Vista Molino 1. 

Vista Molino 2. 
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Interior Molino 2. 

Cubierta Molino 2. 
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MOLINO 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Entrada Molino 3. 

Interior Molino 3. 

 
Autor: Lucía Álvarez Álvarez Tutor: D. José Carlos Franco Taboada 

 
 



ESCUELA UNIVERSITARIA DE ARQUITECTURA TÉCNICA DE LA CORUÑA 

REHABILITACIÓN VIVIENDA PARA TURISMO RURAL Y CONJUNTO DE MOLINOS CON SENDA A TRAVÉS DEL RÍO PIÑEGUA EN VILLAZÓN 
AYTO. DE SALAS (ASTURIAS). 

Junio de 2013 

 

13 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

MOLINO 4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fachada Molino 3. 

Fachada Molino 4 
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Fachada Molino 4 

Interior Molino 4. 
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MOLINO 5  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Detalle Molino 4. 

Fachada Molino 5. 
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MOLINO 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interior Molino 5. 

Fachada Molino 6. 
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Entrada Molino 6. 

Interior Molino 6. 
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MOLINO 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fachada Molino 7. 

 

 

Infierno Molino 7. 
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Interior Molino 7. 

 

 

Entrada Molino 7. 
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MOLINO 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fachada Molino 8. 

 

 

Canal Molino 8. 

 

 
 

Autor: Lucía Álvarez Álvarez Tutor: D. José Carlos Franco Taboada 
 

 



ESCUELA UNIVERSITARIA DE ARQUITECTURA TÉCNICA DE LA CORUÑA 

REHABILITACIÓN VIVIENDA PARA TURISMO RURAL Y CONJUNTO DE MOLINOS CON SENDA A TRAVÉS DEL RÍO PIÑEGUA EN VILLAZÓN 
AYTO. DE SALAS (ASTURIAS). 

Junio de 2013 

 

21 

MOLINO 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fachada Molino 9. 

 

 

Entrada Molino 9. 
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Interior Molino 9. 

 

 

Interior Molino 9. 
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MOLINO 10 

 

 

 

 

 

 

 

Interior Molino 9. 

 

 

Fachada Molino 10. 
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Infierno Molino 10. 

 

 

Entrada Molino 10. 
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MOLINO 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presa Molino 10. 

 

 

Fachada Molino 11 
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Infierno Molino 11 

 

 

Entrada Molino 11. 
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2.2 Diagnóstico de la región: 
El objetivo principal del diagnóstico de la región es conocer de manera general 
las características propias del lugar y su área de influencia, conocer las 
limitantes y bondades ambientales, socioculturales y económicas de la región, 
que le darán carácter al sendero, acorde con su temática identificada. La 
información aportada servirá como insumo para construir temáticas a 
desarrollar para los senderos interpretativos y finalmente, proponer 
alternativas pedagógicas que tengan como objetivo transmitir el mensaje a los 
visitantes de conservación ambiental y protección del patrimonio cultural.  
 
Los aspectos a diagnosticar son: las condiciones climáticas, topografía y 
pendientes, características geológicas,  características del suelo y del agua, 
flora y fauna: 
 

• Condiciones climáticas: 
Conocer el tipo de clima de un sitio nos permitirá conocer la 
estacionalidad de las lluvias, heladas, temperaturas y precipitaciones 
promedio, la época más calurosa, etc. que servirá para saber cuál será la 
mejor época para utilizar el sendero, la cantidad de lluvia para saber si 
hay que hacer obras de drenaje,etc. 
 
El clima está dentro de las 
características generales de la 
provincia, es decir, abundantes 
precipitaciones y temperaturas 
poco extremas, un clima 
oceánico. El grado de humedad 
oscila entre un mínimo de 71% 
y un máximo de 84%, con 
lluvias anuales fluctuantes entre los 900 y 1000 mm. La temperatura 
media anual es en Salas de 13 a 14ºC, con máximas absolutas que rara 
vez llegan, en julio, a los 31ºC y mínimas absolutas que no suelen 
rebasar los -2ºC en enero y febrero. Los vientos dominantes son los del 
O y NO que traen lluvias. Los días despejados, al año, son de 50 a 100; 
nubosos, de 80 a 120; cubiertos, de 110 a 150; lluviosos con mayor o 
menor intensidad, según la estación, de 130 a 150. En los valles, es raro 
que se registren más de 4 o 5 días de nieve al año. 
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• Topografía y características geológicas: 

De las características topográficas que presente un sitio dependerá en 
gran medida la facilidad para la creación de los senderos, una topografía 
muy accidentada limitará la continuidad de un sendero o lo enriquecerá 
con la existencia de miradores naturales, las pendientes fuertes 
impedirán el uso de rampas requiriendo el uso de escalones o 
impidiendo incluso el uso de los mismos, pendientes suaves o terrenos 
llanos podrían hacer monótono un recorrido o fácil de recorrer. 
El territorio salense presenta en conjunto una orografía montañosa y 
homogénea; pertenece a la unidad estructural herciniana que se 
denomina Antiforme del Narcea, constituida por cuarcitas y pizarras, 
que entra en contacto con los materiales de la cuenca del Duero; esta 
unidad, muy erosionada, fue levantada en bloque por las fases 
tectónicas terciarias y atacada de nuevo por la erosión diferencial, con 
lo cual, debido a la naturaleza del roquedo, configura un sistema de 
serranías planas y poco elevadas (600-800 m). 
Este dominio de media montaña que se desarrolla, de forma continua, 
de norte a sur está surcado por valles profundos y vertientes muy 
empinadas que acentúan el carácter accidentado del territorio, 
ocupando las tres cuartas partes del mismo. Más del 80% de la 
superficie está por encima de los 200 m de altitud sobre el nivel del 
mar, mientras que cerca del 50% sobrepasa los 400m. Por otra parte, 
más de la mitad del municipio tiene pendientes superiores al 20%, 
siendo muy escasas las tierras llanas y suaves. 
En el concejo de Salas existe una zona de Skarns, la de Salas-Boinás, 
particularmente la zona de Carlés. En esta zona, el Skarn de Carlés se 
ubica en la Unidad de Somiedo-Correcilla y se encuentra asociado a las 
intrusiones ígneas post-orogénicas. En el caso de Carlés, la intrusión 
afecta a las rocas siliclásticas (del Silúrico superior) y a las rocas 
carbonatadas (del Devónico inferior del grupo Rañeces). 
El Skarn de Carlés es de cobre-oro-arsénico-(bismuto). La intrusión y el 
Skarn afloran al sur de la aldea de Carlés, entre las localidades de La 
Vega y Soto de los Infantes, encontrándose dividida en dos por el río 
Narcea que fluye en dirección oeste-este. Comenzando en la rampa de 
acceso a las galerías para exploración y explotación realizadas por la 
compañía "Minas de Carlés" y continuando el corte en el talud de la 
carretera, se pueden observar alternancias de bandas estratiformes 
ricas en granate o en piroxeno (que constituyen el Skarn), así como 
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diferentes tipos de rocas ricas en piroxenos o anfíboles y en granate, 
con buenos ejemplares de estos cristales. 
En la zona Salas-Belmonte se han realizado considerables inversiones e 
investigaciones en antiguas explotaciones auríferas romanas, que 
aunque aparentemente agotadas para su explotación por medios 
tradicionales, parecen ser rentables mediante la aplicación de nuevas 
tecnologías. Los indicios de oro, ampliamente distribuidos, 
corresponden a la tipología de rocas carbonatadas próximas a pequeños 
cuerpos intrusivos en relación con procesos de skarnificación en Carlés-
Boinás. 
También se pueden encontrar mineralizaciones de cobre en forma de 
sulfuros de cobre diseminados en las proximidades de rocas ígneas en la 
zona de Salas-Belmonte, y mineralizaciones con indicios de molibdenita 
en Carlés. En la zona de Cornellana se encuentran cuarcitas con un 
fuerte grado de alteración y arenas silíceas que se aprovechan para la 
industria del vidrio. 
Los cauces fluviales en forma de arroyos y ríos que discurren por este 
territorio, van a buscar en su mayoría, al curso bajo del río Narcea, por 
medio de su afluente principal el Nonaya, dejando a su paso fértiles 
vegas como las de Láneo y Soto de los Infantes e importantes núcleos 
de población como Salas y Cornellana. 
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M
apa geológico de la zona.  
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Perfil longitudinal de la ruta. 

El camino del sendero discurre paralelo al río, con un ancho de unos 
2’50-3’00 metros. En el comienzo la pendiente es muy suave que va 
aumentando a medida que nos acercamos al final.  
 

Elevación mínima 108.67 m 
Elevación media 244 m 

Elevación máxima 490 m 
Pendiente máxima 34,5% 

Pendiente media 14’70 % 
Pendiente mínima 2%  

 
El grado de dificultad que presenta la ruta es fácil, son pocos kilómetro, 
un total de 3km, a lo largo de todo el camino son pendientes suaves, 
excento al final, pero cada persona, adecuando su ritmo, es capaz de 
realizarlo. Se puede decir que es un paseo en plena naturaleza. 
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PERFILES TRANSVERSALES DE LA RUTA 
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Para ver en qué zonas se hicieron los cortes mirar la parte de 
documentación gráfica de este proyecto. 
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Mapa de la zona (Villarraba-Cermoño). 

Cascada del reguero Piñegua. 

• Características del agua: 
 
 

Conocer los aspectos 
hídricos del sitio 
mostrará la presencia 
de ríos permanentes  
o estacionales, su 
trayectoria, calidad de 
la misma, crecimiento 
de su cauce en épocas 
de fuertes lluvias y 
considerarlo al 
construir puentes, 
aprovechar o generar 
vistas a cuerpos de 
agua, como cascadas. 

 
Dentro de los ríos que bañan el territorio el más importante es el río 
Narcea, directamente o por su afluente principal el río Nonaya. Es un río 
salmonero y atraviesa el concejo de sur a norte, aunque cambia de 
dirección constantemente por su 
zona oriental. Recibe en Cornellana 
las aguas del Nonaya. Otro curso 
destacado es el río Aranguín que 
discurre por el norte en el límite de 
Pravia y que entrega sus aguas al 
Nalón. El río Lavio inicia su curso en 
las inmediaciones de Buscabreiro, 
pasando luego a territorio valdesano 
formando parte de la cuenca del río 
Esva. 
 El reguero Piñegua afluente del 
Nonaya, nace en Cermoño y termina 
en la parroquia de Villazón. Su 
caudal se ve aumentado en época 
de lluvias, llegando a aparecer en algunas zonas en los que parecía no 
haber un río,pero no es muy ancho, 1-2 metros como máximo, en todos 
sus puntos es fácilmente atravesado por un hombre. Además tampoco 
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El reguero Piñegua. 

llega a ser muy profundo, unos 80 cm como máximo. En la zona de 
Monteagudu se forma una pequeña cascada.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
• Características de la fauna: 

De la riqueza y la diversidad de la flora y la fauna, depende en parte de 
la concurrencia de visitantes a un lugar, la realización de un inventario 
de los mismos permitirá conocer en el lugar especies endémicas y si hay 
especies en peligro de extinción, la época de floración de la plantas… 
La Fauna asturiana es rica en especies poco comunes en otras zonas 
geográficas de España,  en respuesta a esa peculiaridad tanto de clima 
como de entorno que Asturias significa dentro del conjunto español. Se 
trata de una fauna montaraz -como no podía ser de otro modo- y fluvial, 
marcada por las características atlánticas que perfilan su superficie 
montañosa y el clima oceánico. 
Se conserva una importante población de nutria, que habita en el alto 
Nalón. El que escribe ha visto nutrias en los ríos salmoneros del Narcea 
y Sella. 
Se han separado/diferenciado en tres grupos: mamíferos, aves, 
peces,anfibios. 
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Asturcones. 

a) Mamíferos  
 

1. Caballo Asturcón: es 
una raza de caballo 
rústico y de pequeño 
tamaño de origen 
asturiano. Se trata de un 
caballo pequeño, que no 
supera los 121 cm. hasta 
la grupa, de aspecto 
tosco y poco airoso. 
Tiene la cabeza 
cuadrada y corta, cuello 

poderoso, espalda corto 
y pecho robusto. Los ojos 
son grandes, negros y vivos. Las orejas pequeñas y móviles. Los 
ollares amplios y dilatados. Las crines largas y muy pobladas. El 
cuello, de longitud media, moderadamente fino, tiende a 
curvarse en los machos adultos. Las extremidades son finas y 
fuertes. El potro recién nacido presenta una pelusa suave de 
color gris. Las hembras poseen caninos en la mandíbula inferior, 
lo que prueba la escasa evolución de la raza. Las yeguas tienen 
un período de gestación de once meses. Y como todos los ponis, 
su longevidad es mayor que la de los caballos. 

 

2. Oso Pardo: El oso pardo es un mamífero perteneciente al Orden 
de los Carnívoros. Es un animal de cuerpo macizo, cabeza grande 
con orejas pequeñas redondeadas, cola muy corta, patas cortas 
y robustas, pies y manos con cinco dedos provistos de grandes 
uñas (zarpas). Al caminar apoyan toda la planta del pie 
(plantígrados). El color de su pelaje es variable, combinando 
distintos tonos pardos, desde el marrón claro al oscuro casi 
negro. Su dentadura es muy peculiar, comparada con la de los 
otros carnívoros, pues está adaptada a un régimen de 
alimentación omnívoro. 
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Oso Pardo, actualmente en peligro de extinción. 

El rebeco. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. Rebeco: El rebeco es un bóvido de aspecto caprino. Machos y 
hembras poseen pequeños cuernos de tonalidad negra y 
curvada. Su cabeza y garganta presentan un color claro, 
mientras que en la zona de los ojos se advierte una mancha más 
oscura a modo de antifaz. 
El cuerpo mantiene una coloración uniforme, sólo alterada por 
una línea que recorre su lomo. Las características del pelaje del 
rebeco varían con las estaciones. En la época estival es corto y 
gris rojizo, mientras que en el invierno se torna más largo y 
espeso, con un color casi negro en los flancos y a ambos lados 
del cuello. 
El dimorfismo sexual es 
perceptible 
especialmente en el 
rebeco cantábrico 
(Rupicapra Pyrenaica 
parva), subespecie que 
ha sido reintroducida en 
la Montaña Oriental de 
Cantabria. Los machos 
son más grandes que las 
hembras, y sus cuernos 
alcanzan un mayor tamaño y grosor. Como referencia, los 
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El lobo, actualmente en peligro de extinción. 

rebecos adultos – con independencia de su sexo – suelen superar 
el metro de longitud, y alcanzan los 70 cm. de altura a la cruz; su 
peso oscila entre los 25 y 35 kg. 
 

4. Lobo: El lobo (Canis lupus) es un miembro del orden de los 
mamíferos conocidos como Carnívoros. Probablemente las 
características más distintivas de los animales de este orden son 
sus largos y puntiagudos dientes caninos o colmillos y sus 
afilados 
premolares 
superiores y 
molares 
inferiores. Los 
carnívoros 
poseen un 
sistema 
digestivo 
simple y sus 

garras son 
normalmente 
afiladas. Además, sus clavículas son comparativamente 
pequeñas. Sus cerebros están altamente desarrollados, por lo 
que estos animales están considerados más inteligentes que la 
mayoría de los otros grupos. 
Un lobo adulto puede tener una longitud de entre 100 y 120 
centímetros, y una alzada a la cruz de entre 60 y 70 centímetros. 
El peso varía entre 30 y 50 kilos, aunque se han encontrado 
ejemplares de hasta 75 kg. Las hembras tienen unas dimensiones 
y peso inferiores a los de los machos. 
La edad del lobo en buenas condiciones de supervivencia puede 
alcanzar los 16 años. 
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El corzo. 

5. Corzo: Su dieta alimentaria 
consiste en el consumo de 
hojas de arbustos y árboles 
bajos, así como bayas y 
brotes tiernos. Es un 
animal más ramoneador 
que de pastos, aun cuando 
se adapta fácilmente a esta 
dieta donde falta la masa 

arbustiva. En estado adulto 
el corzo tiene una altura en 
la cruz de unos 75 
centímetros como máximo y un peso de entre 20 y 30 kilos. Los 
machos presentan cuernas pequeñas, de tres puntas, que 
mudan cada año a principios del invierno y se han terminado de 
desarrollar ya cuando comienza la primavera. Las poblaciones 
desplazadas desde centro y norte de Europa para repoblación 
cinegética son de mayor tamaño que las razas del sur de Europa. 
El pelaje es pardo-rojizo en ambos sexos durante el verano, 
volviéndose grisáceo en invierno, al tiempo que aparece una 
mancha blanca sobre la grupa. El vientre es de color más claro 
que la espalda. Los animales de origen meridional son más 
oscuros, teniendo un tono castaño achocolatado. Las crías, por 
el contrario, presentan un manto rojizo salpicado de numerosas 
motas blancas para aumentar su camuflaje con el entorno. Son 
característicos los gritos que emiten ambos sexos, similares a 
ladridos. 

 
 

6. Ciervo:  tienen patas delgadas, pezuñas partidas en dos y largos 
cuellos con cabezas largas y finas, aptas para el ramoneo o el 
pastoreo, salvo algunas adaptaciones concretas en algunas 
especies como es el caso de los alces, que pastan vegetales 
acuáticos, o los renos, de hocicos peludos y anchos aptos para 
ramonear liquen en las zonas árticas. Son esbeltos herbívoros, si 
bien las especies más grandes tienen una configuración similar a 
un caballo, mientras que las más pequeñas resultan más 
rechonchas para poder moverse con facilidad por el sotobosque. 
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El ciervo. 

Tienen el pelo liso o moteado en la mayoría de las especies, salvo 
algunas cuyo pelaje es poco preciso como ocurre con los renos, y 
son los únicos mamíferos a los que les crecen astas o cuernas 
nuevas cada año, formadas por hueso muerto. En la mayoría de 
las especies que comprenden la familia, sólo las desarrollan los 
machos a partir del primer año de edad, aumentando de tamaño 
y complejidad a medida que el individuo va madurando; los 
machos las utilizan durante la época de apareamiento cuando 
compiten por las hembras, mientras que las hembras que sí son 
astadas al parecer las usan como elemento de defensa para sus 
crías, ya que el periodo de muda no coincide con el de los 
machos. 

 
Las astas empiezan a formarse a partir de dos protuberancias del 
cráneo. Al crecer, las recubre un terciopelo llamado «borra» que 
posee gran cantidad de vasos sanguíneos para alimentar el 
hueso que crece bajo ellas. Cuando las astas crecen, año tras año 
se van ramificando cada vez más hasta adquirir el porte de un 
individuo adulto bien 
formado. Finalmente, 
la borra cae, ayudada 
por su dueño que suele 
dejarla enganchada en 
matojos o ramas que 
ha usado para rascarse; 
esta borra es 
consumida por 
pequeños carnívoros 
distribuidos por el hábitat del ciervo ya que posee gran cantidad 
de minerales y otras sustancias alimenticias, especialmente en 
los extremos de la cuerna, considerada un manjar por el pueblo 
Inuit. Una vez que el asta está formada, aparece el cuerno nuevo 
listo para su uso, al principio de color claro pero se oscurece 
rápidamente al contactar con el aire. 
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El jabalí. 

 

 
7. Jabalí: El jabalí es un mamífero de tamaño mediano provisto de 

una cabeza grande y alargada, en la que destacan unos ojos muy 
pequeños. El cuello es grueso y las patas son muy cortas, lo que 
acentúa aún más 
su rechoncho 
cuerpo, en el que 
es mayor la altura 
de los cuartos 
delanteros que los 
traseros, a 
diferencia del 
cerdo doméstico, 
que por evolución 
genética ha 
desarrollado más la 
parte posterior de su cuerpo, donde se localizan las piezas que 
alcanzan más valor en el mercado de las carnes. 

 
El jabalí compensa su mala vista con un importante desarrollo 
del olfato, que le permite detectar alimento, como trufas o 
vegetales y animales bajo tierra, o incluso enemigos a más de 
100 metros de distancia. El oído está también muy desarrollado y 
puede captar sonidos imperceptibles para el ser humano. 

 
Sus pelos son gruesos y negros midiendo entre 10 y 13 cm en la 
cruz y unos 16 cm en la punta de la cola. El color de la capa o 
pelo es muy variable y va desde colores grisáceos a negro oscuro, 
pasando por colores rojizos y marrones. Las patas y el contorno 
del hocico son más negras que el resto del cuerpo. La crin que 
recorre el lomo a partir de la frente, se eriza en caso de cólera. El 
cambio de pelo tiene lugar hacia mayo o junio, aunque la 
hembra con crías muda más tarde. En verano, las cerdas son más 
cortas. 
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Nutrias 

El carbonero. 

8. Nutrias: son animales 
carnívoros. Son animales que 
se sienten más a gusto en el 
agua que en tierra firme. 
Poseen un tupido pelaje 
impermeable que les permite 
conservar el calor de su 
cuerpo. Son grandes 
nadadoras y pueden cerrar 
sus fosas nasales bajo el agua, 
pudiendo permanecer bajo el 
agua hasta 6 minutos sin salir a 
la superficie para respirar. Ejecutan un grácil movimiento de 
patas y cola, de arriba a abajo, cuando se desplazan por el agua a 
gran velocidad. Sólo utilizan sus miembros delanteros cuando 
nadan lentamente. En el agua pueden alcanzar velocidades de 
hasta 12 km/h. 
 

b) Aves: 
 

1. El carbonero: 
El carbonero 
común  es un 
ave de 
pequeño 
tamaño, con la 
cabeza es de 
color negro 
brillante y se 
distingue por 
una 
característica 
corbata de color 
negro que contrasta con el color amarillo de su vientre. También 
es característica de la especie una mancha de color blanco en 
sus mejillas. El dorso es de color verde y sus patas de color azul.  
Su habitad es muy variado, se le puede ver en zonas arboladas, 
bosques  e incluso jardines. Zonas con árboles frutales y bosques 
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El camachuelo macho El camachuelo hembra. 

de hoja caduca también son habitad frecuentados por los 
carboneros. 
Su dieta es básicamente de insectos, larvas y semillas. La captura 
de orugas como puede ser la procesionaria le convierten en un 
aliado para la conservación de especies vegetales. Si lo que 
comen es fruta se decantan por aquella que ya puede ser 
habitada por gusanos. 
El dimorfismo sexual no es muy acusado. 

 
2. El camachuelo: es una especie de ave paseriforme de la familia 

de los fringílidos (Fringillidae). Es uno de los paseriformes más 
extendidos por Europa y el Asia de clima templado. Su 
coloración es inconfundible: mientras la hembra posee colores 
más apagados, el macho luce un plumaje rojizo en el pecho. No 
se encuentra amenazado y cuenta con poblaciones de entre 
quince y veintiocho millones de ejemplares en Europa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. La golondrina: es un ave de hábitos migratorios perteneciente a 
la familia de los hirundínidos, dentro del orden de los 
paseriformes. Se trata de la golondrina con la mayor área de 
distribución en el mundo.  
Se trata de un ave pequeña.9 El macho adulto de la subespecie 
nominal (H. r. rustica) mide entre 17 y 19 cm de longitud, 
incluyendo los 2 a 7 cm de las elongadas plumas externas de la 
cola. Tiene una envergadura de entre 32 y 34,5 cm y pesa entre 
16 y 22 gramos. Su parte superior es azul metálico y su frente, 
barbilla y garganta, rojizos. Una gruesa franja azul oscuro separa 
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La golondrina 

La pega 

la garganta del pecho y abdomen blancuzcos. Las plumas 
externas de la cola son elongadas, lo que le 
brinda el distintivo aspecto profundamente 
ahorquillado de las golondrinas. Presenta una 
línea de manchas blancas a lo largo del 
extremo externo de la parte superior de la 

cola. La apariencia de la hembra es similar a la 
del macho, pero las plumas de la cola son más 
cortas, el azul de la parte superior y de la banda 
del pecho es menos lustroso y el pecho y abdomen son más 
pálidos. El juvenil es más marrón y exhibe una cara rojiza más 
pálida y partes inferiores más blancas; carece de las largas 
plumas de la cola de los adultos. 
 
