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“Volver al pueblo”: reuso de edificaciones en el
medio rural aragonés
“Back to rural living”: reuse of buildings in the
rural environment of Aragón
Gómez Navarro, Belén
Dra. Arquitecta, Escuela de Arquitectura y Tecnología, Universidad San Jorge, España,
bgomez@usj.es

Abstract
Based on a proposal made by the Architecture and Rehabilitation Service of the
Department of Vertebration of the Territory, Mobility and Housing of the Government
of Aragon and in collaboration with the City Council of Sierra de Luna (Zaragoza), the
San Jorge University was asked the possibility to carrying out a study that would serve
as a debate and reflection through the analysis of the physical and constructive state
of some buildings in the nucleus and the possibilities of reusing its buildings. All this
has been carried out by a group of students of the subjects of Constructionof the
second, third and fourth courses (all four-monthly). The study has been developed as
a Vertical Workshop, with several visits to the nucleus. Through the analysis of factory
injuries, the current regulations, and the conversations held with the owners of the
three selected buildings, a series of questions are raised to be taken into account in a
future intervention and some possible proposals open to new debates.
Keywords: comfort, reuse, constructive analysis, flok architecture, rural living.
Thematic areas: technology, active methodologies, critical discipline, environmental
technology.

Resumen
A partir de una propuesta realizada desde el Servicio de Arquitectura y Rehabilitación
del Departamento de Vertebración del Teritorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de
Aragón y en colaboración con el Ayuntamiento de Sierra de Luna (Zaragoza), se
planteó a la Universidad San Jorge la posibilidad de realizar un estudio que sirviera
como debate y reflexión a través del análisis del estado físico y constructivo de
algunas edificaciones del citado núcleo y las posibilidades de reutilización de sus
edificaciones. Todo ello se ha llevado a cabo por un grupo de estudiantes de las
asignaturas de Construcción de los cursos segundo, tercero y cuarto (todas ellas
cuatrimestrales). El estudio se ha desarrollado como Taller Vertical, con varias visitas
al núcleo. Mediante el análisis de las lesiones de las fábricas, las normativas vigentes,
y las conversaciones mantenidas con los propietarios de las tres edificaciones
seleccionadas, se plantean una serie de cuestiones a tener en cuenta en una futura
intervención y algunas posibles propuestas abiertas a nuevos debates.
Palabras clave: confort, reutilización, análisis constructivo, arquitectura popular,
medio rural.
Bloques temáticos: tecnología, metodologías activas, disciplina crítica, tecnología
medioambiental.
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“Volver al pueblo”: reuso de edificaciones en el medio rural aragonés

Introducción
“No construyas pintoresco. Deja tal efecto para los muros, las montañas, el sol.
…
Construye tan bien como puedas. No mejor. No te vanaglories. Y no peor. No te rebajes con
intención hasta un nivel más bajo del que fuiste colocado por tu nacimiento y educación.
…
Fíjate en las normas en las que construye el campesino. Pues son la sustancia acumulada de
sabiduría de los antepasados. Pero busca el porqué de la forma. Si los adelantos de la técnica
han hecho posible mejorar esa forma, empléese siempre esa mejora
…
No pienses en el tejado sino en lluvia y en la nieve.
…”
Reglas para quien construya en las montañas
Adolf Loos 1931
Esta comunicación presenta la experiencia de innovación docente realizada con los alumnos de
los diversos niveles de la asignatura de construcción de la Escuela de Arquitectura y Tecnología
de la Universidad San Jorge. Ha sido llevada a cabo por un total de diez y siete alumnos de
diferentes niveles académicos a lo largo del curso 2021-2022.
El planteamiento docente pretende promover el conocimiento entre los futuros arquitectos de la
realidad construida en el entorno rural aragonés para, desde la visión arquitectónica y constructiva,
poder plantear propuestas de actuación que mejoren el confort de los usuarios de las edificaciones
y posibiliten el re-uso de las mismas.
La propuesta metodológica se centra en el contacto con la realidad edificada para poder detectar
bondades, carencias y posibilidades. Se plantea el trabajo de campo como sistema de aprendizaje
activo, también mediante la interacción con los pobladores que transmitan sus inquietudes.
Partimos de algunas preguntas abiertas :
¿Por qué intervenir allí? ¿Que buscamos conseguir? ¿Cómo intervenir? (Torsello, 2005)
Basamos la estrategia a partir del Aprendizaje basado en problemas (ABP) o Problem Based
Learning (PBL) ya que permite a alumno ser consciente de la necesidad de detectar por si mismo
cuestiones que precisan una intervención y ser capaz de investigar las formas de solucionar los
problemas, que a veces no son únicas y se han de sopesar y valorar. (Morales Landa, 2004)
La despoblación de los núcleos en el territorio aragonés es un hecho que se va acentuando cada
vez más desde hace un siglo. La aparición de la pandemia Covid-19, las necesidades del
confinamiento, las posibilidades del teletrabajo, la constatación de que el tamaño de las viviendas
en las ciudades no es el que muchos usuarios desearían tener, el creciente interés por el medio
rural -con una nueva óptica- ha llevado a algunas personas a plantearse la posibilidad de “volver
al pueblo” y al contacto cercano con la naturaleza.
Pero las viejas viviendas de los núcleos rurales, en muchas ocasiones, no responden a los criterios
de confort actuales. Tampoco a las normativas que hoy los respaldan, como el Código Técnico de
la Edificación.
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Fig. 1 Datos de población por municipios en Aragón. Fuente: T. Navarro, Jefa de Servicio de Vivienda y Rehabilitación
del Gobierno de Aragón