 

4. La pega: La urraca 
europea es una de las 
aves más 
inteligentes, y se cree 
que más inteligente 
que la gran mayoría 
de los animales.3La 
extensión del Cuerpo 
estriado de su 
encéfalo tiene el 
mismo tamaño 
relativo que el de los 
chimpancés, orangutanes y humanos. Destaca la urraca por su 
cuerpo blanco y negro iridiscente, acabado en una larga cola de 
color azul o verde metálico dependiendo de cómo incida el sol, 
mide en torno a 45 cm de longitud con una envergadura de 60 
cm. Es prácticamente inconfundible con otra ave. 
Los colores están distribuidos por su cuerpo de la siguiente 
forma: la cabeza, el pico, la cola y las patas son de color negro; el 
pecho y buena parte de las alas son blancas; la cola y las alas 
cobran un matiz azul o verde metalizado. 
Su cabeza y pico presentan la forma característica de la familia a 
la que pertenece, ojos pequeños y con un pico recto y fuerte. 
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El cuervo 

Se caracteriza también por su larga cola escalonada y por sus 
alas cortas y redondeadas. 
 

5. El cuervo: es una especie de ave paseriforme de la familia de los 
córvidos (Corvidae). Presente en todo el hemisferio 
septentrional, es 
la especie de 
córvido con la 
mayor superficie 
de distribución. 
Con el cuervo de 
pico grueso, es el 
mayor de los 
córvidos y 
probablemente la 
paseriforme más 
pesada; en su 
madurez, el 
cuervo común 
mide entre 52 y 
69 centímetros de 
longitud y su peso varía de 0,69 a 1,7 kilogramos. Los cuervos 
comunes viven generalmente de 10 a 15 años pero algunos 
individuos han vivido 40 años. Los juveniles pueden desplazarse 
en grupos pero las parejas ya formadas permanecen juntas toda 
su vida, cada pareja defendiendo un territorio. Existen 8 
subespecies conocidas que se diferencian muy poco 
aparentemente, aunque estudios recientes hayan demostrado 
diferencias genéticas significativas entre las poblaciones de 
distintas regiones. 
El cuervo común coexiste con los humanos desde hace millares 
de años y en algunas regiones es tan abundante que se 
considera una especie nociva. Una parte de su éxito se debe a su 
régimen omnívoro; el cuervo común es extremadamente 
oportunista, alimentándose de carroñas, de insectos, de 
residuos alimentarios, de cereales, de bayas, de frutas y 
pequeños animales. Se han observado varias demostraciones 
notables de resolución de problemas en esta especie, lo que 
hace pensar que el cuervo común es muy inteligente. 
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La coruxa. 

La lavandera blanca. 

 
6. La coruxa: La lechuza 

común tiene el plumaje 
pardo dorado claro. Su 
rostro es movible, 
permitiéndole hacer 
gestos que constituyen 
una mímica para 
nosotros 
incomprensible que 
incluye varias 

expresiones, que 
nosotros percibimos 
como muecas. En reposo 
la lechuza tiene un semblante grave. Los ojos, totalmente 
negros, destacan mucho sobre el plumón blanco de la cara, que 
es muy característica por su forma acorazonada.  
Tiene las alas largas, relativamente puntiagudas, con una 
envergadura de alrededor de 90 cm. 
Sus gritos se pueden describir como ronquidos, quejidos y 
estertores.Es activa exclusivamente de noche. 
 

7. Lavandera blanca: La 
lavandera blanca es un 
ave pequeña y elegante, 
de 16 a 19 cm de long., 
con su característica 
cola siempre móvil. Su 
plumaje gris, negro y 
blanco es inconfundible, 
pero más todavía lo son 
sus actitudes cuando la 
observamos en el suelo de campos, carreteras, caminos y 
tejados. Un macho adulto en primavera tiene la cabeza negra, 
contrastando bien con la frente, lados de la cara y una amplia 
zona alrededor de los ojos de color blanco. La nuca es también 
negra y queda cortada en la espalda gris que llega hasta la parte 
más baja del obispillo o rabadilla donde algunas plumas tienen 
las puntas negras. Los bordes blancos de las plumas cobertoras 
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El gorrión. 

dan la apariencia de que las alas de este pájaro tienen dos barras 
cada una de color blanco que se difumina algo ante las plumas 
secundarias con bordes blancos. El mentón, la garganta y parte 
superior del pecho son negros y el resto de las partes inferiores 
blanco puro. A menudo, sin embargo, hay un matiz grisáceo en 
los flancos.  

 

8. El gorrión: tienden a ser 
pequeñas aves, color marrón-
gris con cola corta y pico 
rechoncho, de gran alcance. 
Las diferencias entre las 
especies de gorrión pueden ser 
sutiles. Son principalmente 

granívoras, aunque también 
consumen insectos pequeños. 
Unas pocas especies se 
alimentan alrededor de las ciudades, como las gaviotas o las 
palomas, y son capaces de comer prácticamente cualquier cosa 
en pequeñas cantidades. El tamaño de los miembros de esta 
amplia familia va desde el gorrión castaño (Passer eminibey), de 
11,4 cm y 13,4 g, al gorrión de pico de loro (Passer gongonensis), 
de 18 cm y 42 g. Los gorriones son físicamente similares a otras 
aves que comen semillas, como los pinzones, pero tienen una 
pluma dorsal vestigial y un hueso extra en la lengua.  
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El milano. 

El salmón. 

9. El milano: El milano real es una 
bonita rapaz de color marrón 
anaranjado, se distingue en vuelo 
por sus características manchas 
blancas en la parte inferior de las 
alas, y en la horquilla de su cola.  
El 60% de su alimentación se 
compone de carroñas, el 40% 
restante son insectos, roedores, 

pequeños pajarillos enfermos  y 
pescado.  Es muy beneficiosa para el 
campo, puesto que elimina gran cantidad de pequeños 
roedores, como topillos y ratilla.  Su envergadura alcanza los  
1,60 metros. y su peso medio ronda los 1.000 gramos. El milano 
real construye sus nidos en árboles especialmente altos y cría 
cada año 2 ó 3 pollos por pareja. 

 

c) Peces: 
1. Salmon: Pez fluvial y marino del orden de los isospóndilos o 

xalmoclupeiformes, que puede llegar a tener metro y medio de 
largo y un peso en los ríos asturianos de 16 kg. Corresponde a la 
especie salmo salar, de la familia de los salmónidos. No suele 
descender del paralelo 42, y a partir de aquí empieza a ser 
especie rara. Penetra en los rios en primavera y verano, pero no 
desova hasta el otoño, volviendo después al mar. Permanece en 
él algún tiempo y retorna al río ascendiendo por él para desovar 
en los sitios adecuados. El campanu, así se designa ai primer 
salmón pescado desde el momento en que cesa la veda en los 
ríos asturianos. 
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La trucha 

El sapo 

 
2. Truchas: La trucha, físicamente se identifica muy fácil. Según la 

especie cambian sus características físicas. La trucha común 
tiene el cuerpo largo y de color plata con una especie de 
manchas de colores, dependiendo del hábitat. Suele medir entre 
25 y 50 centímetros y puede llegar a pesar 6Kg. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Anfibios: 
1. El sapo: grupo de anfibios 

similares a las ranas que se 
distinguen de éstas por la 
rugosidad de su piel, debida a 
la presencia de un gran 
número de tubérculos 
glandulares, y por tener las 

patas traseras más cortas. 
Presenta un tronco corto y 
ancho y una gran variación cromática ya que si el color más 
abundante es el marrón, los sapos comunes también pueden ser 
grisáceos, bermejos, de tonalidades más verdes y, a veces, con 
zonas más oscuras. 
El sapo común tiene una cabeza ancha con una membrana 
timpánica pequeña y redondeada poco visible. Tienen unos ojos 
muy grandes de color dorado con la pupila horizontal y el macho 
de esta especie, al igual que el sapo partero, no posee saco 
vocal, a diferencia de muchos machos de sapos y ranas (las 
hembras nunca tienen saco vocal). 
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Tritón jaspeado. 

2. Tritón jaspeado: Es un urodelo que en estado adulto presenta 
una talla comprendida 
entre los 110 y 160 
mm . El cuerpo es 
robusto y es de 
sección subcircular, 
algo aplanado dorso-
ventralmente. La cola 
suele tener una 
longitud algo inferior 
al cuerpo, está 
fuertemente 
comprimida lateralmente y es mucho más gruesa en su 
segmento proximal, donde presenta una sección casi circular 
aplanándose rápidamente. La cabeza, casi tan ancha como larga, 
está ligeramente deprimida. El morro es ancho y redondeado. 
Durante el periodo de celo los machos presentan una cresta 
dorso-caudal muy desarrollada, de borde algo ondulado. La 
hembra carece de cresta dorsal y presenta un pequeño surco en 
su lugar, de color amarillento anaranjado. La cloaca es globosa. 
En el macho es semiesférica, muy hinchada durante el celo y 
tiene una abertura longitudinal larga. En la hembra está menos 
desarrollada, es de sección más oval y presenta numerosas 
papilas. La coloración general de fondo es verde o amarillo 
verdoso con numerosas manchas negruzcas de gran tamaño que 
forman un reticulado y que frecuentemente se unen formando 
grandes bandas.  
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Hoja del Castaño 

 
• Características de la flora: 

 
El 54,28% de la superficie del concejo está ocupada por terreno forestal; 
de ésta, el 15,62 % está dedicado a monte maderable, mientras que el 
resto de este suelo está dominado por brezos y tojos, principales 
componentes de las masas de matorral. 
El bosque actual está compuesto principalmente por castaños (Castanea 
sativa), que se distribuyen generalmente en las laderas umbrías, siendo 
su fruto hasta fechas recientes una importante fuente de alimento en el 
medio rural; puede estar acompañado por asociaciones de robles 
(Quercus robur). También se pueden encontrar ejemplares de abedul 
(Betula celtibérica). Lo que también abunda son los pinares como 
consecuencia de sucesivas repoblaciones; asimismo el eucalipto 
(Eucaliptus globulus), es una especie que terminará extendiéndose, ya 
que se puede ver ocupando zonas boscosas donde antes poblaba el 
castaño. 
El bosque de ribera, formado por alisos (Alnus glutinosa), fresnos 
(Fraxinus excelsior), chopos (Populus nigra), sauces (Salix sp.) y arces 
forman densas manchas a lo largo de los ríos. De forma aislada, se 
pueden ver en el interior de algunos bosques ejemplares de acebos (Ilex 
aquifolium), y tejos (Taxus baccata), ambas, 
especies protegidas, que al mantener sus hojas 
todo el año sirven como refugio y alimento 
invernal a una gran variedad de especies 
animales. 
 

1. El castaño: El castaño es un árbol de 
gran longevidad (varios cientos de años) 
y de alto porte que puede alcanzar con 
facilidad los 25 m. de altura, con una 
copa amplia, redondeada y tupida. En 
los cultivados el tronco es corto, muy 

grueso y con gran cantidad de ramas. 
En los silvestres el tronco es más 
esbelto y con menos cantidad de ramas. Su fruto es la castaña. 
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Hoja del roble 

Hoja del pino. 

2. Roble: De copa amplia, aovada, 
redondeada o irregular y hoja caduca. 
Tronco derecho, corto y muy grueso en 
los ejemplares aislados, con ramas 
gruesas y algo tortuosas; corteza 
grisácea o blanquecina, muy 
resquebrajada y de tonalidad parduzca 
en los ejemplares viejos. Hojas grandes, 
simples, en disposición alterna, con 
estípulas alargadas que caen pronto; 
son lampiñas por las dos caras, de color 
verde intenso por el haz y más pálidas, 
con los nervios bien marcados, por la 
cara inferior; su forma es aovada, con 
peciolo muy corto ( 2 a 7 mm), con el 
borde más o menos, profundamente, 
lobulado y con los lóbulos desiguales y redondeados, suelen 
medir unos 6 a 12 cm de largo por unos 3 a 6 de ancho. Su fruto 
es la bellota. 
 

3. El pino: El pino silvestre 
puede llegar a medir 30 m 
de altura por unos 5 
metros de circunferencia, 
llegando a crecer 6 metros 
de alto en 10 años. Su 
copa es de forma cónica 
de joven para luego de 
adulto pasar a ser 
irregular, ancha y 
deprimida, de joven 
presenta un tronco vestido 
que de adulto pasa a ser 
desnudo. 

Las hojas son simples, agrupadas 
de dos a dos, aciculares, rígidas, 
punzantes, cortas, de a 3 a 7 cm de longitud, de sección 
semicircular, redondeadas en el dorso, finalmente dentadas. Las 
flores o estróbilos femeninos son conos de forma oblonga, de 
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Hoja del acebo. 

color castaño, apófisis poco saliente, desprovisto de umbo 
espinoso, pequeños, de 3 a 6 cm de largo, reunidos en grupos de 
2 a 3, caedizos, ya que apenas maduran. Los piñones, que son las 
semillas, son diminutos, dotados de un ala. 
Soporta pleno sol, no así con la sombra; se adapta a todo tipo de 
suelo menos a los anegados pero sí a los húmedos, mientras más 
fértiles y profundos mayor es el desarrollo, resiste la sequía. No 
tolera la contaminación y no vive mucho tiempo en competencia 
con otras especies que lo superen en altura. Resisten inviernos 
muy fríos. Su fruto es la piña. 
 

4. El acebo: Arbusto o arbolito 
glabro, funcionalmente dioico, 
habitualmente de unos 6 ó 7 m 
de altura, con tronco recto, porte 
piramidal, y con copa densa y 
ramosa desde la base. Tiene la 
corteza lisa durante toda su vida. 
Al principio es de un color 
verdoso y a partir del segundo o 
tercer año va tomando un tono 
gris oscuro definitivo. Sus hojas 
son persistentes, simples, 
pecioladas, alternas, con forma 
ovalada y, como cualidad más 
característica, con un borde 
fuertemente espinoso en los 
ejemplares jóvenes y en las ramas 
más bajas en los adultos y, ni 
espinosas lateralmente, ni coriáceas y de color mucho más claro 
las jóvenes de las ramas superiores de estos últimos. Duran unos 
cinco años y son de color verde muy brillante por el haz y verde 
amarillento mate por el envés, totalmente lampiñas, muy rígidas 
y coriáceas.Las flores pueden tener hasta 9 mm de diámetro, 
algo menos las femeninas; están solitarias o en cimas más o 
menos densas. Las femeninas son dialipetalas, y las masculinas 
rotáceas (actinomorfas con tubo muy corto y pétalos patentes), 
todas de color blanco o rosado y ocasionalmente manchadas de 
púrpura. Tienen 4 o 5 sépalos y igual número de pétalos, de 
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Hoja del helecho 

estaminodios soldados al receptáculo debajo del ovario las 
femeninas y de estambres soldados a la corola las masculinas.  
Producen los ejemplares femeninos un fruto poco carnoso 
(drupa), globoso/elipsoidal centimétrico, de color verde en un 
primer tiempo y luego de un color rojo brillante o amarillo vivo, 
que madura muy tarde -hacia octubre o noviembre- y que 
permanece mucho tiempo en el árbol, a menudo durante todo 
el invierno. Contiene en su interior 4 ó 5 semillas (pirenos). 
 

5. El helecho: El helecho común es una planta muy conocida en 
Europa, crece en bosques y zonas con abundantes lluvias.  Su 
nombre científico es Pteridium aquilinum (L.) Kunth y pertenece 
a la familia de las Hipolepidáceas.  El helecho común suele 
usarse para ornamentar parques y 
jardines ya que esta siempre verde, 
pero esta planta también tiene 
propiedades medicinales. 
Los tallos con las hojas y las raíces son 
las partes de la planta que contiene los 
principios activos y por ende tiene 
cualidades medicinales. El helecho 
común tiene propiedades como 
hipotensor, anti diarreico, vermífugo, 
astringente, cicatrizante.  El helecho 
común es eficaz para regula r la 
menstruación, equilibra la tensión 
arterial, ayuda cuando hay diarreas, tratar el reumatismo, 
eliminar lombrices y parásitos intestinales, hemorragias, heridas, 
lumbago, calambre y ciática.  Es comestible esta planta por lo 
que se puede preparar en varias comidas con este helecho.  
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• Inventario de atractivos: 
Ya que se tiene delimitada el área del sendero, se procede a sistematizar la 
información sobre los diversos atractivos naturales y culturales que se 
encuentran en su recorrido e inmediaciones. Para este sendero, el atractivo 
van a ser los molinos y caleiros. 
Se quiere aumentar el interés de los visitantes y de los habitantes locales 
sobre el patrimonio etnográfico de Asturias y local. El pasado de estos 
molinos ha servido para la subsistencia de nuestros antepasados, y el 
presente está marcado por la ruina y el silencio de las máquinas y los 
molineros. Acercar más a la gente a nuestra historia, no solamente a los 
restos prehistóricos. En total existen once molinos, que en este apartado 
los definiremos, los localizaremos, veremos su estado actual.... 
Como atractivos complementarios están los hornos de cal, los caleiros.  
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  1. MOLINOS 
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  1.1 MEMORIA ESTADO  

ACTUAL 
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Rueda hidráulica 

1. MOLINOS: 
1.1 Memoria estado actual: 

1.1.1 Memoria histórica: 
 

LA RUEDA HIDRÁULICA 

Los primeros asentamientos humanos siempre buscaban a proximidad de cauces de 
agua para poder llevar a cabo las distintas actividades que precisan de ella, además de 
facilitarles la vida. La relación del hombre primitivo con el agua era, por tanto, muy 
rudimentaria y aprovechaba solamente por cauces naturales, sin saber aprovisionarse 
todavía, por falta de técnicas y conocimientos, de los cauces subterráneos, sin 
desviarla, ni elevarla, ni transportarla a los lugares de consumo.  

El agua se encuentra en la naturaleza de forma abundante, pero generalmente muy 
mal repartida y con falta de continuidad.  El hombre a lo largo de la historia, ha sido 
capaz de adaptar el medio a sus necesidades, y se las ingenió primero para  llevar esa 
agua para aprovechar su energía y aliarse con ella para mejorar los procesos de 
producción. 

Durante siglos, el hombre apenas 
contó con otro tipo de energía que 
no fuera su propia energía 
muscular. Para aumentar la 
potencia recurría a las cinco 
máquinas simple, conocidas como 
“las cinco grandes”: que eran el 
plano inclinado, la cuña, el tornillo, 
la palanca y la rueda.  

En el mundo occidental fue en 
tiempos del Imperio Romano 
cuando el hombre empezó a 
aprovechar una gran parte de los 
recursos del agua. En esta época 
surge la rueda hidráulica, descrita 

por Vitrubio a principios del siglo I, que era 
conocida como “rota aquaria” y consistía en una llanta donde se fijaban unos 
cangilones con una seria de radios que le otorgaban rigidez. Con ella conseguía subir el 
agua a un nivel superior y desde ese nivel transportarla por canales a lugares alejados 
que carecía de ella. 
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Tipos de rueda hidráulica vertical 

Se considera que en otra civilizaciones la rueda hidráulica es conocida por el hombre 
desde hace unos 5.000 año. El pueblo sumerio disponía de molinos movidos por agua. 
También los griegos y los romanos emplearon estas ruedas. 

Esta rueda hidráulica en un principio fue concebido como mecanismo elevador de 
agua, pasó a ser, sin apenas modificaciones, “motor” productor de energía capaz de 
ser transformada en movimiento. 

Este ingenioso mecanismo supuso la primera liberación del hombre, con respecto al 
trabajo bruto. Para darnos cuenta de la importancia que supuso la aplicación de la 
rueda hidráulica diremos, que un molino movido por dos personas molía unos 5 kg por 
hora, en cambio, uno movido por rueda hidráulica podía moler hasta unos 150kh/hora. 

 

TIPOS DE RUEDAS HIDRÁULICAS 

Los tipos de ruedas hidráulicas se diferencian las que se usan por 
un lado como motores, y por otro lado las que se utilizan  

Se utilizaron dos tipos de ruedas hidráulicas, las denominadas 
verticales o romanas, con el eje horizontal, y las horizontales con 
el eje vertical, que fueron utilizadas en molinos harineros 
pequeños, pues en éstas la transmisión del movimiento se hace de 
forma directa, sin recurrir a mecanismos de engranaje. 

Las ruedas verticales podían ser de tres tipos dependiendo de la 
forma de alimentación del agua: de cangilones, de palas, una 
mixta que puede ser de cangilones o palas. 

Las ruedas horizontales o rodeznos, las podemos dividir en dos 
grupos: las de caída libre, o ruedas equipadas con tronera o 
trampones, y las de cañones o saetín en las que el agua llega 
conducida. 

La rueda horizontal tiene un buen comportamiento para las 
grandes velocidades de rotación, y por eso se instalaban en zonas 
de montaña donde existían cursos de agua con grandes 
pendientes, pero el inconveniente era que desarrollaba poca 
potencia y no servían para mover grandes molinos. 
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Tipos de rueda hidráulica horizontal 

 

 

 

 

 

 

  

A pesar de este inconveniente, el molino de rodezno, se puede considerar como el 
molino particular, ya que presenta una serie de ventajas para el empleo de pequeñas 
comunidades, tan frecuentes en la geografía asturiana. Entre las ventajas podemos 
citar: 

• tenía mucho menos mantenimiento,  
• el espacio necesario para su ubicación era más pequeño, s 
• se evitaba la construcción de grandes presas,  
• había un mayor ahorro energético,  
• se trataba de una máquina más fuerte y robusta. 

TIPOS DE MOLINO 

Una vez revisado cómo surgió y lo importante que fue la rueda hidráulica, repasemos 
las características de los diferentes tipos de molinos, que atendiendo a la fuente de 
energía empleada para mover su maquinaria, se pueden clasificar en cuatro grandes 
grupos: 

1. Molinos de sangre 
2. Molinos de agua o hidráulicos 
3. Molinos de viento 
4. Otros molinos. 

Dentro de cada uno de estos grupos, se pueden distinguir diferentes tipos de molinos 
según sus características. Una clasificación general que realizó Sampedro Fernández: 
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1. Molinos de sangre: 
Son los molinos que utilizan a las personas o animales como fuerza motriz, y 
por tanto, podemos diferencias entre los de accionamiento humano y los de 
accionamiento manual. 
1.1 Molinos de sangre de accionamiento humano: 

Estos molino eran, y son usados por el hombre con sus propias manos para 
la molienda de los diferentes productos alimenticios. Se pueden distinguir: 

• Morteros: en ellos, la molienda del grano se realizaba con una 
piedra redonda o un palo de madera, con los que se golpeaba el 
grano colocado en un recipiente cóncavo o nabiforme de piedra. 

• Molinos de piedra: en estos molinos el machaqueo del grano de 
cereal se produce no por golpeo como en el caso de los morteros 
sino por la presión ejercida por una piedra sobre otra. Se puede 
diferencias claramente dos tipos: los de vaivén y los rotativos. 
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Tipos de rueda hidráulica horizontal 

Molino de vaivén 

En los de vaivén, sobre la piedra fija en forma de mesa ligeramente 
cóncava sobre la que se coloca el grano se hace girar un rodillo de 
piedra de un lado a otro de aquella. Es decir, el movimiento  de giro 
del rodillo era sobre el eje horizontal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los llamados rotatorios, están formados por una piedra interior fija, 
denominada solera y otra piedra superior giratoria llamada 
volandera. En este caso, el giro es sobre el eje vertical. El grano se 
introduce entre ambas piedras por el centro y sale por los costados 
ya triturado. Inicialmente, las piedras eran pequeñas y su 
movimiento se realizaba a mano o con la ayuda de algún mango de 
madera. 
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Molinos de sangre de accionamiento humano. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
Para aumentar la producción, las piedras se hicieron más grandes, 
por lo que para moverlas hacían falta varias personas. La piedra 
móvil se hacía girar mediante una o dos palancas de madera 
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Molinos de sangre de accionamiento animal. 

encastradas en agujeros laterales, utilizando la fuerza humana o 
animal.  
Para facilitar el trabajo de los hombres y aumentar la producción se 
idearon diversos artilugios basados principalmente en juegos de 
transmisiones que multiplicaban el movimiento de las ruedas de los 
molinos. 

1.2 Molinos de sangre de accionamiento animal: 
Surgieron en época romana como consecuencia de la necesidad de 
aumentar la energía aplicada a los molinos, para así mover piedras más 
grandes que diesen mayor producción de harina. 
Inicialmente, el jumento se sujetaba a un brazo de madera insertado 
directamente en la piedra móvil, por lo que el accionamiento era directo. Se 
realizaron múltiples inventos para mejorar su productividad, y para ello, se 
realizaban transmisiones con multiplicación del movimiento mediante 
engranajes y linternas hasta el je vertical sobre el que se apoya la rueda 
superior móvil. 

 
 

 

 

 

 

 
Autor: Lucía Álvarez Álvarez Tutor: D. José Carlos Franco Taboada 

 
 



ESCUELA UNIVERSITARIA DE ARQUITECTURA TÉCNICA DE LA CORUÑA 

REHABILITACIÓN VIVIENDA PARA TURISMO RURAL Y CONJUNTO DE MOLINOS CON SENDA A TRAVÉS DEL RÍO PIÑEGUA EN VILLAZÓN 
AYTO. DE SALAS (ASTURIAS). 

Junio de 2013 

 

65 

Aceña 

 

2. Molinos hidráulicos: 
Los molinos que aprovechan la energía del agua para su movimiento de forma 
genérica son de dos tipos: de rueda vertical o de rueda horizontal. Sobre las 
palas, aletas o cangilones de ellas golpea el agua y las hace girar. Pero, 
atendiendo a la clasificación de Sampedro Fernández, tendremos en cuenta la 
procedencia del agua. 
 
2.1 Molinos hidráulicos de río: 

Estos molinos aprovechan la energía de las corrientes de agua de los ríos y 
se construyeron adaptándose a sus condiciones de caudal y regularidad, 
mediante diferentes tipologías que obtuvieran el mejor rendimiento de 
ellas, llegando a instalarse tanto fuera como dentro de los cauces de los 
ríos. 

• Molinos hidráulicos de río en tierra: 
Los molinos instalados en tierra firme junto a los ríos, y 
dependiendo de las características de estos y de la geografía del 
lugar, se podían dotas de rueda vertical o rueda horizontal. 
Los molinos hidráulicos en tierra de rueda 
vertical se llaman también aceñas, se 
construían en dos disposiciones diferentes, 
según se hiciese incidir el agua por abajo o 
por arriba de la rueda. 
En el primer caso, las paletas de la rueda 
vertical se introducen en la corriente del río 
que las hace girar alrededor de su eje 
horizontal. En algunos casos, podía 
disponer de compuertas de control de 
caudal para ajustar la velocidad a las 
necesidades de molienda. 
Las ruedas verticales accionadas por arriba 
solían utilizarse en zonas de ríos menos 
caudalosos. Por esta circunstancia requería 
generalmente de una acumulación 
previa del agua, haciéndola descender 
por un canal hasta golpear las paletas de la rueda bien por abajo o 
bien por arriba. 
Otro tipo de molino de rueda vertical son los llamados gravitatorios, 
en rueda, que en este caso en lugar de paletas tenía cangilones que 
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Reconstrucción de molinos medievales de rodezno 

se llenaban de agua, de forma que el giro de la rueda se producía no 
sólo por el golpeo del agua sino por el peso de la que llenaba los 
cangilones hasta la parte inferior principalmente. 
Las aceñas harineras son generalmente molinos de grandes 
dimensiones que se sitúan en las riberas de los ríos caudalosos, y 
que precisan además de la construcción de azudes que aseguren un 
nivel de agua que permita garantizar caudales suficientes de agua 
para mover las ruedas. Además requieren una sólida construcción, 
ya que han de resistir las grandes avenidas de los ríos en 
condiciones que permitan, una vez vueltas las aguas a su cauce, 
recobrar rápidamente su uso industrial. 
 
Por su parte, las ruedas verticales de cangilones, o ruedas 
gravitatorias, han sido poco utilizadas para moler grano, a pesar de 
su buen rendimiento y bajo consumo de agua, su construcción 
requiere obras de cierta 
envergaduras, no siempre 
al alcance de los 
propietarios de molinos, 
una industria que se 
mantiene a escala 
artesanal hasta el siglo 
XIX. Además, las bajas 
velocidades de giro de 
estas ruedas obligan a 
una multiplicación grande 
de la velocidad hasta 
alcanzar la que requieren 
las muelas de piedra.Los 
molinos hidráulicos de río 
en tierra de rueda 
horizontal, a su rueda de 
accionamiento se llama 
rodezno, acoplada a un 
eje vertical que transmitía 
el movimiento de giro a las piedras y el resto de máquinas del 
molino. 
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Molino de rodezno. 
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Molino de canal 

Los molinos de nuestra ruta son de este tipo, más adelante nos 
centraremos en su funcionamiento. 

De este tipo de molinos se pueden encontrar diferentes tipologías, 
como los de canal, de cubo y de regolfo. 

Los molinos de canal son los más simple y primitivos, consistían en 
llevar las aguas del río a través de un canal con cierta pendiente, 
hasta el rodezno que se encuentra en una cavidad denominada 
infierno, para después devolverlas al río por otro canal. En 
ocasiones, el canal en su tramo final se ensanchaba a modo de balsa 
de acumulación de agua. Generalmente, desde el rodezno, el 
movimiento se transmitía directamente a la muela giratoria 
volandera. 

 

 

En los molinos de cubo, el funcionamiento es similar al anterior, con 
la salvedad de que dispone de un depósito de pequeño diámetro en 
relación con su altura, llamado cubo, con el que se consigue más 
velocidad del agua al incidir sobre el rodezno, y así disponer de más 
potencia con menos caudal de río. Estos molinos requieren con 
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Molino de regolfo 

Molino de barca 

frecuencia cauces elevados, sobre el terreno natural para llegar con 
cota suficiente al depósito o cubo, empleándose en unas veces 
simplemente un muro y en otras un acueducto sobre arcos o pilares. 
Cuando el caudal disponible era escaso o irregular, se disponía de 
balsa de acumulación antes del cubo. 

El molino de regolfo en vez de 
recibir el chorro de agua del 
saetín en el cárcavo a la presión 
atmosférica, trabaja con el 
rodete a presión en el interior de 
una cámara. Es pues, un rodete 
que aprovecha la energía del 
agua en parte como energía 
cinética y en parte como energía 
de presión. Estos molinos son los 
verdaderos antecedentes de las 
actuales turbinas.  La base del 
funcionamiento de este molino 
no es la existencia de una 

estructura cilíndrica denominada 
cubete o pozuelo que está situado 
justamente bajo las piedras de moler y en cuyo interior se dispone el 
rodezno o rodete; en este cubo, el agua que entra a través de una 
canalización de sección cuadrangular y perfil progresivamente 
reducido situada bajo el suelo del molino, forma un remolino cuya 
velocidad de rotación 
imprime a su vez 
movimiento a la rueda 
hidráulica.  

 

Dentro de los molinos 
hidráulicos de río, 
tenemos los hidráulicos 
de río en barca. Estos 
molinos se situaban dentro del 
río aprovechando su corriente. 
Para ello, las paletas de la rueda vertical, que era muy ancha, se 
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Molino de marea 

sumergían en el agua. Inicialmente se utilizaban dos ruedas unidas 
por un eje que se apoyaba en una barcaza donde se situaba el 
molino, pero parece que esta tipología era muy inestable y pronto 
fie desechado su uso.  

Los más utilizados eran los molinos de una rueda y dos barcas, Estos 
molinos estaban constituidos por dos barcas entre las que se 
situaban una rueda vertical muy ancha, cuya parte inferior se 
sumergía en la corriente del río cuya fuerza la hacía girar 
presentando la dificultad de los accesos en la entrada de grano y 
salida de la harina. 

2.2 Molinos hidráulicos de mar: 
Son molinos que aprovechan para moler el flujo y reflujo de las aguas del 
mar. Antes de que los hombres conociesen las razones por las que dos 
veces al día el nivel de las aguas del mar asciende para luego descender en 
un movimiento rítmico e interminable, aprendieron a emplear el 
movimiento cíclico de estas enormes masas de agua como fuerza motriz en 
ingenios de moler grano. 
El lugar de ubicación de estos molinos se elegía buscando un amplio 
entrante costero, que se llene con la pleamar y quede completamente libre 
en la bajamar. Entonces, se construía un muro de mampostería a modo de 
dique, con una compuerta que se abre cuando empieza a subir el agua y se 
cierra cuando empieza a 
bajar. De esta manera se 
conseguía almacenar una 
gran cantidad de agua, que 
se evacuaba por 
canalizaciones para que 
cogiera velocidad hasta que 
incidía sobre la rueda. 
Trabajaba de forma cíclica, 
pero todo el año. 
Como es lógico, la 
instalación de este tipo de 
molinos viene determinada 
por la existencia de mareas, por lo 
que su difusión en la Península se ha 
limitado a la cornisa cantábrica, al litoral portugués, donde son abundantes, 
y a la franja atlántica de Andalucía. 
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Sección y planta de molino persa 

Los molinos de mareas no fueron muy abundantes puesto que necesitan 
una gran inversión económica para su construcción; ahora bien, dada la 
gran cantidad de agua que se almacenaba, tenían un gran potencial 
acumulado, que requería de varias ruedas para su aprovechamiento en el 
tiempo limitado de que disponían entre ciclos de mareas. 
Los molinos hidráulicos de mar de rueda vertical, una de las referencias más 
interesantes es un plano de 1765 que muestra un ingenio diseñado por 
Julián Sánchez Bort y destinado a moler grano en el Arsenal de El Ferrol. 
Consta de cuatro ruedas verticales, cada una de las cuales mueve dos 
muelas por medio de un doble sistema de engranajes que busca multiplicar 
la velocidad de giro. 
Los molinos hidráulicos de mar de rueda horizontal, existen pocas 
referencias. 

3. Molinos de viento: 
Estos molinos aprovechan la energía del viento para mover su maquinaria. 
Los molinos de viento de eje vertical se les llama también persas por su origen. 
Su principio de funcionamiento es más simple que los de eje horizontal, ya que 
las velas o aspas se sujetaban al eje vertical que directamente movía las 
muelas. Por otro lado, en el extremo oriente, los chinos utilizaban desde 
tiempo inmemorial unos molinos de eje vertical llamados panémonas, 
fundamentalmente para  el bombeo del agua para el riego. 
Los molinos de viento de eje vertical, no llegaron a difundirse prácticamente 
por Occidente y en España no se han encontrado datos de su existecia. 
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Diferentes molinos de torre según aspas 

Los molinos de viento de eje horizontal la transmisión la realiza mediante 
sistemas de engranajes hasta las piedras de moler. Sobre el citado eje 
horizontal se montan unas aspas o velas que son las encargadas de recoger la 
energía motriz del viento. Se pueden encontrar 
dos tipos de molinos de viento de eje 
horizontal, los de torre y los de pivote. 

Los molinos de viento de eje horizontal de torre 
son los molinos de construcción circular, 
realizados generalmente de mampostería en 
cuya cubierta móvil, orientable y de forma 
cónica, realizada cronológicamente de paja, de 
madera y metálica, está situado el eje 
prácticamente horizontal sobre el que están 
colocadas las aspas o velas. Puesto que su 
rendimiento depende de la dirección del viento, 
disponen de un mecanismo que los orienta 
hacia él. Este mecanismo puede ser de cola, de 
manivela y automáticos, dependiendo del 
sistema que empleen para su orientación. 

En los molinos de cola el mecanismo de 
orientación consiste en una pértica o palo guía 
a modo de cola sujeto al techo que movido por 
personas o animales, hacen girar aquél, y con 
él, el eje y las aspas o velas. 

Este penoso mecanismo de giro, se sustituyó en 
los molinos de manivela por un sistema de 
transmisión, que movido por una manivela, 
hacía girar la techumbre con el eje y las aspas o 
velas. 

Los molino automáticos están provisto de un 
sistema de giro automático en función de la 
fuerza del viento, para orientarse 
enfrentados al mismo y obtener así la mayor energía posible. 

Estos molinos de torre de techo giratorio, fueron los más utilizados en la cultura 
mediterránea. Se pueden distinguir tres: 
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Molino de pivote 

• De eje atravesado por cuatro pares de paras, que sostienen cuatro 
velas triangulares 

• De eje con cuatro aspas rectangulares, cada una con una vara 
central, dos  vergas laterales y ocho travesaños. 

• De eje con cuatro aspas rectangulares, cada una con una vara 
central, cuatro o seis vergas laterales y quince o más travesaños. 

El molino mediterráneo de la cuenca sur, con su característico rotor a vela, se 
utilizó para moler grano y para bombear agua en toda la extensión del imperio 
musulmán. 

Los molinos de viento de eje horizontal de pivote son los más modernos y 
originarios de Flandes, siendo muy 
abundantes en el Norte de Europa. 

En estos molinos los mecanismos 
de transmisión se alojan en un 
edifico rectangular de madera que 
pivota o gira sobre un poste de 
madera para orientarse hacia la 
dirección del viento. 
Posteriormente, para dar mayor 
estabilidad al conjunto, se le 
incorporó una base a modo de 
trípode, que además facilitaba su orientación. 

4. Otros molinos: 
Los molinos descriptos anteriormente fueron adaptados a los avances 
tecnológicos en el aprovechamiento y desarrollo de otros tipos de 
energía,manteniendo su sistema de molienda prácticamente igual. 
La verdadera transformación en los molinos harineros, la constituyó la 
utilización de los llamados molinos de cilindros a mediados del siglo XIX, por la 
introducción del sistema austro-húngaro, que sustituyó las muelas de piedra 
por molinos de varios pares de cilindros. 
A mediados del siglo XIX, de entre todos los países con una industria harinera 
desarrollada, el Imperio Austrio-Húngaro ocupaba un lugar prominente; fue allí 
donde se producen numerosas innovaciones, reformas y descubrimientos 
aplicados a este ramo de la producción harinera, fundamentalmente con la 
invención y el empleo de los trituradores y compresores de hierro templado, 
que supuso una revolución completa en la molinería. 
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Molino de cilindros 

Molino de aceite 

En el proceso de molturación las pesadas muelas fueron sustituidas por un 
sistema de varios pares de cilindros dispuestos de tal forma que aseguraban la 
identidad de cada parte de grano de trigo y mantuviera la integridad del gluten. 
El sistema combina el paso por los diversos pares de rodillos, más juntos y con 
estrías más finas cada vez, con los correspondientes cernidos; finalmente un 
último par de rodillos lisos, que actúa como compresos, convierte la parte 
harinosa del trigo, sémolas y semolinas 
en harina de gran pureza. 
Con estos molinos, se consiguen harinas 
de mayor finura, pero también de 
diferentes calidades según su regulación 
de distancia entre rodillos y velocidades. 
Tienen mayor rendimiento para la 
obtención del pan, manos humedad y 
mayor limpieza el no existir particular 
procedentes del picado de las piedras. 
El proceso de mecanización y complejidad 
técnica que adquiere la molienda supondrá un gran desembolso de capitales 
para hacer frente a los costos de montaje y mantenimiento de los inmuebles, 
de la maquinaria y de salarios, con lo que la fabricación de la harina pasará de 
un proceso artesanal a una gran industria que eliminará todos los métodos 
tradicionales de molienda y toda la cultura popular que subyace en su entorno. 
Tan solo subsistirá en zonas rurales, apartadas de la influencia industrial y 
urbana, donde algunos molinos de rodezno perviven fosilizados al margen de la 
tecnología popular. 

Podemos hacer otra clasificación de los molinos a partir de los productos que 
muelen. 

• Los molinos de aceite: según los 
historiadores el olivo fue introducido en 
Europa por los comerciantes fenicios que 
lo trajeron de Oriente Medio o de Asia, y 
extendido su uso por Griegos y Romanos al 
paso de sus conquistas, para 

posteriormente los árabes en su 
dominación ibérica impulsarlo 
hasta convertir en España en el primer productor de aceite de oliva del 
mundo. 

 
Autor: Lucía Álvarez Álvarez Tutor: D. José Carlos Franco Taboada 

 
 



ESCUELA UNIVERSITARIA DE ARQUITECTURA TÉCNICA DE LA CORUÑA 

REHABILITACIÓN VIVIENDA PARA TURISMO RURAL Y CONJUNTO DE MOLINOS CON SENDA A TRAVÉS DEL RÍO PIÑEGUA EN VILLAZÓN 
AYTO. DE SALAS (ASTURIAS). 

Junio de 2013 

 

75 

Molino de caña de azúcar 

Molino de mazos para hacer papel. 

Inicialmente la oliva se machacaba para obtener una pasta que 
estrujada daba un líquido, el aceite, que podía utilizarse como alimento, 
medicina o combustible. Este machacado de aceituna se hacía mediante 
mortero y mediante pisado, para lo que se utilizaba un zapato especial 
que protegiese el pie 
de los duros huesos. El 
siguiente paso fue 
utilizar la muela 
rotatoria. 

• Molinos de azúcar: la 
caña de azúcar parece 
ser originaria del 
Suroeste Pacífico, 
desde donde se 
expandió. En su origen, el 
aprovechamiento de la 
caña dulce para la obtención de mieles y azúcares seguramente se 
realizaba por procedimientos muy semejantes a los usados en el vino y 
aceite. Los molinos de caña de azúcar se llama trapiche. 

 

• Molinos de papel: el 
papel cuyo nombre viene 
de papiro, se fabrica con 
la pasta obtenida al 
machacar diversas fibras 
vegetales, trapos o 
madera, que se 
transforma en hojas 
delgadas tras una serie 
de operaciones y 
tratamientos para 
hacerlo adecuado a la 
escritura y que no absorba la 
tinta al escribir en él. 
Los llamados molinos de papel no son sino batanes cuyos mazos van 
rematados por clavos trabajados de formas variadas según la labor a 
realizar. 

 
Autor: Lucía Álvarez Álvarez Tutor: D. José Carlos Franco Taboada 

 
 



ESCUELA UNIVERSITARIA DE ARQUITECTURA TÉCNICA DE LA CORUÑA 

REHABILITACIÓN VIVIENDA PARA TURISMO RURAL Y CONJUNTO DE MOLINOS CON SENDA A TRAVÉS DEL RÍO PIÑEGUA EN VILLAZÓN 
AYTO. DE SALAS (ASTURIAS). 

Junio de 2013 

 

76 

Molino para picar pólvora. 

Molino de esparto 

• Molinos de pólvora la primitiva pólvora se fabricaba a base de tres 
elementos fundamentales: salitres, azufre y carbón.  Los primeros 
molinos utilizados eran morteros, y posteriormente piedras giratorias. 
En el siglo XIX, los molinos de pólvora eran los llamados de “percusión”, 
ya que disponían de uno o dos árboles con filas de morteros para 
machacar los ingredientes con los que fabricarla. Evidentemente los 
molinos de pólvora estaba en constante peligro de explosión, por lo que 
era frecuente el accidente y destrucción de las fábricas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Molinos de esparto: realmente se 
trataba de batanes utilizados para 
picar esparto. Era un artefacto 
formado por varios mazos de 
madera articulados por un eje que 
movido por el molino le daba a 
aquellos un movimiento continuo 
de subida y bajada, que machacaba 
el esparto con el fin de separar la 
parte leñosa de la fibra de la 
planta. 
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Molino de metate de cacao 

• Molino de pimentón: el pimiento, una vez recogido, cortado y secado, se 
transforma en pimentón mediante su molienda, la cual se realiza en varias 
fases, cada una de ellas más fina que la anterior, que son conocidas como 
tronzado, retronce o molido, afinado y transmitido. Los molinos solían ser 
hidráulicos de cubo o de viento. 

• Molino alfarero: dentro de la preparación en seco de las pastas alfareras hay 
varios procedimientos tradicionales de reducción a polvo de las arcillas: a 
mano, mediante el porro, mancha o palanca, aprovechando la fuerza de una 
caballería, con el rodillo, rulo o molino y también mediante el procesado 
mecánico a partir de la mitad del siglo XX.  
En el caso de los molinos de rulo de piedra estaban situados en la misma 
alfarería y el rulo giraba alrededor de un poste vertical mediante la fuerza 
humana o animal. 

• Molinos de arroz:  el arroz para su consumo en alimentación no es necesario 
hacerlo harina, pero sí descascarillarlo y blanquearlo. Para ello, simplemente, 
se adaptaron las instalaciones molineras de harinas existentes. 

• Molinos de chocolate: el chocolate se obtiene de la pasta de cacao, fruto del 
árbol del mismo nombre, 
siguiendo estos pasos: limpieza 
,clasificación y mezcla de las 
semillas, tostación, 
descascarillado, molienda y 
mezcla con azúcar y especias. Se 
utilizaba el molino de metate, 
posteriormente se usaron los 
molinos de piedra circulares 
movidos por animales.  

 

 

 

• Molino de rabilar: en algunas zonas donde por su climatología y orografía el 
trigo común no daba buenos resultados, como era el caso de Asturias, se 
extendió el cultivo de la escanda, especie de trigo rústico. Su recolección se 
realizaba a finales de verano, cuando las espigar están prácticamente secas. 
Estas espigas están protegidas por una gruesa cáscara, por lo que la primera 
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Molino de rabilar 

operación antes de la molienda es la del descascarillado del grano, que se 
realizaba en los llamados molinos de rabilar.  
Eran molinos de sangre, movidos por personas y estaban realizados totalmente 
en madera salvo las piedras. Una rueda gran, movida a manivela por personas, 
hacía girar un engranaje de linterna o jaula de ardilla, situado debajo de las 
piedras y solidarios con ellas, por lo que les transmitía el movimiento de 
rotación. 
La piedras tenían en su superficie pequeñas oquedades para permitir el 
descascarillado del grano sin triturarlo, y un dispositivo de regulación de su 
separación. Eran molinos que se utilizaban previamente a la molienda del grano 
en los molinos de rueda hidráulica y normalmente se situaban a cubierto de 
bajo de los hórreos. 
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Molino de rabilar 
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Mecanismo de transmisión de rueda dentada y linterna de un molino de rabilar  

Molino de rabilar 
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Molino Neolítico.  

Estatuilla egipta moliendo trigo  

EVOLUCIÓN MOLIENDA 

El grano, además de poder ser producido a gran escala y de ser tremendamente 
alimenticio, posee una cualidad única que no poseen ni la caza ni las frutas: Puede ser 
almacenado y conservado durante un largo período de tiempo. Lo que garantizaba la 
subsistencia hasta la siguiente cosecha. 