Este trabajo pretende que los alumnos conozcan de primera mano el estado de algunas
edificaciones del medio rural cercano a través del análisis de tres viviendas (sin uso actual)
seleccionadas en el núcleo de Sierra de Luna 1 (Zaragoza). Y que ello les permita plantear
dudas,criterios, propuestas de mejora para el re-uso de éstas. Y que todo ello pueda llegar a ser
ser extrapolado para otras edificaciones de éste u otros lugares y sea útil en su futuro desarrollo
profesional y en última instancia, para el parque edificado de los núcleos en peligro de
despoblación.
Hemos seleccionado un pequeño núcleo cercano a la universidad, Sierra de Luna, perteneciente
a Ejea de los Caballeros en la Comarca de las Cinco Villas de la provincia de Zaragoza. Esta
cercanía nos permite optimizar los trabajos evitando grandes desplazamientos a la vez que supone
analizar un núcleo cuya proximidad a Zaragoza le hace candidato a plantearse una nueva vida.
No se trata de un núcleo con especial interés artístico y ello nos va a permitir entra de lleno en
rasgos mas genéricos de la arquitectura popular.

1

En Sierra de Luna viven en invierno 100 personas, en verano 300. Pero a los que viven les preocupa “arreglar” los tejados, las ventanas,

conseguir el confort general de la vivienda. Y están dispuestos a mejorar los edificios. La normativa estatal marca el límite para considerar
pequeño municipio es 5000 habitantes. Con ellos el 97 % de los núcleos de Aragón lo son. El número de edificios es 706, y la población
334.379 personas. Las ayudas estatales son 3 M de euros, lo cual es absolutamente insuficiente para la cantidad de núcleos y viviendas
.
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Fig. 2 Visita a Sierra de Luna Trabajo de campo. Fuente: Material elaboración propia (2022)

Otras experiencias pedagógicas de referencia
En España, desde principios del siglo XX, la docencia comienza a abrir los ojos a la arquitectura
popular, especialmente de la mano de Giner de los Ríos y Cossìo en la Institución Libre de
Enseñanza. Nos interesa recalcar su metodología ligada al viaje, a las “excursiones y viajes
geográficos” como denominaban a la cercanía que ofrece el estudio directo. (Rodríguez Guerrero,
2013) (Calderón Roca, 2012)
La importancia que se dio en la formación de los arquitectos a la arquitectura popular en la Escuela
Superior de Arquitectos de Madrid, durante los años 20-30 del pasado siglo se la debemos a la
docencia del arquitecto y profesor L. Torres Balbás (1880-1960) ligado a través de su padre con
la ILE y compartiendo los criterios docentes en que allí se fundamentaba la enseñanza. (Vázquez,
2007) Su acercamiento a las obras de arquitectura (también arquitectura popular) se planteaba
desde las visitas y el dibujo e inculcando “la necesidad de aprovechar la experiencia de nuestros
antecesores manteniéndonos libremente dentro de la tradición”.(Torres Balbás, 1923)
Teodoro de Anasagasti (1880-1938), formado como Torres Balbás en las ideas regeneracionistas
de la ILE, desde su Cátedra de la Escuela de Arquitectura de Madrid inculcará también la
enseñanza práctica, la importancia de los viajes, de los apuntes directos de la realidad, los
esquemas, las monteas. (Anasagasti, 1923)
Numerosas conferencias dictadas por ambos promovieron en la que Carlos Flores denominará
Generación del 25 la reflexión sobre la arquitectura popular, ligada a las nuevas corrientes del
GATEPAC. Destacan los cuadernos de dibujo de García Mercadal y su interés por la “arquitectura
sin arquitectos”. (García Mercadal, 1930)
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Entre los alumnos de Anasagasti, destacamos por su cercanía geográfica a José Borobio quien
participó en las excursiones artísticas y plasmó en diversos cuadernos apuntes que esquematizan
las formas sobrias de la arquitectura visitada.(Vazquez Astorga, 1999)
Mencionar dentro del ámbito del territorio aragonés los trabajos de los arquitectos Allanegui (padre
e hijo) que, aún sin estar ligados a la docencia como tampoco Borobio, suponen igualmente un
referente en la divulgación de la arquitectura tradicional de Aragón a través de sus apuntes y
croquis. (Allanegui Félez, 1941) (Allanegui Burriel,1979).
Por no extendernos mas obviaremos referencias mas detalladas a los trabajos de Feduchi o Carlos
Flores, de indudable interés.
Avanzando en el tiempo mencionar dentro del contexto territorial aragonés los estudios
promovidos por el Gobierno de Aragón que, mediante trabajos de campo recogieron una valiosa
información gráfica, planimétrica y fotográfica de la arquitectura tradicional del Pirineo aragonés
(sector Oriental y Occidental) y del Maestrazgo. Los trabajos realizados sirvieron como apoyo a
los diversos municipios en labores de catalogación, hoy en día tmbién como testimonio de edificios
desaparecidos en algunos casos. (Corbera, Herranz, Pallaruelo, 1990) (Gómez,1990)
(Lahuerta,1990)
Para cerrar este apartado señalar el interés de los trabajos realizados por los profesores Mileto y
Vegas y su equipo, en su labor docente en la Universidad de Valencia y en algunas ocasiones a
través de trabajos realizados con apoyo institucional, cuyo punto de partida es el estudio de la
arquitectura popular en el territorio valenciano. (Mileto, Vegas, 20014-20015-2017)
Mencionar por último la Tesis Doctoral inédita del profesor Franco Gay (que pertenece al
departamento de Construcción de la USJ) que analiza la relación entre tipos de cubierta y clima
en la arquitectura popular del valle del río Gállego. (Franco Gay, 2017)
Todo ello supone un intersantísimo y enriquecedor punto de partida para nuestro enfoque docente.
El tabajo que aquí se presenta pretende abrir el camino de la investigación a las posibilidadde de
Re-Uso de la arquitectura popular en peligro real de abandono y ruina (constatado ya en muchas
ocasiones) y su adaptación a los requerimientos de vida actuales.
No buscamos el pintoresquismo global superficial y confuso sino la percepción cada vez más
profunda y aguda de la identidad de estos lugares individuales como riqueza del mundo y, por
tanto, de la factibilidad de vivir experiencias de conocimiento diversas.