Como existía un alimento garantizado, las 
poblaciones humanas se comenzaron a 
asentar en poblados lo que condujo  al 
aumento de población y que surgieran las 
grandes civilizaciones. La agricultura era una 
fuente de alimento más segura y productiva 
que la caza, pero también precisaba mucho 
más esfuerzo y tiempo de dedicación.  

La molienda del grano en el Neolítico con un 
molino barquiforme  o de vaivén, formado 
por dos piedras : una grande  ligeramente ovalada, hacía de piedra durmiente sobre la 
que se echaba el trigo  y la segunda ,es la piedra activa del tamaño de una mano que 
frotándola con la piedra durmiente se molía el trigo. El hombre no contaba con otro 
tipo de energía que no fuera la energía muscular. 

En el antiguo Egipto (3000 a.C.) se 
mejoró la técnica del cultivo de trigo a lo 
largo del vale fértil del río Nilo. Además 
separaban el grano de la paja, que a 
reutilizaban para hacer adobe.  

No es hasta en la Grecia Clásica (500 
a.C.) donde se perfeccionó la técnica de 

la molienda, realizada con piedras 
circulares movidas manualmente y 
utilizando el tamizado para separar el trigo y obtener de esta manera harinas más 
blancas.  

Con el imperio Romano (700 a.C. a 500d.C.) se mejoran los cultivos de trigo y las 
técnicas de molienda utilizando tracción animal al movimiento de las piedras. El tipo 
de pan que se comía estaba relacionado con el estatus social al que se correspondía: 
los patricios comían panes claros, en cambio, los campesinos y esclavos comían pan 
negro. 
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Molino eléctrico que sustituyeron a los tradicionales 

La creciente urbanización de la Edad Media (siglos XI yXII) hizo que se aumentara la 
producción del pan, mediante el uso de la energía hidráulica y eólica. Es cuando 
aparecen en Asturias, no es de extrañar que proliferen los ingenios hidráulicos , ya que  
Asturias es una región con abundantes precipitaciones 
que hacen que los cauces de los ríos se mantengan más 
o menos constantes a lo largo del año. 

Con la revolución industrial (siglo XVIII) se desarrollaron 
nuevas tecnologías, como la utilización de la fuerza del 
vapor para moler el trigo. 

En la actualidad nuestra generación está acostumbrada a 
poder utilizar grandes cantidades de energía haciendo 
simplemente un pequeño gesto, como es darle a un 
interruptor. Es en el siglo XX cuando surgieron los 
molinos automáticos de cilindros que aumentaron la 
productividad, la harina obtenida es mucho más fina. 
Incluso en las panaderías se automatiza el proceso de 
fabricar pan con las amasadoras, cámaras de 
fermentación…  incluso en las casas rurales, se 
sustituyen por molinos eléctricos. Nada que ver 
tiempos atrás, en los que el hombre sólo disponía de su fuerza muscular.  
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EL GRANO DESTINADO A LA MOLIENDA 

La mayor parte de la dieta de los seres humanos proviene del fruto las plantas 
gramídeas: el grano. Hay gran variedad de granos: trigo, centeno, cebada, avena, 
escanda… También hay que tener en cuenta  que existen otros frutos que no 
pertenecen al género de gramídeas, como el maíz. 

 

 

• El trigo: es el término que designa al conjunto de cereales, tanto cultivados 
como silvestres, que pertenecen al género Triticum; son plantas anuales de la 
familia de las gramíneas, ampliamente cultivadas en todo el mundo. La palabra 
trigo designa tanto a la planta como a sus semillas comestibles, tal y como 
ocurre con los nombres de otros cereales.  Según su utilidad, tenemos dos 
tipos: 
 Trigo blando:  se cultiva en zonas cálidas o templadas. El grano al 

romperse presenta una diferencia de textura entre el borde , más duro, 
y el centro más harinoso. 

 Trigo duro:  se cultiva en zonas más secas.  El aspecto interior del grano 
al romperse es más cristalino y uniforme. 
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Gorgojo del trigo 

En Asturias, el trigo más típico que se cultiva es la escanda. La escanda , se 
adapta muy bien al clima húmedo y poco soleado de Asturias, produciendo más 
en los terrenos de mediana altura, entre 400 y 600 m. Es un cereal vestido, esto 
quiere decir que  el grano se encuentra envuelto en una vaina (glumas) que no 
se desprende después de la trilla (Se denomina trilla a la operación que se hace 
con los cereales, tras la siega o cosecha, para separar el grano de la paja.)sin la 
ayuda de molinos especiales. 

• El centeno: la harina que con él se obtiene es de mala calidad y tanto peor 
cuanto más cálido es el clima de donde procede. El pan de centeno se conserva 
fresco más tiempo que el de trigo. 

• Cebada: la harina de cebada es muy ligera, da lugar a un pan muy poco 
consistente. El pan de cebada es sano y nutritivo, aunque de mal gusto y peor 
aspecto. Se mejora mezclando esta harina con harina de trigo y centeno. 

• Avena: el pan de avena es más oscuro. El sabor es desagradable y se digiere 
difícilmente. 

• Maíz: Se hace pan mezclando esta harina con la de trigo. El grano más blanco 
en su interior produce la mejor harina. 
 
El conocimiento de la calidad de los granos tiene mucha importancia para un 
molinero. Hay que tener en cuenta muchos factores como el peso, la forma, el 
gusto al paladar, su limpieza. La práctica aquí es de mucha utilidad.  Son 
muchas las clases de trigo que se recolectan, siendo difícil y enojoso el que 
hagamos una clasificación exacta.  A continuación enumeraré algunas reglas 
para conocer como es el mejor grano: 
 

o Cuánto más pálido es el color del grano, es decir, cuanto más tire al 
blanco, se obtendrá harina de 
excelentes condiciones.   

o El trigo, ha de ser de color rubio vivo. 
o Si tiene un color como si estuviese 

sucio, indica vejez o enfermedad. 
o Si el grano es transparente, de aspecto 

córneo contiene poca harina blanca de 

primera para la panificación. Pero 
es excelente para la aplicación de 
pastas, macarrones, etc. 

o El trigo que tiene un tono amarillo más o menos sucio no son tan 
recomendables, y mucho menos los de color gris. 
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Final de vida del parásito que produce el tizón, les cubre 
un polvo pardo verdoso. 

Grano de trigo normal a la izquierda, grano de trigo con 
caries a la derecha. 

o Respecto a su forma, no 
ha de ser ni muy largo, ni 
muy corto. El grano largo 
da mucho salvado y la 
harina no suele ser muy 
blanca. 

o El peso es muy 
importante a la hora de 
su calidad, ya que la 
producción de harina es 
mayor cuanto más pesa el 
grano. 

o El mal olor nos puede 
indicar si el grano está 
atacado por insectos, como el gorgojo.  

o Cuando el trigo está humedo y en sitio cálido, fermenta y se manifiesta 
alteración de un olor picante muy sensible. 

o Algunos parásitos que llevan los granos en su interior producen en la 
gran familia de los cereales perniciosas enfermaedades cuyo origen no 
ha podido estudiarse 
bien a pesar de los 
grandes adelantos. Nos 
referimos a la carie y el 
tizón. El parásito que 
constituye la carie es el 
Uredo carbo; ataca el 
eje de la espiga, sigue al 
centro de los granos y 
hasta que llega a la 
superficie de los mismos. 
Todos los cereales 
pueden ser atacados por el tizón. El polvo del tizón no es perjudicial 
para la salud, pero hace bajar el precio del grano, ya que la harina 
producida con ese grano tiene un color pardo.  
La carie producida por el Uredo caries, suele confundirse con el tizón, 
pero es fácil de distinguir ambas enfermedades. Este parásito parece 
que se halla colocado en el centro del grano, además el polvo en que le 
convierte es grasiento al tacto, muy fétido. Los grano atacados se 
arrugan, lo que no sucede cuando son atacados por el tizón, además 
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adquiere un color gris especial, se hacen más redondos y más pequeños 
y pierden la mitad de su peso.  
La carie hace bajar el precio del trigo mucho más que el tizón, por lo que 
conviene que al molinero distinguir ambas enfermedades. 
En primer lugar, el polvo del tizón es inodoro e insípido, y por lo tanto 
no perjudica a la harina sino es en el color. En cambio, el polvo que 
produce la carie tiene un olor fétido muy desagradable. La carie no se 
manifiesta al exterior en tanto que dura la vegetación de la planta, 
después el menor choque hace saltar el polvo de los granos enfermos a 
los sanos. Se recomiendo al molinero que se laven bien los granos antes 
de moler. 

o Los trigos de cáscara fina y que escapen fácilmente de entre los dedos al 
oprimir con la mano un puñado de granos, darán un indicio casi seguro 
de buena calidad. 

o Al partir con los dientes un grano de trigo se puede apreciar su grado de 
humedad. Y si lo masticamos, el sabor no puede ser agrio ni amargo, y 
tendremos la seguridad de una buena calidad. 

La conservación del trigo es muy importante para mantener su calidad, su finalidad es: 

• Hacer que no fermenten y que no cojan mal olor. 
• Evitar que lo coman ratas, pájaros y otros animales. 
• Preservarlo de insectos que devoren el grano. Para ello la temperatura debe ser 

inferior a los 18oC. 

La conservación y protección de los granos almacenados constituye una necesidad 
alimenticia social y económica. Desde que los seres humanos empezaron a acumular 
reservas de una manera organizada, particularmente las de tipo alimenticio, trataron 
de buscar los mejores medios para asegurar su subsistencia. 

Actualmente, el almacenaje se ha convertido en una práctica de elevado contenido 
técnico, gracias a la acumulación de experiencias a lo largo de miles de años. Asociar el 
almacenaje con la política actual de implantar reservas reguladoras debe llevar a 
conservar científicamente los granos, y a solucionar múltiples factores físicos, químicos 
y biológicos que se encuentran íntimamente conectados con esta compleja actividad. 
La cosecha en la época adecuada, la limpieza, el secado, los almacenes adecuados en 
cuanto a ubicación, orientación y proyecto, los silos con sistemas de aireación, y la 
calidad del producto durante el período del almacenaje, determinan su conservación. 

Los granos almacenados se consideran como una masa porosa, constituida por los 
mismos granos y el aire intersticial. Constituyen un material biológico vivo, que usa el 
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oxígeno del aire de los intersticios y deja libre el gas carbónico. Por ello, tienden a 
deteriorarse por un proceso natural. Bajo condiciones ambientales favorables a la 
actividad metabólica, el fenómeno de la respiración se transforma en el principal 
agente responsable del deterioro. Este deterioro puede evaluarse, en muchos casos, a 
través de la pérdida del vigor de las semillas, desarrollo de hongos, pérdida de 
capacidad de panificación, incremento de la acidez, endurecimiento, etc. 

El almacenaje, que se considera una etapa final del proceso de producción, puede 
verse afectado por los siguientes factores. 

o Uso de semillas no seleccionadas. 
o Condiciones adversas durante la cosecha. 
o Ataque de plagas y enfermedades durante el cultivo. 
o Permanencia innecesaria del producto en la planta tras la maduración 

fisiológica. 
o Daños mecánicos en la cosecha, limpieza, transporte, clasificación y manejo del 

grano en general. 
o Secado inadecuado o inoportuno. 
o Almacenaje inadecuado. 

Por lo tanto se hace necesario que durante el período almacenaje, la conservación y la 
protección de los granos almacenados se realice de una manera segura, eficiente, 
técnicamente viable y económicamente factible. Dentro del contexto de la 
conservación y protección de los granos almacenados se tratarán aquí los métodos 
para un control eficiente de los insectos, roedores y hongos. 

Insectos de los granos almacenados 

Los insectos que atacan los granos almacenados tienen características propias que los 
distinguen de los que se encuentran en la mayor parte de los cultivos. Son pequeños, 
prefieren los sitios oscuros, son capaces de esconderse en grietas muy reducidas y se 
caracterizan por su elevada capacidad de reproducción, lo que permite que pocos 
insectos formen una población considerable en muy poco tiempo. Por esta razón, una 
pequeña infestación inicial pueda dañar dentro de pocos meses una gran cantidad de 
granos almacenados. 

Los insectos que atacan los granos almacenados se dividen en primarios y secundarios, 
según su tipo de alimentación. Los insectos primarios tienen la capacidad de atacar los 
granos enteros y sanos. Algunos insectos que pertenecen a este grupo pasan sus 
etapas inmaduras en el interior del grano y sólo los adultos pueden ser observados en 
la superficie. Otro grupo de insectos primarios vive y se desarrolla afuera de los granos 
y se alimenta del embrión o germen. Los insectos secundarios son los que no 
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consiguen atacar los granos enteros. Se alimentan de los granos quebrados, partículas 
de granos y polvos que quedan después del ataque de los insectos primarios (figura 2). 
Algunos de los insectos de este grupo se alimentan también de los hongos que se 
desarrollan en los granos húmedos. 

Concepto, ciclo de vida y características 

Concepto. Los insectos son animales artrópodos, cuyo cuerpo está cubierto de un 
tegumento denominado exoesqueleto y está dividido en tres partes distintas: cabeza, 
tórax y abdomen. En la cabeza están los órganos de los sentidos y el aparato bucal, 
mientras que el tórax contiene los tres pares de patas y las alas; en el abdomen están 
los órganos digestivos y respiratorios. Los insectos respiran a través de traqueas que 
son pequeños tubos membranosos y ramificados que se comunican con el exterior por 
medio de orificios llamados estigmas. 

Ciclo de vida. Los insectos que atacan los granos almacenados pertenecen al orden 
Coleoptero (pequeños escarabajos llamados "gorgojos") y al orden Lepidoptero 
(pequeñas mariposas, palomillas o polillas). Se desarrollan a través de la metamorfosis 
(cambio de forma) que puede ser gradual o incompleta y completa. 

o Metamorfosis gradual o incompleta:  huevo; ninfa (semejante al adulto, de 
tamaño menor y sin alas); adulto. 

o Metamorfosis completa: huevo; larva (forma vermiforme, bien diferenciada del 
adulto); pupa (estado de reposo cuando la larva se transforma en adulto); y 
adulto. 

La mayor parte de los insectos de los granos almacenados se desarrollan a través de la 
metamorfosis completa. Ponen el huevo dentro o sobre la superficie del grano, que 
pueden ser de varias formas y tamaños. Después del período de incubación, que varía 
de una especie a otra dan origen a las formas inmaduras o larvas (figura 3). 

La larva, que representa la etapa comprendida entre la eclosión del huevo y la de 
pupa, presenta dos características bien definidas: alimentación y crecimiento. Durante 
el crecimiento consume una cantidad de alimento varias veces mayor que su propio 
peso . 

En la etapa de pupa, el insecto sufre cambios profundos, internos y externos. Es un 
período de reposo aparente, a lo largo del cual adquiere las características de adulto 
.La etapa de insecto adulto, escarabajo o mariposa, tiene como principal función la 
reproducción y diseminación de la especie. 
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Gorgojo adulto 

Características. Los insectos de los granos almacenados presentan características 
apropiadas para el ambiente en donde se desarrollan y viven. Son pequeños, se 
movilizan en los espacios intersticiales de la masa de granos y están adaptados para 
vivir en un ambiente oscuro. 

Los escarabajos o "gorgojos" son resistentes y de tamaño pequeño, lo que les permite 
movilizarse en los reducidos espacios que existen entre los granos, así como en las 
grandes profundidades de los silos, donde los granos se encuentran sometidos a 
grandes presiones. Las palomillas o polillas son frágiles y, por lo general, permanecen 
sobre la superficie de la masa de granos debido a su incapacidad de penetrar en ella, 
por lo que causan menores daños que los gorgojos o escarabajos. Todos los insectos 
que atacan los granos almacenados se caracterizan por su alta capacidad de 
proliferación. 

Principales insectos. 

1) Gorgojo de los cereales (Sitophilus spp.) 

Existen tres especies que son plagas importantes de los cereales almacenados; el 
gorgojo de los graneros o del trigo, Sitophilus granarius (L.), el gorgojo del maíz, 
Sitophilus zeumais Motschulsky, y el gorgojo del arroz, 
Sitophilus orizae (L.). Las especies Sitophilus orizae y 
Sitophilus zeumais son prácticamente idénticas. Aunque las 
dos especies pueden encontrarse a menudo atacando el 
mismo producto, se ha observado que S. zeamais es el 
principal responsable por las infestaciones que preceden a la 
cosecha, debido a la mayor tendencia de la especie a volar. 
Ponen los huevos dentro del grano y la larva, que no tiene 
patas, hace un túnel y se alimenta en el interior del grano. 
Desde que la hembra pone los huevos hasta la salida del adulto 
se requieren de 30 a 40 días, bajo condiciones climáticas 
favorables. Cada hembra puede poner aproximadamente 300 huevos. 

2) Pequeño barrenador o taladrilla de los granos (Rhyzopertha dominica F.) 

En general ataca a la mayoría de los granos. El adulto mide alrededor de 3 mm de largo 
y su tamaño puede variar según el ambiente en el que se desarrolla. Cada hembra 
puede poner de 400 a 500 huevos en la parte posterior del grano. Desde el momento 
en que ponen los huevos hasta la salida del adulto son necesarios 30 días para su 
desarrollo bajo condiciones climáticas favorables . 
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Larva y adulto del pequeño barrenador de cereales. 

Polilla de cereales. 

 

 

3) Polilla o palomilla de los cereales (Sitotroga cerealella) 

Es una pequeña mariposa de coloración amarilla pajiza, que se 
reconoce fácilmente por estar siempre volando en el almacén 
o andando rápidamente por sobre los granos o los sacos. Bajo 
condiciones ideales necesita 35 días para complementar su 
ciclo evolutivo. El promedio de huevos que pone la hembra, a 
los dos o tres días luego de que sale del grano, es cercano a 
80. Los adultos no se alimentan y no viven más que unos 
cuatro días  

 

4) Gorgojo de la harina (Tribolium confusum, Tribolium castaneum) 

Como estos insectos adultos o sus larvas no tienen mandíbulas muy resistentes, no son 
capaces de atacar granos enteros y sanos; atacan harinas y granos quebrados o 
dañados por otros insectos. Son pues, insectos secundarios. El adulto mide de 3 a 4 
mm de ancho y posee el cuerpo muy ancho y ligeramente plano. El Tribolium 
castanaeum es un poco menor que el Tribolium confusum. La hembra pone de 300 a 
500 huevos en el exterior de los granos. El desarrollo, desde el huevo hasta el adulto, 
necesita 30 a 35 días en condiciones favorables. 

6) Polilla o palomilla de las harinas (Plodia interpunctella) 

Ataca los cereales, sobre todo al trigo, maíz y arroz. Es una pequeña mariposa de color 
gris oscuro, con un tercio de base clara, blanco grisáceo. Cada hembra pone un 
promedio de 170 huevos, a los tres o cuatro días de nacer. Los adultos viven alrededor 
de 10 días. El período para su desarrollo es de unos 30 días en condiciones favorables. 
Durante el día tiende a evitar la luz, permaneciendo quieta, y es de noche cuando 
presenta mayor capacidad de vuelo .  
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Daños 

Los daños y perjuicios provocados por los insectos de los granos almacenados pueden 
ser similares a los causados a los cultivos. 

El daño directo sucede cuando los insectos consumen el grano, alimentándose del 
embrión o endospermo, lo que causa pérdida de peso, reducción de la germinación y 
menos cantidad de nutrientes. Por consiguiente, su cotización en el mercado 
disminuye. Otro daño directo es la contaminación por las deposiciones, las telas 
formadas por las polillas y los cuerpos de los insectos o parte de los mismos. Existe 
también el daño que ocasionan en las estructuras de madera, en instalaciones y en los 
equipos, los que ofrecen escondrijo para otros insectos y establecen así focos de 
infestaciones . 

Los daños indirectos son el calentamiento y la migración de la humedad, la distribución 
de parásitos a los seres humanos y a los animales, y el rechazo del producto por parte 
de los compradores. Los granos pueden calentarse como resultado directo de un 
ataque de insectos. A este fenómeno se le denomina bolsa de calor, debido a que los 
granos poseen una baja conductividad térmica y las pequeñas cantidades de calor 
generadas por los insectos no se disipan. La alta temperatura estimula a los insectos a 
una mayor actividad, lo que resulta en la formación de nuevos focos, hasta que toda la 
masa de granos se encuentra infestada y caliente  

Entre los daños causados por el tratamiento químico contra los insectos, los más 
importantes son los costos de los insecticidas, los equipos utilizados en el tratamiento 
fitosanitario y los residuos tóxicos, que afectan al trabajador y al consumidor . 

Medidas de sanidad y controles preventivos 

Las medidas de sanidad pretenden eliminar los insectos o, por lo menos, reducir su 
multiplicación. Los controles preventivos sirven para complementar otros métodos de 
control. Para administrar un control integrado, preventivo y curativo, es muy 
importante que se haga a menudo una inspección del almacén y del producto. 

Inspección 

La inspección es el paso más importante del control preventivo y tiene como objetivo 
encontrar las probables fuentes de infestación y contaminación. Debe inspeccionarse 
el grano cuando se lo recibe y con cierta regularidad durante el período de 
almacenamiento. Los factores a observar durante la inspección son: la humedad, la 
temperatura, el índice de infestación, los hongos, las materias extrañas, las impurezas 
y la contaminación por roedores y pájaros. 
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Preparación y limpieza de la unidad almacenadora 

Antes de ocupar nuevamente una unidad de almacenaje se debe limpiar 
cuidadosamente la parte interna y externa del almacén. En el área alrededor de las 
instalaciones se debe observar si hay acumulación de granos, depósitos de sacos, 
hierba alta, aberturas por donde podrían entrar los pájaros y roedores, goteras en el 
techo y filtraciones en las paredes laterales. Se debe también desinfectar toda el área 
alrededor de la unidad almacenadora en el período entre cosechas . 

Se deben tomar medidas para que el almacén se conserve siempre limpio, no 
solamente las paredes y pisos, sino también todos los equipos que allí estén. En el 
período entre cosechas, la parte interna del almacén y los equipos deben ser 
desinfectados con insecticidas de buena capacidad residual. Tales medidas 
contribuirán a que el nuevo lote de granos no se infeste durante su almacenaje . 

Otra medida de control preventivo se refiere al uso de envolturas resistentes a la 
penetración de insectos. Esta resistencia dependerá del material usado, de su espesor 
y del sistema de cierre o costura de tales envolturas. Entre los materiales más 
resistentes están las películas policarbonadas, el poliéster, las hojas de aluminio, las 
películas de polietileno, el papel celofán y el papel kraft. 

Control mecánico y físico 

Incluye la humedad y la temperatura, el impacto, el almacenaje hermético, el 
transilaje, las envolturas resistentes a la penetración de insectos, los polvos abrasivos, 
la radiación y la resistencia del grano. 

La humedad y la temperatura. La humedad y la temperatura son muy importantes en 
el control de plagas de los granos almacenados. Para los insectos, la principal fuente de 
humedad es la humedad inicial del grano y, en menor escala, la humedad atmosférica 
y el "agua metabólica". Por ello, es importante almacenar los granos con contenidos 
bajos de humedad, que reducen la posibilidad de incidencia de insectos. Las bajas 
humedades y temperaturas limitan la sobrevivencia y la reproducción de muchos 
insectos. El porcentaje mínimo de humedad en los granos, requerido para la 
reproducción de los insectos, es de 9 por ciento, pero es difícil alcanzarlo debido al 
equilibrio higroscópico del grano, con el medio ambiente y, además, no es conveniente 
por la pérdida de peso de los granos. Cuando la humedad aumenta del 12 al 15 por 
ciento, los insectos se desarrollan y se reproducen con mayor intensidad. Por encima 
de estos límites, predominan los ácaros y los hongos, y a mayores humedades 
prevalecen las bacterias. 
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La proliferación de los insectos puede provocar un aumento sensible en la temperatura 
de la masa de granos. El vapor de agua se desplaza y se acumula en la capa más fría de 
la superficie. Para obtener un buen control, se necesita conservarlos a bajas 
temperaturas, a través de sistemas de aireación. 

El almacenaje hermético. Consiste en no permitir que haya entrada del aire al interior 
del silo. Los granos e insectos consumen el oxígeno presente y lo sustituyen por el 
CO2, muriendo por asfixia. 

 

LA MOLIENDA 

Como nuestros molinos son de rodezno nos centraremos únicamente en el 
funcionamiento de este tipo de molinos. 

Los molinos tradicionales de rodezno, empleaban esencialmente una fuente de 
energía, el agua. Estas fuentes de energía presentan la particularidad y la ventaja de 
ser gratuita, salvo los gastos derivados de las tareas de mantenimiento de los 
mecanismo e instalaciones, pero presentan una limitación fundamental, la 
imposibilidad de controlar su intervención en cada momento. 

El aprovechamiento de los cursos fluviales en un principio era libre; es decir, cualquier 
miembro de la comunidad podía instalar un molino, siempre que no perjudicase los 
intereses de sus convecinos. Pero en algunos lugares, el feudalismo, en la Alta Edad 
Media, se apropió de aquellos espacios que no tenían un dueño concreto, con lo que 
empezaron a ejercer un control sobre las aguas y los molinos, control que hacían 
extensivo sobre los cereales cultivados, que obligaban a moler en los molinos de su 
propiedad. 

Esta situación dada en la Edad Media empezó a cambiar a partir del siglo XIII y se 
empezaron a elaborar normas por parte de las autoridades para regular la instalación 
de molinos con plena libertad. Por otra parte, el construir un molino no estaba al 
alcance de cualquiera desde el punto de vista económico, pues la instalación resultaba 
muy onerosa para las posibilidades de nuestros campesinos, dada la complejidad de su 
instalación y su bajo poder adquisitivo. 

Este alto coste venia marcado por el empleo en la construcción de artesanos 
especializados, como canteros, carpinteros y maestros en obras hidráulicas, estos 
últimos eran los responsables de la ingeniería de las infraestructuras hidráulicas, 
especialmente en el trazado y ejecución de presas, canales. 
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Maquila y pala. 

La propiedad de los molinos podía estar en manos de un concejo o municipio o de 
particulares. En este caso podían ser varios vecinos que se juntaban para contribuir 
entre todos a la construcción del molino comunal y cada uno de ellos era propietario 
de un número de veces o de usos proporcional a su participación en la construcción. 
También podían ser de propiedad individual, y entonces muchas veces estaban en 
manos de una familia durante generaciones o de propietarios notables, que luego, los 
arrendaban a algún molinero, que pagaba el arrendamiento generalmente en especie, 
trigo o maíz. 

Según fuese la propiedad, la explotación de los molinos podía hacerse de dos maneras: 
por veceras o turnos rotativos de molienda de todos los propietarios del molino de 
barriada (cada vecino tenía la propiedad de un día o de medio, según sus necesidades) 
o por maquila, cuando había un solo molinero, propietario o arrendador del molino 
maquilero. Éste cobraba en especie, es decir retiraba una parte del grano que le 
llevaban a moler proporcional a la cantidad total. 

Las mediciones de la maquila se realizan por capacidad, 
utilizando para ello un pequeño recipiente o cajón de 
madera con un mango, que recibe también el nombre 
de maquila, con una capacidad de 500 gramos. Este 
cajón suele tener dos huecos, uno por cada parte del 
cajón, con capacidad uno doble que el otro, es decir una 
maquila y de media maquila. El precio cobrado por el 
molinero era de media maquila por cada galipu molido, 
por lo que supone aproximadamente un 12% del grano 
molido. Como el cobro de la maquila no se solía hacer 
delante del cliente se prestaba a habladurías y 
protestas, algunas veces recogidas en cancionero 
popular. 

El cliente tenía por costumbre medir en su casa el grano antes de llevarlo al molino, 
para estar seguro de la cantidad que llevaba, ya que solía desconfiar del molinero; para 
ello empleaba unos recipientes de madera, que se llenaban de cereal y se rasaban con 
un rasero para que diesen la medida justa, y luego se metía el grano en una saca de 
lona o en unos foles de piel de cabra para transportarlos hasta el molino. 

Resulta interesante el sistema de medidas empleadas para el grano, que ha pasado, de 
generación en generación, hasta nuestros días, y que aún es conocido por los viejos 
molineros. Las mediciones se hacían en unos recipientes que debían ser contrastados 
por las autoridades. Así tenemos: 

 
Autor: Lucía Álvarez Álvarez Tutor: D. José Carlos Franco Taboada 

 
 



ESCUELA UNIVERSITARIA DE ARQUITECTURA TÉCNICA DE LA CORUÑA 

REHABILITACIÓN VIVIENDA PARA TURISMO RURAL Y CONJUNTO DE MOLINOS CON SENDA A TRAVÉS DEL RÍO PIÑEGUA EN VILLAZÓN 
AYTO. DE SALAS (ASTURIAS). 

Junio de 2013 

 

95 

Maquilas 

Un galipu equivale aproximadamente a 4 kg 

Un copín son dos galipus, 8 kg 

Un zalemín son cuatro galipos, 16 kg 

Una nega son dieciséis galipos, 64 kg 

Una maquila es la octava parte de un galipu, 0,5 kg. 

 

 

Los tipos de grano molidos en los 
molinos asturianos eran el trigo, la 
escanda y el centeno, y partir del siglo 
XVII el maíz. Antes de la llegada del maíz 
procedente de América, los molinos no 
disponían de suficiente grano para 
moler, por lo que pasaban temporadas 
parados, pero a partir de este 
acontecimiento, las cosechas 
aumentaron de manera considerable y 
los molinos pasaron a trabajar a pleno 
rendimiento. Cada molino muele 
generalmente el grano de las tierras que lo 
circundan. Y los clientes son los veceros, que suelen 
ser fijos y no acostumbraban a cambiar de molino. 

La molienda se podía hacer de dos maneras, fina o gruesa, según las preferencias de 
los usuarios. Para ello se puede regular la separación de las muelas. 

El grano es transportado por su dueño  hasta el molino. Generalmente se ayuda con un 
burro o caballo. También había algún cliente que llegaba al molino con la saca cargada 
sobre su hombro. Una vez en el molino, el molinero descarga los sacos de cereal en la 
tolva o monxeca. Seguidamente, abre la llave de manera que el agua empiece a 
golpear con fuerza sobre las palas del rodezno. Éste empieza a girar, arrastrando en su 
giro el árbol y la piedra móvil o volandera. El grano cae por la canaleta hasta el güeyu 
de la muela superior y va siendo triturado entre las dos muelas: primero es tronzado 
en los pechos o tragante de las piedras; luego, en la parte media, era triturado, y por 
último, refinado en el afinadero, saliendo hacia el guardapolvos y luego hacia baranzal. 
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Partes de un molino de rodezno 

Por último, el molinero, con ayuda de 
una paleta curva de madera, va 
recogiendo la harina y cargándola en 
los sacos, que tienen una capacidad de 
50 kg. 

Cada cierto tiempo es necesario llevar 
a cabo algunas labores de limpieza y 
mantenimiento. Limpieza que se 
centra principalmente en la 
infraestructura hidráulica, revisión de 
la presa y limpieza del canal y del cubo, 
que se solía hacer en el verano, cuando 
el agua está más caliente y hay menos 
trabajo en el molino.  

Hay un trabajo de mantenimiento que hay que hacer cada 9 o 10 días de 
funcionamiento, pues las estrías de la corona central de las muelas se van desgastando 
y borrando, por lo que hay que proceder a picar el molín, operación consistente en 
quitar la harina que queda encajada en las estrías de las muelas con ayuda de un pico 
metálico, y restituir el picado original. Para ello, una vez apartada la monxeca y el 
guardapolvos, es izada la muela superior, mediante la cabria, que va provista de un 
tornillo que permite subir y bajar dicha muela; se sujeta con unos pivotes que se 
acoplan en unos huecos laterales que lleva la muela.  

Una vez izada es volteada y apoyada sobre unos caballetes. 

El picado de las muelas pasa por varias fases. Primeramente se procede a nivelar la 
corona de la piedra a picar; esto se hacer con un listón de madera impregnado de una 
pintura que se pasa sobre la muela, quedando marcadas las zonas irregulares de la 
misma. Luego, se va picando y nivelando hasta que quede perfectamente nivelada; 
normalmente se pica a favor de la marcha, desde dentro hacia fuera. 

En el folclore y en la tradición oral de las comunidades rurales son numerosas las 
referencias al molino y a los molineros relacionadas con lo apartado que están de los 
lugares urbanos o la desconfianza de los usuarios en el cobro de la maquila; incluso, 
con la moralidad de las molineras. Tradiciones que fueron transmitidas de generación 
en generación de forma oral, en forma de refranes, adivinanzas, coplas y cuentos, 
dando lugar a una cultura popular muy rica y variada. 

El molino era un centro importante en la vida de los pequeños pueblos o aldeas y un 
elemento imprescindible en la economía tradicional asturiana, pues era un lugar de 
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encuentro, especie local social, donde además de moler y procurar la harina necesaria 
para el sustento de la comunidad, se comentaban los acontecimientos diarios de la 
comarca. 

La soledad del lugar donde estaban ubicados, la frondosidad, la luz y la fantasía que los 
rodea, los sonidos del discurrir del agua y los del propio molino, los lamentos del 
viento entre las ramas de los árboles… todo ello contribuye y da pie a creer e imaginar 
miles de cuentos y supersticiones, miedos, apariciones del Diañu Burlón y otros 
personajes mitológicos. En muchos lugares se cuentan cuentos relacionados con estas 
apariciones, muchas veces en forma de burro o de cabra de color negro o de perro; los 
mismos cuentos se escuchan en diferentes lugares, narrados como si hubiese ocurrido 
allí mismo. 

VOCABULARIO RELATIVO A MOLINOS 

Los términos empleados para denominar las partes y piezas de un molino 
varían mucho de unos lugares a otros dentro de Asturias, encontrando a veces 
nombres muy diferentes para una misma pieza. Aquí vamos a recoger los 
términos más usuales y que han ido apareciendo a lo largo de este apartado 
dedicado a los molinos. 
Aceña: Nombre que se le daba a los molinos de rueda vertical. 
Alivio: Mecanismo que permite controlar el grado de aproximación entre las 
dos muelas. 
Asta: Nombre que se le da al eje o árbol en algunos lugares de Asturias. 
Barandal: Cajón de madera donde va cayendo la harina molida. 
Baranzal: Otro nombre del barandal. 
Barbacana: Nombre que recibe la ñora. 
Barrancu: Nombre que recibe la muela inferior, frayón o solera. 
Barrón: Barra de hierro encajada en el eje o árbol del molino que transmite el 
movimiento a la muela superior. 
Bombo: Cajón circular o tambor de madera que cubre las muelas para evitar 
que se desparrame la harina. 
Bóveda: Recinto inferior del molino donde van alojados los mecanismos de 
rotación. 
Brandal: Otra forma de denominar al barandal. 
Bulse: Hueco central de la muela superior donde encaja la inera. 
Bursa: Taco de madera con un agujero que se coloca en el ojo de la muela 
inferior para que no se cuele el grano. 
Cabria: Mástil giratorio empleado para levantar las muelas. 
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Canaleta: Pequeño canal de madera por donde pasa el grano que cae de la 
monxeca hasta las muelas. 
Canalexa: Nombre en asturiano de la canaleta. 
Canxilones: Cazoletas o vasos del rodezno metálico. 
Copín: Medida de capacidad del grano que equivale a 8 kg. 
Cubo: Depósito de piedra con forma de pirámide invertida, donde se acumula 
el agua a la entrada de rodezno del molino. 
Cuernu: Nombre asturiano de la canaleta, en algunos lugares. 
Estancu: Especie de presa pequeña formada por unos troncos atravesados en el 
río. 
Frayón: Solera o muela inferior o fija. 
Galipu: Medida de capacidad empleada en los molinos que equivale a 4kg. 
Güevu: Guijarro de forma ovalada que va encajado en el extremo inferior del 
eje para facilitar el giro del mismo. 
Güeyu: Agujero de la muela volandera por donde entra el grano 
Guindaste: Significa lo mismo que cabria. 
Inera: Pieza metálica que encaja en la muela superior haciéndola girar solidaria 
al eje o árbol. 
Infierno: Recinto que se encuentra en la parte inferior del molino. 
Lavija: Otro nombre de la inera. 
Linterna: Engranaje de madera, tipo jaula de ardilla, empleada en los molinos 
para transmitir el movimiento al eje y de éste a la muela superior. 
Maquila: Sistema de cobro en especie que se practica en los molinos.  
También recibe este nombre el recipiente de madera usado para medirla, que 
equivale aproximadamente a 0,5kg. 
Marrana: Nombre que recibe el puente en algunos lugares. 
Maseira: Nombre que se le da al baranzal en la zona occidental. 
Mesa: Nombre que también se le da al puente. 
Molín: Nombre que se le da en asturiano al molino. 
Molín de rabilar: Molino movido a mano que se emplea para desergar o 
descascarillar la escanda. 
Molinillo: Pequeño eje vertical que gira con la muela y hace vibrar la canaleta 
para que caiga el grano. 
Molineta: Pequeño molino de mano. 
Molinete: Significa lo mismo que molinillo. 
Monxeca: Tolva de madera donde se almacena el grano. 
Muelas: Piezas cilíndricas de piedra que, al girar una sobre otra, molturan el 
grano para hacer la harina.  
Nega: Medida de capacidad empleada para el grano de cereal, equivale a 64kg. 
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Palahierro: Pieza metálica del eje o árbol que transmite el movimiento del 
rodezno a la muela superior. 
Paradoira: Mecanismo para desviar el agua que sale por el salibu, que se 
emplea para arrancar o parar el molino. 
Péndoles: Cazoletas o palas del rodezno. 
Peón: Parte inferior del eje, normalmente de bronce, sobre la que gira. 
Peones: Se da este nombre al conjunto de dos piezas formado por el peón y la 
sapa o peonera. 
Peonera: Tiene el mismo significado que sapa. 
Picadura: Surcos y estrías que llevan las muelas para facilitar la molturación del 
grano. 
Piedra salibar: Recibe este nombre la última piedra del cubo con un orificio 
lateral por donde sale el agua a presión hacia el rodezno. 
Presa: Construcción hecha en el río para elevar el nivel del agua y desviarla 
hacia el molino. En algunos lugares, se llama presa al canal o acequia. 
Puente: Viga de madera sobre la que se apoya el eje o árbol. 
Resa: Rejilla de madera colocada a la entrada del cubo. 
Rodendu: Nombre que se le da en Asturias al rodezno. 
Rodezno: Rueda hidráulica horizontal con eje vertical que mueve la muela 
superior del molino. 
Saetillo: Dispositivo colocado a la salida del cubo para dirigir el agua a presión 
sobre las cazoletas del rodezno. 
Salibu: Nombre en asturiano del saetillo. 
Sapa: Pieza  de piedra o de bronce situada sobre el puente que hace de quicio 
sobre el que gira el peón del eje. 
Talandoira: Nombre que significa  lo mismo que tarabica. 
Tambor: Caja de madera que cubre las muelas del molino. 
Tarabica: Pieza de madera que va unida a la canaleta haciéndola vibrar al rozar 
sobre la muela. 
Tiradera: Pieza del molino para regular la separación de las muelas. 
Trabenco: Otra forma de denominar la presa. 
Tremoria: Nombre que se le da en algún lugar de Asturias a la tolva de grano. 
Volandera: Nombre que se le da a la muela móvil o superior. 
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CULTURA POPULAR 

• Refranes: 
 

Cambiarás de molín, pero de ladrón non 
Molín parau no gana vecera 

Quien dijo maquilar, dijo robar 
Con el agua del molín, la molinera engorda el gochu 

Quien te maquila,te esquila 
Hombre ruin, a la llende y al molín 

Bienvenido a la monxeca, saco, una que me debes y otra que te saco 
Gochos los del molineru y fios los del taberneru 

Molín parau no gana maquila 
Con agua pasada no muele el molín 

Tien menos sentíu que’l cantu la monxeca 
 

 
 

• Adivinanzas: 
Abajo está lloviendo 

y arriba está nevando 
 

 
Anda y anda todo el año 

y no llega a casa de su amo 
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3D Molino 2 de la ruta 

Canal del Molino de La Pachurra 

1.1.2 Estructura constructiva 

La estructura constructiva de los molinos que estamos estudiando es del tipo que 
forman un edificio independiente, con 
una estructura homogénea dedicados 
solamente al proceso de la molienda, 
situaos a la orilla de los pequeños 
cauces de agua, de estructura muy 
elemental y levantados a base de 
mampostería de baja calidad, 
cimentados sobre lugares rocosos en las 
orillas próximas al río. Estos molinos son 
de un solo rodezno. Tiene planta 
cuadrada o rectangular, sin más huecos 
que la puerta de acceso y una ventana. 

La cubierta a dos aguas y una, con material de 
cobertura teja curva. El alero correspondiente a la 
fachada donde va situada la puerta es mucha más ancho que el resto, para habilita un 
mayor espacio a cubierto donde se dejan los sacos de grano o de harina y atar el 
caballo.  

Tienen dos alturas, sin comunicación entre sí. La inferior 
se llama infierno o bóveda, es el lugar donde van 
alojados los rodeznos, con una abertura en forma de arco 
por donde se le da salida al agua hacia el río; en el piso 
superior, la sala de moler, que es la dependencia 
principal, donde van alojados los mecanismos de 
trituración o muelas, y los elementos auxiliares que 
veremos independientemente más adelante. 

DESCRIPCIÓN DE SUS ELEMENTOS: 
Vamos a abordar el estudio de los elementos 
constitutivos de estos molinos, consideramos 
como prototipo el mecanismo del molino 3 de la 
ruta, por su estado de conservación, uno de los 
mejores. 
En una instalación de molienda distinguimos estas 
partes: la infraestructura hidráulica, los mecanismos 
de rotación, los mecanismos de trituración y los elementos complementarios. 
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Estado de canal Molino 2 

• Infraestructura hidráulica: 
Los molinos están próximos a los ríos, aprovechan lugares con un cierto 
desnivel. El agua es captada aguas arriba, 
desviándola con una presa para luego ser 
conducida por una canal hasta el cubo, 
desde donde se precipita con gran fuerza 
sobre las paletas del rodezno haciéndolo 
girar. Este giro es transmitido a través del 
eje o árbol a la muela móvil. 
A partir del curso fluvial es necesario 
construir una sencilla pero bien estudiada 
infraestructura hidráulica, destinada a 
aprovechar al máximo rendimiento las 
posibilidades energéticas del agua. 
Infraestructura que está formada por: 
presa, canal, cubo y la bóveda. 

La presa es una sencilla construcción 
asentada sobre el lecho del río, que tiene 

como misión elevar el nivel del agua y 
poder desviar una parte para enviarla 
por la canal hasta el cubo. Se trata de un 
pequeño muro o dique cuya misión es 
represar el agua.  El material utilizado 
para su construcción era la piedra. Por 
un lateral de la presa parte el canal o 
canaliega, con una pendiente pequeña, 
con el fin de que el agua vaya ganando 
altura suficiente sobre el rodezno. La 
longitud de los canales es variable, oscilando 
entre 100 y 300 metros, con una sección de 40 
cm de anchura y 40 cm de profundidad, es lo más común en este 
conjunto. Algunas cañaliegas en estos molinos han sido destruidas para 
que no pasaran por el medio de fincas. 

Entre el canal y el cubo se coloca una rejilla, con el objetivo de evitar 
entrada en el molino de hojas, ramas, raíces y piedras que, si pasasen al 
cubo, podrían crear problemas. 
El cubo es un pozo con forma de embudo de sección circular con caída 
inclinada de 25 a 30o, construido por la superposición de varios anillos 
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Infierno Molino 11 

Sección Molino 5 

de piedra y de una sola pieza. Su diámetro va disminuyendo desde la 
boca del cubo hasta la parte inferior, con el objeto de aumentar la 
presión del agua en el orificio de la piedra salibar, por donde sale hacia 
el rodezno. La altura de caída suele estar entre 4-5 metros. 
Al final del cubo está el salibu, que es un pieza que se acopla al orificio 
del cubo en la piedra salibar.  
La bóveda o infierno es la 
dependencia inferior del molino, 
una especie de sótano situado 
debajo de la sala de molienda, 
donde están situados los 
mecanismos de rotación. Suelen 
tener forma rectangular, con el 
suelo ligeramente inclinado para 

dar salida al agua que es devuelta al río. 
Esta salida tiene lugar por un hueco 
practicado en una de las paredes de la bóveda, de la que está paralela al 
cauce del río. El dintel de esta abertura representa una de las 
características más significativas de la arquitectura del molino y pueden 
ser arcos de medio punto, rebajados o apuntados. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Autor: Lucía Álvarez Álvarez Tutor: D. José Carlos Franco Taboada 

 
 



ESCUELA UNIVERSITARIA DE ARQUITECTURA TÉCNICA DE LA CORUÑA 

REHABILITACIÓN VIVIENDA PARA TURISMO RURAL Y CONJUNTO DE MOLINOS CON SENDA A TRAVÉS DEL RÍO PIÑEGUA EN VILLAZÓN 
AYTO. DE SALAS (ASTURIAS). 

Junio de 2013 

 

104 

Rodezno metálico Molino 2 

Rodezno de madera. 

• Mecanismo de rotación: 
El mecanismo de rotación está 
compuesto, por lo general, por 
tres únicos elementos: una 
rueda llamada rodezno, 
formada por una serie de palas 
a modo de cucharas radiales 
que giran al recibir la presión 
del agua que sale por el salibu; 
un eje o árbol en el que van 
incrustadas las palas del 
rodezno y una viga horizontal 
donde apoya todo el conjunto. 
El rodezno consiste en una 
rueda formada por una serie de 

palas o cucharas de madera cuyo 
tamaño depende de las dimensiones del rodezno de que forman parte. 
Están hechas de una sola pieza, pero con dos partes perfectamente 
diferenciadas: el mango o cola y la cazoleta o pala. La pala se ejecuta 
mediante un vaciado de 
la mitad anterior del taco 
de madera en que está 
realizada la cuchara con 
una azuela curva, de 
forma que quede una 
especie de cazoleta o 
cuenco en el que incide 
directamente el chorro 
de agua. Estas cucharas 
van unidas a la maza del 
árbol por sus colas, que 

quedan perfectamente encajadas entre 
sí y con el eje. Los rodeznos de madera 
los realizaban expertos molineros o carpinteros.  
Desde principios del siglo XIX, los antiguos rodeznos de madera 
comenzaron a ser sustituidos por otros metálicos que están formados 
por dos llantas de hierro concéntricas, de unos 15 cm. de altura, 
separadas unos 20 cm. entre sí. Entre ellas se sitúan vasos, que están 
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El árbol con el palahierro 

Apoyo del árbol en el puente 

formados por chapas o 
péndoles, con su parte 
inferior doblada y con una 
ligera inclinación y en 
número de 20,32 y hasta 40 
vasos por rodezno. La llanta 
metálica se acopla al árbol 
mediante dos barras de 
madera y sujetas a la llanta 
interior. 
El eje o árbol es la pieza que 
comunica el movimiento del giro del 
rodezno a la piedra superior móvil o volandera. Está compuesto de dos 
partes: la maza y el palahierro o barrón. La maza es un tronco de 
madera de forma tronco-cónica que lleva en su parte inferior, 
incrustados, bien las 
cucharas de madera bien 
las cruces de los rodeznos 
metálicos, en la parte 
superior lleva una ranura 
donde va encajado el 
palahierro, pieza de hierro, 

de sección rectangular que cruza la 
muela fija del molino y que, en su 
extremo, lleva la cruceta o “inera”, que encaja en la muela móvil 
arrastrándola en su giro. El ajuste del barrón a la maza se realiza con un 
listón de madera, asegurado todo ellos con unos aros de hierro o 
sortijas. 
El extremo inferior de la maza lleva encajada una pieza fusiforme de 
bronce, el peón, que se apoya sobre una especie de cojinete, también 
de bronce que en los molinos antiguos era un regodón de piedra oval, la 
peonera o sapa, encajado en una viga horizontal, denominada puente o 
marrana, de unos dos metros de largo, que va encajada por uno de los 
extremos y libre por el otro.  
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Muelas molinos 

Puente y la aliviu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El rodezno, el árbol y la viga horizontal, la marrana, sobre la que se 
apoya el conjunto de rodezno y árbol, se hacen de madera. 
 

• Mecanismos de trituración: 
El mecanismo de trituración consta de 
un juego de dos piezas cilíndricas de 
piedra, las muelas, con un diámetro 
que varía entre 90 y 130 cm. y un 
espesor que va de 15 a 25 cm. para la 
muela volandera y más gruesa la 
solera, de unos 20 a 30 cm. 
Constituyen uno de los elementos 
fundamentales del molino, ya que 
llevan a cabo directamente la 
molienda del grano.  
La muela inferior, llamada solera o 
frayón, permanece fija y asentada sobre dos 
grandes vigas de madera, conocidas con el 
nombre de mesetas; la superior o volandera, gira con el fin de permitir, con su 
rozamiento sobre la primera, la molturación del grano. La volandera lleva un 
orificio, el ojo, a través del cual entra el grano, comenzando la molienda, que 
pasa por tres fases en el recorrido que sigue el grano desde el tragante hasta la 
salida por el borde exterior: una primera, en la entrada o tragante, donde se 
tronza el grano; la intermedia, donde es triturado, y la final, donde es refinado 
obteniéndose la harina.  
La rueda móvil lleva un hueco tallado en la cara interior, el bulse, donde va 
encajada la lavija o inera de hierro, que es la pieza encargada de transmitir el 
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Muelas del Molino 5 

Muela volandera levantada y muela fija 

movimiento de rotación del eje de la rueda. La solera también lleva un orificio 
por donde para el palahierro y que es tapado con la bursa o aguja, pieza 
formada por dos medios tacos de madera de unos 10 cm. de espesor y de 
diámetro igual al del ojo en el que encajan, que dejan girar al eje pero que 
impiden que el grano se cuele hacia abajo. 
La velocidad de giro de la muela móvil 
sobre la fija es unas 120 revoluciones por 
minuto. No conviene que sea superior, 
pues esto haría que la harina se quemase, 
por el calentamiento producido por el 
rozamiento de ambas muelas. 
Las muelas tradicionales era la del país. Está 
fabricada de una sola pieza de piedra, 
labrada en las canteras próximas al molino. 
Suelen ser de arenisca de colores gris y amarillo, con grano de tamaño fino, son 
utilizadas sobre todo para moler el maíz. 
Tanto la muela volandera, por su cara inferior, como la solera, por la superior, 
llevan unas estrías o surcos que constituyen la picadura, que es idéntica en 
ambas, pero con sentidos inversos, 
con el fin de romper y reducir harina 
el grano de cereal y facilitar la 
evacuación de dicha harina hacia el 
exterior. La picadura se compone de 
cuatro o seis rayones o surcos 
mayores, que recorren toda la 
superficie de la muela, desde el ojo 

hasta el borde, de forma oblicua o tangencial, 
y los abanicos, formados por estrías más finas 
con forma curva para facilitar la salida de la harina hacia los rayones; es la 
picadura propiamente dicha de la muela. 
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Monxeca 

Canaleta Molino 3. 

Baranzal 

Canaleta Molino 3 

• Elementos complementarios:  
El grano se almacena en la monxeca o tolva de madera, de forma 
tronco-piramidal invertida, apoyada 
sobre burro o caballete, estructura de 
madera colocada sobre el guardapolvos. 
En la parte inferior, la tolva tiene un 
agujero, por donde va saliendo el grano 
a la canaleta o cuernu y se va 
dosificando con ayuda de las vibraciones 
transmitidas por diferentes dispositivos, 
como el tirabolu o tarabica. 
La tarabica es un palo curvo de 
madera que da pequeños saltos 
debido a las irregularidades de 
la superficie de la muela. La 
canaleta se puede regular 
dándole más o menos 
inclinación con ayuda de una 
cuerda que se enrolla en un 
travesaño redondo del caballete 
que sujeta la tolva.  

La capacidad de la monxeca es de unos 
50 a 150 kilos. Estas tolvas se hacían de 
madera de pino.  
De la canaleta, poco a poco, va cayendo el grano por el ojo o güeyu  al 
intersticio que queda entre las dos muelas. Al girar la muela volandera 
sobre la inferior o frayón, se produce la molturación del grano, 
convirtiéndolo en harina, que se va 
depositando en un recipiente de 
madera, el baranzal, de forma 
rectangular, de donde será recogido 
por el molinero para llenar los sacos de 
harina.  
El guardapolvos es un armazón de 
madera que cubre la piedra volandera 
y que dispone de una abertura central 
por donde el grano cae al interior de las 
muelas. Es de forma circular formado por numerosas tablillas. En los 
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Cabria del Molino  3 

El tarabolu unido a la tarabica 

molinos con guardapolvo, la canaleta se 
mueve por el golpeteo del tirabolu o 
molinillo, eje cilíndrico vertical que gira 
con la muela. 
Se puede regular el grosor de la harina 
molida variando la separación entre las 
dos muelas con ayuda de una barra, 
accionada desde dentro del molino, la 
tiradoria o levadoira, que permite subir y 
bajar la viga de puente, donde va apoyado el 
árbol.  
Para levantar o mover las piedras del molino se emplea la cabria,  
consistente en un mástil giratorio, de 
sección cuadrangular , que va sujeto al 
suelo y al techo del molino por medio 
de unos pivotes giratorios. En la parte 
superior tiene un brazo horizontal 
reforzado con un tornapuntas. En el 
extremo del brazo  lleva una tuerca sin 
fin, con un volante y un husillo del que 
cuelgan unos brazos metálicos 
articulados con unas uñas de enganche 
que se introducirán en los agujeros  
laterales de las muelas. 
Las cabrias fueron introducidas en los 
molinos con la aparición de las muelas 
francesas, mucho más pesadas. Cuando 
se va a picar el molino, se levanta la 
muela superior con ayuda de la cabria y 
se la voltea fácilmente, quedando con la 
picadura hacia arriba; girando el mástil vertical, la situamos en el lugar 
apropiado para que no nos estorbe para picar el frayón 
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CUADRO DE SUPERFICIES. 

 
 SUPERFICIE EN M2 

MOLINO  1 27.40 
MOLINO 2 15.60 
MOLINO 3 21.01 
MOLINO 4 15.28 
MOLINO 5 12.96 
MOLINO 6 12.79 
MOLINO 7 14.06 
MOLINO 8 18.18 
MOLINO 9 16.21 
MOLINO 10 14.58 
MOLINO 11 17.46 
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1.1.3 
Cuaderno de cam

po:
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1.1.4 Memoria patológica: 

-  Objeto del informe: 
Dictamen técnico sobre el estado de conservación y mantenimiento 
de once molinos en el municipio de Villazón (Asturias) con motivo 
del proyecto de rehabilitación. 
Este informe está basado en una inspección visual detallada de 
todos los componentes y sistemas constructivos de los molinos. Su 
objetivo final es el de obtener una idea precisa del estado de 
conservación de los molinos, y poder hacer una valoración de si es 
necesaria una diagnosis más exhaustiva, con herramientas de 
trabajo más especializadas. 
La presencia de lesiones en algún subsistema obligará a determinar 
el alcance y la gravedad de las mismas, así como la urgencia de 
intervención que se reflejará en un apartado de reparación incluido 
en las fichas técnicas. Para realizar este informe se ha optado por 
realizar unas fichas explicativas donde se clasifican las lesiones por 
elemento estructural, se determinan las causas, el efecto, alcance y 
gravedad de las mismas, la urgencia y tipo de intervención a seguir 
para corregirlas. 
-Descripción de lesiones: 
La patología constructiva estudia los problemas de deterioro, ya 
sean de tipo estructural o aquellas que surgen en elementos no 
estructurales que se presentan en edificios una vez que estos han 
sido construidos. Se denomina lesión al problema o deterioro, 
siendo el proceso patológico el conjunto de aspectos que definen 
cada uno de estos problemas, es decir, su origen (causa), su 
evolución en el tiempo y el estado actual que presenta dicha lesión. 
Las causas que pueden producir lesiones se suelen agrupar en dos 
categorías: 

- Causas Directas: Aquellas que actúan sobre un edificio 
provocándole lesiones. 
- Causas Indirectas: Aquellos defectos constructivos del edificio 
que favorecen a los agentes directos. 

Las causas directas pueden ser: 
 Mecánicas: Son las acciones que implican un esfuerzo 

mecánico sobre elementos estructurales y que pueden 
producir deformaciones, grietas o desprendimientos. 
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También se consideran causas Mecánicas los agentes 
erosivos y el uso, que provocan un desgaste de materiales. 

 Físicas: Incluyen todos los agentes atmosféricos que pueden 
afectar al edificio, como puede ser el caso de la lluvia, viento, 
cambios de temperatura, etc. 

 Químicas: Son aquellas que implican reacciones químicas 
con elementos del edificio. Pueden ser efecto de 
contaminantes ambientales, efectos de microorganismos o 
disolución de materiales debido al agua. 

 Lesiones físicas:  

En la estructura vertical encontramos lesiones físicas como la 
humedad, que se da por capilaridad en la planta baja y por filtración 
en la primera planta y planta bajo cubierta. 

- Humedades por capilaridad: La humedad por capilaridad se 
presentan en todos los ambientes perimétricos situados en la 
planta baja de la vivienda, proviene del agua que contiene el 
terreno, que asciende entre los poros del muro gracias a este 
efecto físico. Esta agua, al helarse por descenso de temperatura 
aumenta de volumen y provoca la descomposición de la pared. 
Esta lesión se presenta por falta de drenaje y la ausencia de 
aislamiento en la cimentación, además tratándose de un 
material poroso como la superficie del muro, facilita aún más su 
aparición. Los muros no presentan lesiones graves pero, esta 
lesión puede llegar a desintegrarlo, si no se controla. Es 
recomendable impermeabilizar la base de los muros y drenar el 
perímetro de la edificación. Este tipo de lesión produce el 
desprendimiento del revestimiento interior de la vivienda. 
- Humedades por filtración: La humedad por filtración se 
encuentra en casi todas las habitaciones de la primera planta y 
planta bajo cubierta y proviene de la filtración del agua de la 
lluvia. Existen tres tipos de humedades por filtración: 
- Por absorción de agua del exterior: el agua entra al 
cerramiento por medio del viento a través de los poros del 
material que conforma la fachada. 
- Por infiltración: el agua de la lluvia llega al interior de la 
vivienda por posibles oberturas de grietas, fisuras,… 
- Por penetración: se manifiesta por la entrada del agua al 
edificio por agujeros generados por el deterioro del material o de 
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algún elemento constructivo como por ejemplo la rotura de un 
vidrio o de la cubierta. 
Se presenta debido al mal estado de las tejas y al 
desprendimiento de la cubierta. Además, aún se acentúa más si 
el edificio  se encuentra deshabitado, como es el caso de 
nuestros molinos. Los muros no se encuentran en peligro debido 
a esta lesión pero hay que controlarla para evitar que pueda 
degradar la estructura. Es recomendable cambiar o reparar la 
cubierta y asegurar su estanqueidad. 

Otras lesiones físicas podrían ser la suciedad y el lavado diferencial. 
La suciedad se presenta en toda la edificación y la causa es la 
acumulación de partículas atmosféricas en los paramentos. Esta 
lesión se presenta por la falta de mantenimiento pero no genera 
peligro en ningún caso. El lavado diferencial se puede observar 
debajo de las ventanas o debajo de los remates. Son escorrentías 
superficiales de aguas pluviales en paramentos verticales 
provocando depósitos de suciedad en su recorrido. 
 Lesiones mecánicas: 
Como lesiones mecánicas hemos encontrado grietas, fisuras y 
desprendimientos, ocasionadas por las deformaciones a 
consecuencia de una carga directa, y existen diversas causas. 

- Grietas: Son aberturas longitudinales, transversales o inclinadas 
en paramentos de soporte o revestimientos, de grueso superior 
a 2 mm. 

 Por empuje horizontal: Provocada por el empuje del 
muro de carga central a consecuencia de la falta de 
rigidez de la cubierta. Esta lesión se considera leve y 
no genera ningún tipo de peligro estructural a la 
edificación. 

 Por deformación de los forjados: La causa es el 
empuje horizontal de la cubierta provocando así la 
separación de los muros en el encuentro. Esta lesión 
no presenta peligro en la estructura, pero de no 
corregirla a tiempo puede provocar el desplome del 
muro. 
En ambos, se recomienda dar unidad a la estructura 
vertical, colocando un collarín en todo el perímetro de 
los muros y colocando una cubierta rígida. 

 
Autor: Lucía Álvarez Álvarez Tutor: D. José Carlos Franco Taboada 

 
 



ESCUELA UNIVERSITARIA DE ARQUITECTURA TÉCNICA DE LA CORUÑA 

REHABILITACIÓN VIVIENDA PARA TURISMO RURAL Y CONJUNTO DE MOLINOS CON SENDA A TRAVÉS DEL RÍO PIÑEGUA EN VILLAZÓN 
AYTO. DE SALAS (ASTURIAS). 

Junio de 2013 

 

133 

 Por carga puntual: Esta lesión se produce al generarse 
un esfuerzo intenso en un punto de la estructura. Esta 
lesión se considera grave, ya que compromete la 
estabilidad de la estructura. Es recomendable reforzar 
la zona afectada o derribar y reconstruir. 

 Por asentamiento diferencial: Se observan muchas 
veces en las esquinas de las paredes y éstas son 
debidas a los movimiento de tierras que se producen 
cerca de los cimientos de la vivienda o por 
asentamientos del terreno en diferentes zonas. En un 
principio no son graves pero con el tiempo pueden 
llegar a serlo 

- Fisuras: Son aberturas longitudinales, transversales, o 
inclinadas en paramentos de soporte o revestimientos, de grueso 
inferior a 2 mm. 
 Por dilatación – contracción (movimientos 

higrotérmicos): Estas fisuras se observan tanto en el 
horno como en la chimenea que presenta la vivienda ya 
que los materiales utilizados y el sistema de ejecución no 
presentan un buen aislamiento a las temperaturas altas. 
Esta lesión se considera de gravedad leve. 

 Por reflejo del soporte: Esta lesión se produce a 
consecuencia del reflejo de una mala unión entre dos 
elementos. Se considera una lesión leve. 

 Desprendimientos y roturas: Esta lesión se encuentra en 
las vigas del forjado y de la cubierta de la vivienda y es 
producida principalmente por pudrición de ésta en los 
empotramientos. Otras causas también pueden ser el 
exceso de cargas que genera una deformación de la viga 
por flecha hasta llegar a la rotura, los ataques de insectos 
xilófagos que junto con la humedad la madera pudre, las 
humedades locales, el envejecimiento de la viga, etc. Es 
una lesión grave y afecta a la estabilidad de la estructura. 
Es recomendable reemplazar o reforzar los 
empotramientos de los elementos que se encuentren 
afectados y sustituir las vigas rotas. 

 Pérdida de sección de las vigas: Aparece como resultado 
de las variaciones de humedad que sufre la madera a 
causa de las dilataciones y contracciones. Además, 
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también aparece por la sobrecarga de uso y por el ataque 
de insectos a la que está expuesta la madera. Se 
considera una lesión grave según el nivel de deterioro 
que sufra la viga, ya que puede llegar a producir un fallo 
del forjado. 

 
 Lesiones químicas: 

Las lesiones químicas más frecuentes son las eflorescencias en la 
superficie de los muros y los ataques abióticos, ataques bióticos y 
pudrición de las vigas de madera. 

 -Eflorescencias: Se sitúan principalmente en la zona inferior de 
las paredes de mampostería y su causa más primordial por la que 
surgen viene dada por la evaporación del agua absorbida por 
capilaridad. Esta evaporación del agua en la piedra es ocasionada 
por la cristalización en la superficie del material de sales solubles. 
Este fenómeno visual se produce cuando el agua interior del 
material que contiene una solución de sales, se evapora 
rápidamente. Durante esta evaporación, el agua que circula 
desde el interior al exterior, arrastra esta solución cálcica hasta la 
superficie del material. En el momento en que esta solución se 
encuentra en la superficie, comienza un proceso de 
concentración que puede llegar a la saturación y posterior 
cristalización. 
Su manifestación es a través de manchas blancas que provocan 
el deterioro del material y posterior desprendimiento, además 
de afectar a su aspecto exterior. Su gravedad es moderada, 
puesto que a causa de esta lesión puede ocasionar otras de 
mayor gravedad, como puede ser el caso de la erosión de los 
paramentos verticales. 
- Ataques abióticos: Son las lesiones derivadas de la acción de 
agentes atmosféricos tales como degradación debido a radiación 
solar, humedad, acción del viento, fuego, fatiga del material, 
disminución de resistencia, etc. 
- Ataques bióticos: Son todas las lesiones que pueden producirse 
por el efecto de organismos vivos, tales como: insectos (afectan 
en general a la madera), animales (gran acción erosiva en 
pavimentos), plantas (producen humedades por el riego, 
deformaciones por exceso de peso y filtraciones por acción de las 
raíces), plantas microscópicas (condensaciones debido a la 
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acción del moho y hongos). Las lesiones más significativas se 
encuentran en la madera, material utilizado en la estructura del 
forjado de la edificación estudiada. Básicamente encontramos 
ataques bióticos como: Hongos de pudrición blanca que se 
reproducen a temperaturas que oscilan entre 20⁰ y 25⁰ con una 
humedad de entre el 20% y el 30%; y ataques por insectos 
larvarios o carcomas que se detectan por la aparición de orificios 
redondos que aparecen en la superficie de las vigas. Estas 
carcomas no causan mucha disminución de sección y por 
consiguiente no hay un exceso de pérdidas de resistencia. 
En la mayoría de las vigas existe ataques de insectos xilófagos, 
esta lesión afecta a la estructura reduciendo su sección y por 
consecuencia su resistencia, es recomendable reparar o sustituir 
las vigas afectadas. 
- Pudrición: Las cabezas de las vigas se pudren a causa de la 
humedad, ya que los extremos de las vigas de madera, al quedar 
empotradas, no se aíslan y provoca que se ocasione un aumento 
de humedad elevado. Además, el hecho de que se filtre el agua 
de las plantas superiores y la aparición de insectos xilófagos, 
aumenta, aún más, el deterioro de las vigas. Se considera una 
lesión grave, ya que si no se actúa inmediatamente, la lesión 
puede llegar a ser un peligro estructural a causa de la gran 
putrefacción de las vigas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Autor: Lucía Álvarez Álvarez Tutor: D. José Carlos Franco Taboada 

 
 



ESCUELA UNIVERSITARIA DE ARQUITECTURA TÉCNICA DE LA CORUÑA 

REHABILITACIÓN VIVIENDA PARA TURISMO RURAL Y CONJUNTO DE MOLINOS CON SENDA A TRAVÉS DEL RÍO PIÑEGUA EN VILLAZÓN 
AYTO. DE SALAS (ASTURIAS). 

Junio de 2013 

 

136 

 
1.1.5 Fichas patológicas: 

FICHA PATOLÓGICA Nº1 
LESIÓN: Rotura y caída de cubierta 

Datos de la lesión 

Causas: Fotografía 
La falta de mantenimiento de la cubierta y 
las filtraciones produjeron el deterioro de 
las vigas de madera hasta el punto de que 
no soportó las cargas a las que estaba 
sometida, produciendo su 
derrumbamiento.  
  

 

Intervención: Localización: 
Derribo de la cubierta existente y 
construcción de una nueva 

 

En las cubiertas del Molino 1, Molino 4, 
Molino 5, Molino 6, Molino 7,  Molino 9. 
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FICHA PATOLÓGICA Nº2 
LESIÓN: Rotura y caída  de forjado 

Datos de la lesión 

Causas: Fotografía 
Rotura del entramado de madera del 
forjado y caída del mecanismo sobre el 
infierno.   
La caída del forjado y su mal estado debido 
a humedades y ataques bióticos provocan 
el derrumbamiento. 
 
 
 
  

 

Intervención: Localización: 
El resto del forjado también se encuentra 
en mal estado por lo tanto no es posible 
su reparación. Derribo del forjado y 
construcción de uno nuevo . 
 

 

Molino 4, Molino 5, Molino 6, Molino 
7,Molino 9. 
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FICHA PATOLÓGICA Nº3 
LESIÓN: Humedad, desprendimiento, deformaciones y fisuras. 

Datos de la lesión 

Causas: Fotografía 
Se debe al crecimiento de vegetación en 
sitios de humedad constante en el 
cerramiento. Se encuentra en la zona de 
escaleras en la parte más cercana a la 
cimentación. Esta vegetación provoca un 
ensanchamiento de las juntas entre las 
piedras, giros, y posibilidad de 
levantamiento de estas, dando lugar a 
esfuerzos excesivos y de forma puntual. 
El ataque es de tipo mecánico, por la 
acción de su propio peso y la introducción 
de raíces entre las juntas. 
 
 
  

 

Intervención: Localización: 
Se procederá a la limpieza de toda 
vegetación existente, prestando especial 
atención a las juntas entre mampuestos y 
en las posibles fisuras o grietas. La 
restauración y encintado de los muros 
evitará la proliferación de nuevas plantas 
debido a la eliminación de las cavidades 
entre las piedras. 
No se considera recomendable atacar las 
plantas en vivo, sino introducir 
previamente algún tipo de biocida que las 
seque y facilite su posterior extracción sin 
que se produzcan daños físicos en las 
piedras. 
 

 

Fachadas de Molino 1, Molino 2, Molino 
3, Molino 4, Molino 5, Molino 6, Molino 
7, Molino 9. 
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FICHA PATOLÓGICA Nº4 
LESIÓN: Humedad, eflorescencias y hongos. 

Datos de la lesión 

Causas: Fotografía 
Consisten en la cristalización en la 
superficie de un material, de las sales 
solubles contenidas en el mismo, y 
arrastradas al exterior por el agua que las 
disuelve, esta agua se mueve hacia el 
exterior donde acaba evaporándose, y 
dando lugar a la cristalización de las sales. 
La causa directa está en  la humedad 
 
  

 
Intervención: Localización: 

La facilidad de su eliminación está relacionada con la 
solubilidad del tipo de sal. Por ello, el análisis de las 
sales presentes es imprescindible. De acuerdo con su 
grado de solubilidad las sales tienen distinta 
capacidad de migración. 
En la práctica no se pueden eliminar todas las sales 
contenidas en el interior de la piedra, por las 
consideraciones expuestas anteriormente; sin 
embargo podría existir la posibilidad de estabilizarlas 
si se controlan los aportes de humedad. 
Durante el proceso de desalinización se deberá 
controlar periódicamente la concentración de las 
sales depositadas en los apósitos, hasta llegar a una 
estabilización y verificar que el proceso deja de ser 
eficaz. 
En el caso de que no se pudieran eliminar las sales, 
no se deberá proceder a la consolidación o 
hidrofugación del soporte.  
Para eliminar las sales en superficie se pueden 
utilizar los siguientes métodos: 
-Pulpa de papel impregnada en agua desionizada. 
-Arcillas absorbentes impregnadas en agua 
desionizada. 
Se aconseja la utilización de cloruro de baro u otras 
sales, cuyo objetivo es transformar las sales solubles 
en insolubles. Estos procedimientos suelen facilitar 
la formación de productos secundarios, nocivos para 
la conservación de la piedra. 

 

Muros de piedra de Molino 1, Molino 2, 
Molino 3, Molino 4, Molino 5, Molino 6, 
Molino 7, Molino 9. 
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1.2  MEMORIA DESCRIPTIVA DEL ESTADO REFORMADO 
 
1. Información previa 
1.1 Antecedentes y condicionantes de partida. 
Se plantea la rehabilitación de los once molinos conservando el aspecto tradicional. 
El principal condicionante será mantener lo más intactos posibles los muros de 
piedra existentes.  
Debido a la antigüedad y sobre todo al deterioro de los materiales utilizados en los 
distintos acabados, se considera muy necesaria la rehabilitación de la cubierta y 
carpintería exterior. Se pretende de este modo mejorar su estado de conservación. 
 
2. Descripción del proyecto a realizar: 

2.1 Descripción general del proyecto. 
 
Descripción general 
del edificio 

Se trata de la rehabilitación de once molinos para 
incorporarlos a una ruta de senderismo.  

Uso característico Cultural. 
 

Relación con el 
entorno 
 

Los molinos se encuentran en una zona que la 
gente de la zona llama “Las suertes” debido a 
que eran propiedad del gobierno y las 
escrituraron en nombre de los vecinos. Están a lo 
largo de un recorrido de unos 3 km. 
 Los terrenos situados alrededor de los molinos  
están dedicados en su mayor parte a actividades 
de tipo agropecuario y forestal donde aparecen 
plantaciones de árboles maderables tales como 
pinos y eucaliptos unidos y bordeando el 
perímetro de la zona dedicada a la agricultura. 
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Sus dimensiones y características físicas son las siguientes: 

Referencia catastral: no tienen 
 
 

MOLINO 1 
Fachada norte: 6.85 m 
Fachada sur: 6.85 m 
Fachada este: 4.00 m 
Fachada oeste: 4.00 m 
 
MOLINO 2 
Fachada norte: 3.90 m 
Fachada sur: 3.90 m 
Fachada este: 4.00 m 
Fachada oeste: 4.00 m 
 
MOLINO 3 
Fachada norte: 5.50 m 
Fachada sur: 5.50  m 
Fachada este: 3.82 m 
Fachada oeste: 3.82 m 
 
MOLINO 4 
Fachada norte: 3.75 m 
Fachada sur: 3.75 m 
Fachada este: 4.85 m 
Fachada oeste: 4.85 m 
 
MOLINO 5 
Fachada norte: 3.60 m 
Fachada sur: 3.60 m 
Fachada este: 3.60 m 
Fachada oeste: 3.60 m 
 
MOLINO 6 
Fachada norte: 3.90 
Fachada sur: 3.80 
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Fachada este: 3.28 
Fachada oeste: 3.28 
 
MOLINO 7 
Fachada norte: 3.03 m 
Fachada sur: 3.03 
Fachada este: 4.64 m 
Fachada oeste: 4.64 m 
 
MOLINO 8 
Fachada norte: 3.60 m 
Fachada sur: 3.60 m 
Fachada este: 5.05 m 
Fachada oeste: 5.05 m 
 
MOLINO 9 
Fachada norte: 3.77 m 
Fachada sur: 3.77 m 
Fachada este: 4.30 m 
Fachada oeste: 4.30 m 
 
MOLINO 10 
Fachada norte: 3.60 m 
Fachada sur: 3.60 m 
Fachada este: 4.05 m 
Fachada oeste: 4.05 m 
 
MOLINO 11 
Fachada norte: 3.56 m 
Fachada sur: 3.56 m 
Fachada este: 4.85 m 
Fachada oeste: 4.85 m 
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2.1.1 Cuadro de superficies reformado 

 
 SUPERFICIE ÚTIL m2 
MOLINO 1 16.68 
MOLINO 2 8.70 
MOLINO 3 12.62 
MOLINO 4 8.81 
MOLINO 5 6.76 
MOLINO 7 7.40 
MOLINO 8 9.62 
MOLINO 9 8.54 
MOLINO 10 7.38 
MOLINO 11 10.01 
TOTAL SUPERFICIE 
ÚTIL 

96.52 

TOTAL SUPERFICIE 
CONSTRUIDA 

185.23 

 
 

2.1.2 Descripción general de los parámetros que determinan las previsiones 
técnicas a considerar en el Proyecto 

Se entiende como tales, todos aquellos parámetros que nos condicionan la 
elección de los concretos sistemas del edificio. Estos parámetros pueden venir 
determinados por las condiciones del terreno, de las parcelas colindantes, por 
los requerimientos del programa funcional, etc. 

• Estructura portante 

Descripción del 
sistema 

Estructura formada por muros de cerramiento y carga 
realizados en mampostería de granito de varios espesores. 
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Parámetros Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora de 
adoptar el sistema estructural para la edificación son 
principalmente la resistencia mecánica y estabilidad, la 
seguridad, la durabilidad, la economía, la facilidad constructiva 
y la modulación estructural. 

La estructura es de una configuración sencilla, adaptándose al 
programa funcional de la propiedad, e intentando igualar luces, 
sin llegar a una modulación estricta. 

Las bases de cálculo adoptadas y el cumplimiento de las 
exigencias básicas de seguridad se ajustan a los documentos 
básicos del CTE aunque en este caso no sean obligatorios. 

 

 

• Estructura horizontal 

 

Descripción del 
sistema 

Sobre los muros de carga de piedra la bóveda de piedra que 
forma el infierno. Que se le aplicará una capa de mortero 
nivelante simulando el acabado de los molinos tradicional. 

 

        Parámetros Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora de 
adoptar el sistema estructural para la edificación son 
principalmente la resistencia mecánica y estabilidad, la 
seguridad, la durabilidad, la economía, la facilidad constructiva 
y la modulación estructural. 
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• Cubiertas 

Descripción del 
sistema 

C1 - Cubierta inclinada de varias pendientes. Los faldones de 
cubierta se construirán con entramado de madera de viguetas 
de madera laminada, sobre éstas tablero de ripia cubrición de 
teja curva. No es necesario impermeabilizante ni aislante, ya 
que no es un recinto habitable. 

 

• Sistema de acondicionamiento ambiental 

Se definen en este apartado una relación y descripción de los acabados 
empleados en el edificio, así como los parámetros que determinan las 
previsiones técnicas y que influyen en la elección de los mismos. 

Revestimientos 
exteriores 

Descripción del sistema 

Revestimiento 1 Acabado en mampostería de la piedra existente, con limpieza 
y rejuntado en todas las fachadas. Los aleros serán 
prolongación del entramado de madera de cubierta. 
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  1.3 MEMORIA 
CONSTRUCTIVA DEL 

ESTADO REFORMADO 
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ÍNDICE 
1.3  MEMORIA CONSTRUCTIVA 

 
1. Sustentación del edificio: 

Justificación de las características del suelo y parámetros a considerar para el 
cálculo de la parte del sistema estructural correspondiente a la cimentación. 

 
1.1 Datos geotécnicos: 

Generalidades El análisis y dimensionamiento de la cimentación exige el conocimiento 
previo de las características del terreno de apoyo, la tipología del edificio 
previsto y el entorno donde se ubica la construcción. 

 

Datos estimados Terreno sin cohesión, nivel freático y edificaciones colindantes. 

 

Tipo de 
reconocimiento 

Topografía del terreno inclinada con una pendiente ligera del 8%. En base a 
un reconocimiento del terreno y del entorno, se trata de un suelo de gravas 
con matriz abundante de arenas y arcillas de color marrón-rojizo, con una 
profundidad estimada de este nivel de 2 m. A partir de los 2 m. de 
profundidad afloran arenas, limos y arcillas. 

 

 

Parámetros 
geotécnicos 
estimados 

Cota de cimentación 0,00 m. 
Estrato previsto para cimentar Gravas arenosas con arcillas 
Nivel freático Desconocido. Estimado > 3,00 m. 
Coeficiente de permeabilidad Ks = 10-4 cm/s 
Tensión admisible considerada 0,20 N/mm² 
Peso especifico del terreno γ = 19 kN/m3 
Angulo de rozamiento interno 
del terreno ϕ = 35º 
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2 Sistema estructural: 
Se establecen los datos y las hipótesis de partida, el programa de necesidades, las 
bases de cálculo y procedimientos o métodos empleados para todo el sistema 
estructural, así como las características de los materiales que intervienen. 
 

2.1 Procedimientos y métodos empleados para todo el sistema estructural 
 

El proceso seguido para el cálculo estructural es el siguiente: primero, 
determinación de situaciones de dimensionado; segundo, establecimiento de las 
acciones; tercero, análisis estructural; y cuarto dimensionado. Los métodos de 
comprobación utilizados son el de Estado Límite Ultimo para la resistencia y 
estabilidad, y el de Estado Límite de Servicio para la aptitud de servicio. Para más 
detalles consultar la Memoria de Cumplimiento del CTE, Apartados SE 1 y SE 2. 
 

2.2 Cimentación: 
 
No se proyecta. 
 

2.3 Estructura portante 
 

Programa de 
necesidades 

Edificación de pequeñas dimensiones, sin juntas estructurales. 

 

Bases de cálculo El dimensionado de secciones se realiza según la teoría de los Estados 
Límites de la Instrucción EHE-08-08, utilizando el Método de Cálculo en 
Rotura. Programa de cálculo utilizado Porto. Análisis de solicitaciones 
mediante un cálculo espacial en 3 dimensiones por métodos matriciales de 
rigidez. 

Las bases de cálculo adoptadas y el cumplimiento de las exigencias básicas 
de seguridad se ajustan a la EHE-08-08 (Instrucción de hormigón 
estructural, a la SE-F y a la SE-M. 
 
 

Descripción 
constructiva 

Estructura de muros de carga de mampostería de piedra, de espesores 0.50 
-0.55 m. 
 
Sobre estos pórticos se apoyan entramados inclinados de correas 10x12 cm 
y vigas de sección circular y diámetro 18 cm. 
 
 
 

Características de Madera aserrada en entramados de madera del forjado de cubierta. 
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los materiales 

 
2.4 Estructura horizontal: 

 
Programa de 
necesidades 

Edificación de pequeñas dimensiones, sin juntas estructurales. 

 

Bases de cálculo Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar el 
sistema estructural para la edificación son principalmente la resistencia 
mecánica y estabilidad, la seguridad, la durabilidad, la economía, la facilidad 
constructiva y la modulación estructural. 
 
Las bases de cálculo adoptadas y el cumplimiento de las exigencias básicas 
de seguridad se ajustan a la EHE-08 (Instrucción de hormigón estructural). 
 
 

Descripción 
constructiva 

Sobre estos pórticos se apoya la bóveda que forma el infierno. Para tener 
una superficie más lisa y nivelada se echará una capa de mortero de 
nivelante. 
  
Cotas de la cara superior de los forjados: 
                                          
MOLINO 1: 1.60 m 
MOLIN 2: 1.89 m 
MOLINO 3: 1.64 m 
MOLINO 4: 2.01 m 
MOLINO 5: 1.65 m 
MOLINO 6: 1.60 m 
MOLINO 7: 1.29 m 
MOLINO 9: 1.71 m 
Los vuelos de los aleros del forjado de cubierta se realizarán en 
prolongación del entramado de madera, según detalle de Planos de 
Proyecto. 

 

Características de 
los materiales 

Madera laminada en entramados de madera. 

 
 

3 Sistema envolvente: 
Definición constructiva de los distintos subsistemas de la envolvente del 
edificio relacionados en la Memoria Descriptiva, con descripción de su 
comportamiento frente a las acciones a las que está sometido (peso propio, 
viento, sismo, etc.), frente al fuego, seguridad de uso, evacuación de agua y 
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comportamiento frente a la humedad, aislamiento térmico y sus bases de 
cálculo. 
 
Definición del aislamiento térmico de dichos subsistemas, la demanda 
energética máxima prevista del edificio para condiciones de verano e invierno 
y su eficiencia energética en función del rendimiento energético de las 
instalaciones proyectadas según el Apartado 6 de Subsistema de 
acondicionamiento e instalaciones. 
 
Todos los componentes de la envolvente del edificio están situados sobre 
rasante. 
 

3.1 Subsistema de fachadas: 

Elementos M1: Fachadas a exterior y cerramientos en contacto con el terreno 

 Elementos M1: Fachadas y cerramientos en contacto con el terreno 
Definición 
constructiva 

M1 – Cerramiento de fachadas con muro de mampostería de 50-55 cm. de 
espesor. 
 

 
 
 
 

1.1 Subsistema de cubiertas: 
Elementos C1 :Cubiertas a exterior inclinada  

 
  

Elementos C1 y C2: Cubiertas a exterior inclinada y plana. 
 

Definición 

constructiva 

C1 - Cubierta inclinada con diferentes pendientes en función de cada 
molino. Los faldones de cubierta se construirán con entramado de madera 
de viguetas de madera laminada, sobre éstas tabla ripia con material de 
cobertura teja curva. 
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4 Acabados: 

Se indican las características y prescripciones de los acabados de los paramentos 
descritos en la Memoria Descriptiva a fin de cumplir los requisitos de funcionalidad, 
seguridad y habitabilidad. 
 

4.1 Revestimientos exteriores 
 
 Revestimiento exterior 1 
Descripción Acabado en mampostería de la piedra existente, con limpieza y rejuntado 

en fachadas de plantas baja. Los aleros serán prolongación del entramado 
de madera de cubierta. 
Enfoscado de cemento hidrófugo, aditivos y cargas minerales de 15 mm. de 
espesor en revestimientos de fachadas del Molino 4. 

 Requisitos de 
Funcionalidad No es de aplicación. 

Seguridad Reacción al fuego y propagación exterior según DB SI 2: clase de reacción al 
fuego B-s3,d2. 

Habitabilidad No es de aplicación. 

 

4.2 Revestimientos interiores 
 

 Revestimiento exterior 1 
Descripción Acabado en mampostería de la piedra existente, con limpieza y rejuntado 

en fachadas de plantas baja. Los aleros serán prolongación del entramado 
de madera de cubierta. 
 

 Requisitos de 
Funcionalidad No es de aplicación. 

Seguridad Reacción al fuego y propagación exterior según DB SI 2: clase de reacción al 
fuego B-s3,d2. 

Habitabilidad No es de aplicación. 
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4.3 Cubierta 
 
 Cubierta 1 
Descripción Material de acabado de la cubierta de teja curva, fijada con ganchos de 

acero inoxidable sobre entablado de madera.  

 Requisitos de 
Funcionalidad No es de aplicación. 

Seguridad Reacción al fuego y propagación exterior según DB SI 2: clase de reacción al 
fuego BROOF(t1). 

Habitabilidad No es de aplicación. 
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  2. HORNOS DE CAL 
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Calerio en la ruta, Villazón. 

 
2. Caleiro: 
Hasta mediados del siglo XX, la producción de cal para la 
elaboración de argamasa y otros productos constituyó 
una actividad importante en a economía de algunas 
zonas de Asturias. 
La introducción y generalización del cemento a 
mediados de los años 50, provocó una brusca 
desaparición de la industria de la cal, una actividad 
cuyos orígenes se pueden remontar, al menos, a varios 
siglos y que se asocia a un modo de vida de tipo rural. 
La obtención de cal mediante la cocción de piedra 
calcárea en hornos de cal es una técnica muy antigua, 
que se remonta al menos a la época romana.  

CARACTERÍSTICAS ARQUITECTONICAS: 
Los hornos de cal son construcciones cilíndricas que 
sobresalen del nivel del terreno y que están 

configuradas por una serie de elementos arquitectónicos 
permanentes y otros no permanentes, que se montan y 
desmontan en cada hornada. 
A la hora de levantar un horno de cal es importante elegir el emplazamiento adecuado. 
Los terrenos preferidos son zonas en pendiente, donde abundan las materias primas, 
con una explanada a pocos metros. Estas condiciones facilitaban la construcción de la 
olla y la carga y descarga del horno. 

 
Las partes de las que se compone un horno de cal tradicional de este tipo: 

 
3. Unos muros exteriores de mampuesto revocado que ayudan a soportar la 

estructura y mantener el calor del horno cuando éste se encuentra en 
funcionamiento. 

4. Una boca por la que se introduce el combustible -normalmente leña de matorral- 
de tamaño reducido (1 m de luz). 

5. Una cámara de combustión donde arde, durante días, el combustible que calentará 
las rocas calizas hasta conseguir la cal.  

6. Un pequeño resalte en esa misma cámara sobre el que se comienza a levantar la 
bóveda, también de piedras calizas. Esta bóveda se levantaba cada vez que se 
realizaba una hornada de cal pues sus propias piedras se transformarían en cal 
durante la cocción.  

7. Sobre esa bóveda se colocaban el resto de piedras calizas. 
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Partes de un horno de cal 

8. Estas se revocaban también, como el resto de los muros, con arcilla que permitiera 
conservar mejor el calor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESO DE PRODUCCIÓN: 

La producción de una hornada duraba aproximadamente un mes. La cadena operativa 
del oficio del calcinero implicaba diversas fases, que iban desde el abastecimiento de 
materias primas hasta la descarga del horno. El adecuado desarrollo de todas y cada 
una de ellas era determinante para poder obtener un producto final apropiado y de 
calidad. Los artesanos cualificados podían llegar a realizar unas diez hornadas al año, 
de manera que algunos hornos se podían utilizar hasta una docena de veces. 

1. Aprovisionamiento de materias primas:  
El proceso de producción empezaba con la selección de la materia prima del 
entorno más inmediato: piedra calcárea para generar cal viva y madera como 
combustible. 
La piedra caliza viva, recomendada para producir cal, debe presentar una 
textura lisa y un color blanquecino, ya que ésta es más fácil de trabajar y 
se descompone y cuece mejor. Este tipo de piedra se encuentra habitualmente 
en los peñascos y en las torrenteras donde se localizan los hornos. 
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Sección de un horno de cal 

Para una hornada se calcula igual cantidad de piedra que de leña. 
Normalmente, eran 
necesarias varias 
toneladas de madera, 
entre 1000 y 3500 
haces de leña, de 40 
a 70 kg cada uno, que 
se transportaban 
hasta el horno. 
 

2. Preparación del 
horno: 
Antes de empezar a 
colocar la materia 
prima en el horno, 
éste debía limpiarse 
de residuos 
procedentes de cocciones anteriores, 
quitando los restos de piedra y ceniza. Si era 
necesario, se recubrían las paredes de arcilla en aquellos puntos donde hubiera 
desaparecido. Las paredes debían estar totalmente cubiertas de arcilla que, 
una vez seca y en contacto con el fuego, formaba una capa que evitaba la 
pérdida de calor. 
Colocar la piedra caliza dentro del horno es una ciencia, era un proceso lento y que 
muy pocos sabían hacerlo correctamente. La experiencia determinaba tanto la 
elección de la piedra adecuada, como su colocación estratégica dentro del horno. Para 
ello, se fragmentaba o seleccionaba en función de las distintas medidas y se colocaba 
de modo radial dentro de la olla, siguiendo el trazado de las paredes, formando una 
falsa bóveda, y poniendo las piedras una encima de la otra, de forma que se sujetasen 
entre ellas. 
Esta tarea se hacía desde el interior, para finalizar en el exterior; así, una persona se 
situaba dentro del horno mientras otros le iban facilitando la piedra. 
También se debía tener en cuenta el adecuado reparto del calor durante la cocción, 
para lo que era determinante que existiesen espacios entre las piedras para que 
respirasen y pasasen las llamas. 
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Se muestra cómo se hacían la bóveda con piedra caliza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. La cocción: 
La cal viva (CaO) se obtiene mediante la combustión y eliminación del CO2 
presente en la piedra calcárea, que está compuesta principalmente por 
carbonato de calcio (CaCO3). 
Los factores que afectan a la calidad del producto final son diversos, como la 
temperatura máxima alcanzada, la composición y el grado de compacidad de la 
materia prima utilizada. De esta manera, los hornos de cal documentados se 
encuentran directamente asociados a los macizos jurásicos de piedra calcárea 
característicos del territorio estudiado. Estas calcáreas más puras proporcionan 
cal más grasa, que puede tener hasta un 98% de carbonato cálcico. La elección 
de una piedra adecuada era un aspecto fundamental para conseguir un 
producto de calidad. La temperatura necesaria para la obtención de cal varía 
entre los 650 ºC y los 900 ºC. El resultado del proceso es el desarrollo de una 
fase endotérmica, en la que se obtiene CaO (óxido de calcio o cal viva), que 
cuando se hidrata reacciona en Ca(OH)2 (hidróxido de calcio o cal muerta). Por 
tanto, los hornos de cal estaban especialmente diseñados para llegar a estas 
temperaturas con facilidad, a partir del uso de la madera como combustible. 
Una vez cargado el horno de piedra y leña, el momento de la cocción dependía 
de varios factores, como la meteorología o la disponibilidad de mano de obra. 
Generalmente, se realizaba en verano, evitando los días de lluvia. Esta acción 
era muy importante, ya que determinaba el resultado del producto final. 
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La cocción era continua, las 24 horas del día, y se debían realizar turnos, para 
introducir combustible dentro de la cámara, vigilar la hornada y mantener la 
temperatura constante y sin cambios bruscos, al tiempo que otros trabajadores 
estarían permanentemente gestionando la leña. 
Para conocer la evolución de la cocción se observaba el color del humo y las 
piedras. En las primeras horas se formaba un humo de color blanco, debido a 
que las piedras desprendían toda la humedad. A medida que la temperatura 
aumentaba, las  piedras del interior cambiaban su color por otro más 
blanquecino. Cuando se producía la total evaporación del agua, empezaba a 
salir un humo más negro, signo de que el horno había llegado a los 900/1000 ºC 
necesarios para la calcinación. A partir de este momento, se debía mantener la 
temperatura alcanzada y se tenían que ir vaciando las cenizas que se 
acumulaban en el interior del horno, para que no afectasen a la combustión. 
 

4. Enfriamiento de la cal, vaciado del horno y enfriamiento:  
Cuando el maestro calcinero determinaba que se había acabado la cocción, ya 
no se introducía más combustible, y se procedía a tapar la boca del horno con 
piedras y arcillas, dejando una pequeña obertura para la cocción final de la 
piedra. Durante una semana, el horno se mantenía tapado para que se fuera 
enfriando lentamente. 
Cuando el horno ya se había enfriado, se derrumbaba la bóveda y se destapaba 
la boca. Una señal de que la piedra estaba bien cocida era que la bóveda de 
piedras hubiera desaparecido. El uso de la madera favorecía, con un bajo nivel 
de carbón y de cenizas, la presencia de pocos deshechos y la descarga del 
horno. Esta ceniza mezclada con cal se podía utilizar posteriormente para evitar 
que creciesen hierbas en los bordes de los caminos. 
Se empezaba extrayendo el producto por la parte superior del horno, hasta 
quitar todas las piedras. Si pesaban poco, habían desaparecido las juntas y se 
rompían con facilidad, era símbolo de buena cocción. Podía darse el caso de 
que las piedras de la parte superior no se hubieran cocido bien, por lo que 
éstas se iban seleccionando según la calidad de la cal obtenida, separando 
aquéllas no cocidas del polvo de cal. 
El enfriamiento de la cal se realizaba en función de su uso posterior; la cal de 
obra se enfriaba mediante el añadido de agua sobre la cal previamente 
mezclada en una superficie plana de trabajo cercana al horno. 
Si no se aplicaba agua, la cal obtenida debía conservarse en recipientes o 
estructuras que la alejasen de la humedad hasta el momento de ser utilizada.  
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GRADO DE CONSERVACIÓN: 
En general, los hornos de cal en la actualidad están totalmente abandonados, 
motivo que, unido al entorno montañoso y forestal en el que se ubican, explica 
el deficiente grado de conservación de las estructuras. En el mejor de los casos, 
aparecen parcialmente derruidos, y muchos de ellos son ya irrecuperables. 
En pocas décadas, los hornos se han ido deteriorando progresivamente y el 
oficio de calcinero ha ido cayendo en el olvido, sin ningún tipo de resistencia 
por parte de las instituciones y de la población local, a pesar de que aún existen 
personas que conocen las técnicas de fabricación. Los hornos de cal son vistos 
actualmente como símbolos de una dura actividad y de un pasado reciente 
repleto de penalidades y carencias. 
 

• Fuentes de documentación: 
http://www.lne.es 

 
http://hornodemontesa.blogspot.com.es 

 
http://www.calvia.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Autor: Lucía Álvarez Álvarez Tutor: D. José Carlos Franco Taboada 

 
 

http://www.lne.es/occidente/2011/09/13/cuarenta-anos-cal-couz/1128330.html
http://www.calvia.com/servlet/model.web.ShowDoc?KARXIU=6395&TABLENAME=WEB.DOCUMENTACIO&pageProcessKey=LOADINGDOCUMENT&KDOCUMENTACIO=15021
http://hornodemontesa.blogspot.com.es/2013/05/26-como-era-un-horno-de-cal-tradicional.html


ESCUELA UNIVERSITARIA DE ARQUITECTURA TÉCNICA DE LA CORUÑA 

REHABILITACIÓN VIVIENDA PARA TURISMO RURAL Y CONJUNTO DE MOLINOS CON SENDA A TRAVÉS DEL RÍO PIÑEGUA EN VILLAZÓN 
AYTO. DE SALAS (ASTURIAS). 

Junio de 2013 

 

162 

 
• Diseño: 

No tenemos que realizar un trazado del camino porque ya existe, sólo 
se necesitaría que se limpien los caminos, ya que se encuentran llenos 
de vegetación por falta de uso. 

Según el reglamento de la Federación española de deportes de montaña 
y escalada, será un sendero local porque no sobrepasa los 10 km de 
recorrido.  La rotulación de este sendero será SL+guión+código 
territorial+espacio+número correspondiente. El código territorial queda 
a expensas de la federación autonómica.  

Otra clasificación para los senderos  es según su recorrido:  

 

La ruta de los molinos será lineal o abierto, al tener el inicio en la casa La Carril, 
y el final cerca del pueblo Cermoño. 

Para la modalidad del sendero interpretativo se consideran dos tipos: 

o Guiados: son conducidos por un guía. Normalmente para grupos 
reducidos, excursiones escolares,etc. 

 
Autor: Lucía Álvarez Álvarez Tutor: D. José Carlos Franco Taboada 

 
 



ESCUELA UNIVERSITARIA DE ARQUITECTURA TÉCNICA DE LA CORUÑA 

REHABILITACIÓN VIVIENDA PARA TURISMO RURAL Y CONJUNTO DE MOLINOS CON SENDA A TRAVÉS DEL RÍO PIÑEGUA EN VILLAZÓN 
AYTO. DE SALAS (ASTURIAS). 

Junio de 2013 

 

163 

o Autoguiados: los visitantes realizan el sendero con ayuda de 
folletos, guías, señales… no se requieren de un guía. El sendero 
está equipado con cédulas de información. 

 
 

• Señalización:  
 
Al tratarse de un sendero local se designan con los colores verde y 
blanco. Las señales que se colocan según FEDME son: 

o De continuidad: dos rectángulos paralelos de 10x5 cm cada uno, 
con una separación de un cm entre ellos. El rectángulos superior 
de color blanco y el inferior verde. 

o Dirección equivocada: composición en aspa o Cruz de San 
Andrés, de dos rectángulos de 15x3 cm cada uno. Un trazo será 
de color blanco desarrollados de arriba derecha a abajo 
izquierda, superpuesto al otros que será verde. 

o Cambio de dirección: composición de dos trazos paralelos, de 
separación entre ellos un cm. en ángulo simulando el giro del 
sendero. El trazo envolvente será destinado al color blanco 
blanco y el envuelto de color verde. 

o Cambio brusco de dirección: composición similar a la de 
continuidad, añadiéndose al trazo de color otro en blanco 
haciendo un ángulo recto.  Este tiene un trazo paralelo a los 
superiores, pero de la mitad del desarrollo y otro perpendicular, 
ambos son de la mitad del grosor. 

  

 

 

 

 

 

Según el soporte de estas marcas puede ser consideradas como: 

o Señalización horizontal: si se encuentran pintadas en rocas, árboles, 
elementos metálicos, de madera o de cemento. En el caso de tener que 
pintar un objeto que tenga dueño se debe pedir permiso.  
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Ejemplo de señal horizontal 
en piedra. 

Ejemplo de señal horizontal  en 
un árbol. 

Ejemplo de señal horizontal  en 
elemento de cemento. 

Ejemplo de señal horizontal  en 
elemento metálico. 

Se recomienda si es pintada en roca, que las rocas sean de entidad.  
Si está pintada en un árbol, que esté a una altura visible, teniendo en cuenta el 
crecimiento de las ramas y la vegetación colindante. 
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Ejemplos de estaquilla 

 

 

o Señalización vertical: supone la aportación de un soporte al medio natural y 
permite informar del sendero. Se pueden encontrar: 
o Estaquillas: elementos insertos en el terreno de pequeño porte que 

sustituyen a las marcas sobre el terreno cuando éstas no pueden llevarse a 
cabo. En el extremo superior presentaran, en franjas paralelas, los colores 
que correspondan según el sendero. Se recomienda que aparezca la 
identificación del sendero. Pueden variar de tamaño, forma y material; 
también pueden aparecer señalización de otro tipo, siempre que quede 
claro el monograma del sendero GR, PR o SL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Flechas direccionales: elementos insertos en el terreno de gran porte, ubicados 
en cruces o puntos concretos. Pueden alojar variadas informaciones sobre del 
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Ejemplos de flecha direccional. 

 

punto en que se encuentran y/o de dirección Las indicaciones de dirección 
marcarán el sentido de la marcha. En una de sus caras estará indicado la 
identificación completa del sendero y aparecerá el código de colores que 
corresponda al sendero; en ellas puede ubicarse otras informaciones como 
destino, tiempo estimado, distancia, etc. Su altura debe estar entre 1'70 y 1'90 
m de altura, en cuya parte superior se sitúan las flechas.  Si son de ubicación 
serán rectangulares  incluirán la identificación del sendero y el nombre 
toponímico del lugar; y sin son indicativas tendrán forma de flecha, con la 
identificación del sendero así como la distancia del punto a dónde nos dirige la 
flecha. El jalón tendrá unas medidas comprendidas en 150-300 mm,  y la flecha 
tendrá un ancho comprendido entre 120-300mm. Ambos tendrán en la cola un 
rectángulo con la identificación del sendero. La flecha en la punta, se dividirá 
en dos triángulos cada uno con los colores que pertenecen al tipo de sendero. 
La primera flecha conviene que esté a 1'80 m del suelo. La última indicación 
debe estar a 1’60 m del suelo.  
Cuestiones concretas: 
-El poste debe estar asentado en el terreno de manera estable. 
-El tratamiento de la madera debe cumplir los protocolos medioambientales al 
uso. 
-Se podrán colocar en el borde superior, sellos de la federación y de la entidad 
patrocinadora. 
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Ejemplos de panel de inicio de 
ruta. 

 

 
o Paneles informativos: son señales que soportan placas informativas 

rectangulares con información específica de las características técnicas del 
recorrido, poblaciones y puntos de interés de la ruta. Las medidas totales de la 
estructura serán de 220 cm por 190 cm de ancho, y la superficie del panel 
donde irá la información de 110 de alto por 150 de ancho cm. El panel podrá 
llevar una cubierta. Los tipos de paneles informativos son 
-Paneles inicio de ruta: Deberán aparecer obligatoriamente los siguientes 
elementos: las siglas del o de los senderos de que se traten; los números del o 
de los senderos; información sobre la señalización utilizada; representación 
gráfica del recorrido; perfil del  o de los recorridos y normas de 
comportamiento del senderista, advertencias de seguridad y referencia al 112. 
 
 

 
 
 
 
 
-Paneles interpretativos: soportan placas informativas rectangulares con 
información específica variada de interés cultural, natural, paisajístico, etc., 
cuya función es resaltar aquellos lugares del recorrido de senderismo que 
requieran una señalización e información adicional. Se utilizan para resaltar 
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Ejemplos de panel interpretativo. 

 

información sobre un hito del itinerario. Se recomienda su uso para mejorar el 
entorno. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Criterios para  la colocación de las señales y soportes: 

A. Deberán aparecer obligatoriamente las señales: 
 Al principio y al final del sendero. 
 En los puntos de entrada y salida de poblaciones. 
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Ejemplos de cómo señalizar un cruce. 

 

 En los cruces aparecerán una señal de dirección incorrecta en 
todos los viales que corresponda y señales de confirmación  en 
los 25 metros previos y  posteriores al cruce, en el correcto. 

 En los puntos en los que el sendero cambie de vial. 
 En los puntos en los que el camino no sea evidente como en 

entrada y salida de una masa boscosa. 
 

 
 

 

B. Criterios para la ubicación de las señales: 
 Responder a los criterios de discreción, eficacia y 

limpieza. 
 Ser suficientes para guiar a una persona sin experiencia. 
 Ser válidas para los dos sentidos de la marcha. 
 Buscarán el soporte más duradero. 
 La señalización horizontal se ubicarán en las obras 

humanas no pertenecientes a la cultura tradicional y en 
soportes tradicionales. 
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 Señalización vertical: se ubicarán las señales en soporte 
mueble ante un edificio o elemento con valor patrimonial 
y/o natural, y en el interior de núcleos de población.  

C. Frecuencia en la ubicación de las señales: 
 Para determinar la frecuencia de la señalización , primará 

el criterio de la seguridad. 
 En un segundo nivel, se seguirá el criterio de economía. 

 
 

Nuestros paneles informativos e interpretativos los podemos ver en el 
tomo III de documentación gráfica. 

 
• La topoguía: 

La divulgación de un sendero homologado se considera inseparable 
de su señalización. Se realiza a través de un documento accesible al 
público general, que se denomina Topoguía. Puede ser en papel o 
electrónica. 
En el primer caso se puede formalizar como folleto, sobre un itinerario 
concreto, o en formato de libro, reflejando una red o un GR. 
Sus fines básicos son informar al usuario de unos senderos 
homologados determinados, de las características de la zona por donde 
se desarrollan y de los servicios existentes en su entorno. 
La maquetación de la topoguía en formato de libro seguirá los 
siguientes criterios generales: 

o Dimensiones: en torno a 125 mm. de anchura y 225 mm. de 
altura. 

o Lomo. En la parte superior deberá aparecer el color 

correspondiente al sendero (rojo para GR®, amarillo para PR® 

y verde para SL®) con la indicación del sendero/s que describe 

en blanco con el símbolo ®; en el resto del lomo, en blanco, 

aparecerá la denominación del sendero. 
o Portada. En el ángulo superior derecho aparecerá un cuadrado 

de cerca de 40 mm. de lado con el color que corresponda al 
sendero, con la indicación numérica del mismo en blanco. En la 
parte inferior aparecerá el logotipo de la FEDME y el de la 
federación autonómica y/o territorial correspondiente. 
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Ejemplos de portada de una topoguía. 

 

Los contenidos mínimos que debe contener la topoguía es: 

o Introducción general a la zona por la que discurre. 
o Ficha técnica por cada PR ó SL, o etapa de GR. 
o Descripción de la ruta (se recomienda que sea en los dos sentidos) 

dividida en etapas en el caso de GR y en tramos cuando proceda, 
con indicación de distancias, tiempos y desniveles. 

o Representación cartográfica del recorrido con una escala entre 
1:5.000 y 1:50.000, insertando siempre la escala gráfica. 

o Perfil altimétrico del recorrido del PR, SL o etapa del GR. 
o Enumeración de servicios básicos: pernocta, aprovisionamiento y 

transporte público. 
o Año de edición. 
o Datos del promotor y/o del que tiene 

el compromiso del mantenimiento del 
sendero. 

o Datos de la federación autonómica y/o 
territorial. 

 

Los contenidos recomendados: 

o Elementos de interés por los que discurre 
el itinerario. 

o Equipo personal aconsejado. 

o Indicaciones de climatología. 
o Recomendaciones sobre un tránsito 

respetuoso cultural y 
ambientalmente. 

 

TOPOGUÍA 

 Presentación 
 Introducción 
 Consejos a los senderistas 
 Ficha técnica 
 Sendero local: Ruta de los molinos 
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 Presentación: 
El concejo está situado en el centro de la subregión occidental de Asturias, 
debido a esta localización recibe el nombre de “Puerta de Occidente”. Limita al 
norte con los concejos de Valdés y Cudillero, al sur con Belmonte y Grado, al 
este Pravia, Candamo y Grado, al oeste con Tineo y Valdés. Tiene una superficie 
de 227 km2. 
Villazón es una parroquia de Salas. Alberga una población de 339 habitantes y 
ocupa una extensión de 17,70 km². Está a 140 m de altitud, dista 5,9 km de 
Salas, siendo la vía de comunicación más directa la  
N-634. 
En la historia Villazón aparece por primera vez citado el 20 de Marzo de 1064 
cuando Oveco Césariz vende al presbítero Álvaro Ximenez la villa de Magiti, en 
territorio de Salas, valle de Villazón, junto al río Anonaya en tiempos del 
reinado de Fernando I de Castilla y León. 
Villazón antiguamente era como conocido como Santiago de Villazón, según 
recogen los documentos del Monasterio de Cornellana en los años 1167-1259, 
ya que su iglesia parroquial está dedicada a Santiago. 
En la alta edad media tenía una importancia debido a su situación en el 
itinerario más frecuentado de la época: El Camino de Santiago. Hoy día este 
camino es frecuentado por numerosos peregrinos, dotándoles de zonas de 
descanso como es el refugio diseñado por Legazpi en la “Fuente Caliente” y la 
reforma que se hizo al antiguo lavadero llamado “Fuente de Santiago”, no hace 
muchos años, se utilizaban para lavar las botellas de sidra y poder reutilizarlas 
con la sidra nueva. 
La población vive principalmente de la ganadería mayoritariamente de vacuno, 
que entre las razas más frecuentes para la leche es la holandesa y para carne la 
asturiana de los valles.  La agricultura es otro medio de vida. Villazón cuenta 
con una parte de terrenos llanos y fértiles, dividido en parcelas. 
El patrimonio histórico que puedes encontrar en el concejo: 

 La torre del castillo. 
 El monasterio de Cornellana. 
 La Colegiata de Santa María. 
 Abrevaderos y fuentes. 
 Hórreos. 

 

Las fiestas patronales son el 15 de agosto, en honor al a virgen del Viso, destaca 
la romería en el Viso. En Villazón son el último fin de semana de julio, en honor 
a Santiago. 
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Carajitos del Profesor. 

 

En el Concejo de Salas se oferta una 
diversidad gastronómica difícil de 
igualar. De su zona ribereña llegan: 
trucha, reo y salmón; de sus vegas y 
huertas: arvejos, berzas, fabas; 
mientras que del monte y zona alta: 
la carne roxa, caza y embutidos. 
Como postre no puede faltar el 

queso afuega’l pitu, bollinas y carajitos.  

 
 Introducción: 

Atrás queda un estilo de vida donde la gente trabaja el campo para subsistir 
tras un duro trabajo de agrícola. Era un trabajo anual, sin vacaciones, porque 
las tareas del trabajo del campo se distribuyen a lo largo del año de una 
manera recurrente.  Para cada época del año se realizan unas labores 
determinadas para unos productos concretos.  Entre los productos que 
cultivaban destacaban los destinados a la elaboración del alimento principal de 
su dieta: el pan. La escanda, es un cereal de invierno, de carácter duro y 
resistente y el trigo eran los principales cereales para la elaboración del pan. 
Para cultivar estos cereales se empleaba todo el año, en que la última fase es la 
obtención de la harina, que se hacía gracias a los molinos. 
Para que el molino de agua funcione, todo empieza río arriba donde estaba la 
presa con la que se desviaba el agua del río. El cauce desviado se canalizaba 
hasta el molino.  
Cuando el molino empezaba a moler, el agua caía por la presa hasta la parte de 
abajo, donde salía con mucha fuerza, por un agujero llamado salibu. Este 
chorro a presión hacía mover el rodezno. De esta rueda horizontal está 
conectada un pieza llamada palahierro que mueve la piedra superior. Cuando el 
grano se llevaba a moler, se echaba por la tolva, y gracias a la vibración del 
tirabolu el grano iba saliendo por la canaleta. Este movimiento también 
ayudaba a que la harina saliera hacia el baranzal. Hay otras piezas 
complementarias, como la cabria, que se utilizaba para levantar la muela y 
realizar los trabajos de mantenimiento de picado.  
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 Consejos a los senderistas: 
Antes de salir 
1. Planifica tus rutas con detalle: estudia el recorrido y verifica el tiempo 
atmosférico previsto. 
2. Calzado apropiado para el recorrido que vas a realizar. 
3. Protégete del sol: gorra, gafas, protección solar. 
4. Mochila pequeña, ropa de recambio, comida y bebida adecuada. 
5. Es recomendable: teléfono móvil, primeros auxilios. Y para orientarte: mapa, 
brújula o GPS. 
6. Prismáticos y cámara de fotos te ayudarán a apreciar la naturaleza 
 
En el campo 
1. No abandones ni entierres la basura. 
2. No enciendas nunca fuego. Llévate la comida preparada. 
3. Cierra los portones, verjas, etc., que te encuentres por el camino, para 
impedir que entre o salga el ganado u otros animales. 
4. Respeta los caminos. Los atajos sólo sirven para deteriorar el suelo, haciendo 
desaparecer el sendero original. 
5. Los vehículos de motor son para desplazarse en carretera. No rompas con el 
ruido la paz del campo. 
6. Los perros, por norma, deben ir atados para que ni asusten ni molesten al 
ganado o animales libres. 
7. Respeta y cuida las fuentes y otros cursos de agua. 
No viertas en ellos jabones, productos contaminantes ni residuos. 
8. No arranques nunca flores ni ramas, así todos disfrutaremos de ellas. 
9. No acampes por libre. Respeta y utiliza los lugares de acampada. 
10. Recuerda, las señales te guían en el camino, cuídalas. 
 
Y recuerda: 
La temeridad no conduce a nada. 
Mejor acompañado que solo. 
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 Fichatécnica: 
 

FICHA TÉCNICA 
Punto de partida La Carril 
Punto de llegada La Curriquera 

Longitud 2700 metros 
Tiempo estimado 1:30 horas 

Trazado lineal 
Época Verano, otoño, 

primavera 
Dificultad Fácil 

 
PERFIL SENDERO 
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Zona Las Caleas 

 

Casa “La Carril”. 

 

 El sendero: 
Este sendero lineal o abierto se inicia desde la casa La Carril, se dirige hasta 
Cermoño.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Tras recorrer unos metros en pista asfaltada hasta llegar a Las Caleas donde  
disfrutaremos del frescor de la vegetación una vez nos adentremos en el monte 
y comenzaremos a divisar ya el reguero Piñegua.  
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Casa La Canal, justo enfrente está el Molino 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Justo ahí, encontraremos el primer molino. 

MOLINO 1  
Coordenadas La: 43o24’4.07” N 

Long:6o11’58.20”O 
 

 

 

 

 

Según vayamos avanzando, cada 200-250 metros tendremos el molino 2, el 3 y 
al 4.  

 

 

 

 

 

 

MOLINO 2  
Coordenadas La:43o24’1.15” N 

Long: 6o12.5’0.4”O 
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Vista del Molino 2. 

 

Camino de la ruta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antes de llegar 
al molino 3, 
tendremos que 
atravesar este 
paso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este molino nos tenemos que fijar que su canal, es el másalto 
de los once que completan esta ruta. 

 

MOLINO 3  
Coordenadas La: 43o23’56.4” N 

Long: 6o12’7.6” O 
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Vista del camino delante del Molino 4 

 

Molino 3. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este molino tiene la exclusividad que es el único que tiene la fachada 
revestida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOLINO 4  
Coordenadas La: 43o23’48” N 

Long: 6o12’11” O 
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Monte Montiagudu. 

 

Vista del Molino 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez cruzado 
la montaña de 
Monteagudu  
encontraremos 
el caleiro 1, y 
240 metros más 
allá el caleiro 2. 
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Caleiro 1 

 

Caleiro 2 

 

Paso por Monteagudu. 
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Camino que asciende a Cermoño. 

 

Molino 5 

 

 

Y sólo nos quedaría el último tramo.  Donde encontraremos los 6 últimos molinos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

        El Molino 5 dista del caleiro 2 120 metros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

MOLINO 5  
Coordenadas La: 43º 23' 24.8"N 

Long: -6º 12' 14.9502 O 
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Molino 6 

 

Molino 7 

 

Los siguientes molinos están muy cerca uno del otro, cada 100 metros aproximadamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

MOLINO 6  
Coordenadas La: 43º 23' 22.5888"N 

Long: -6º 12' 15.8328"O 

MOLINO 7  
Coordenadas La: 43º 23' 20.7168"N 

Long: -6º 12' 15.4188"O 

 
Autor: Lucía Álvarez Álvarez Tutor: D. José Carlos Franco Taboada 

 
 



ESCUELA UNIVERSITARIA DE ARQUITECTURA TÉCNICA DE LA CORUÑA 

REHABILITACIÓN VIVIENDA PARA TURISMO RURAL Y CONJUNTO DE MOLINOS CON SENDA A TRAVÉS DEL RÍO PIÑEGUA EN VILLAZÓN 
AYTO. DE SALAS (ASTURIAS). 

Junio de 2013 

 

184 

Molino 8 

 

Molino 9 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOLINO 8  
Coordenadas La: 43º 23' 19.6542"N 

Long: -6º 12' 15.1884"O 

MOLINO9  
Coordenadas La: 43º 23' 17.6994"N 

Long: -6º 12' 14.0754"O 
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Molino 10 

 

Molino 11 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOLINO10  
Coordenadas La: 43º 23' 16.2522" N 

Long: -6º 12' 13.0782"O 

MOLINO 11  
Coordenadas La: 43º 23' 13.9776"N 

Long: -6º 12' 12.6642"O 
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Vistas desde el final de la ruta. 

 

 

 Las vistas desde el final de la ruta son magníficas: 
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