Objetivos y metodología
Convencidos de que observación y conocimiento irán de la mano a la hora de alcanzar el objetivo
final de dotar a los alumnos de la capacidad crítica que les permita intervenir en la arquitectura
popular, planteamos este trabajo basado en la observación detallada y posteriormente plasmada
en croquis de análisis (de lo que se ve y de lo que se intuye por está oculto a los ojos del observador
pero que no debe serlo a los ojos del profesional); y también del diálogo con los propietarios de
los edificios seleccionados.
El método empleado se basa en los siguientes puntos:
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aprendizaje activo
[TOCAR LOS EDIFICIOS]
+
comunicación interactiva
[HACERSE PREGUNTAS, ESCUCHAR A LOS HABITANTES, DIALOGAR]
+
análisis de soluciones alternativas
[EXTRAER CONCLUSIONES DE OTROS TRABAJOS]
+
utilización de recursos
[LABORATORIO DE LA EDIFICACIÓN, ANALISIS DE MATERIALES, TERMOGRAFÍAS]
+
recursos de representación gráfica
[CAPACIDAD DE REPRESENTACION Y PLASMACION DE DATOS MEDIANTE EL DIBUJO]
+
discusión en clase y presentación pública de las conclusiones
[TRABAJO COLABORATIVO, CAPACIDAD DE DIVULGACIÓN ORAL Y ESCRITA]
Selección de edificios
A partir de una primera visita realizada durante el verano del año 2021 por docentes acompañados
de la jefa de Servicio de Arquitectura y rehabilitación del Gobierno de Aragón y de la Alcaldesa de
Sierra de Luna, seleccionamos tres viviendas cuyo estado nos permite que los alumnos puedan
acceder conseguridad (eliminamos por tanto algunas propuestas con lesiones estructurales
severas) y cuyas dimensiones sean abarcables para el trabajo de análisis y prouestas posteriores.

Fig. 3 Imágenes de las viviendas seleccionadas y esquema de parcela (sin escala). Fuente: Elaboración propia y Oficina
Virtual del Catastro (2022)

JIDA’22

INICIATIVA DIGITAL POLITÈCNICA UPC
[153/765]

Gómez Navarro, Belén

Edificios actualmente desocupados pero que aún se mantienen y permiten atisbar un futuro. El
núcleo de Sierra de Luna representa una de las múltiples sociedades locales que pueblan el
territorio de Aragón. Un lugar no-global, demasiado cerca de Zaragoza, y a la vez demasiado lejos
de la capital y su imán. Nos interesa localizear la indefensión de los pequeños edificios,
comprender su significado y atender a su conservación. Toda fábrica, incluso la más simple, está
aparejada con materia prima y forjada con elementos imbricados, modelados por la construcción
y superpuestos en el tiempo, que no aparecen por casualidad, sino por una decisión concreta que
nos compete entender y valorar.

Formación de equipos/adjudicación de edificios
Desde el primer momento el planteamiento fue la formalización de un Taller Vertical entre los
diversos niveles de alumnos de las asignaturas de construcción, de forma que la experiencia del
trabajo en equipo enriquezca a todos ellos. Al comenzar el curso se formalizan los equipos y
adjudica una vivienda a cada uno de ellos.
Analizamos tres edificaciones que tienen semejanzas y también caracteres diversos y nos
preguntamos ¿Qué quiero que suceda? ¿Qué quieren que suceda sus propietarios?
Entre las opciones a elegir, desechando a priori el derribo (por múltiples razones), si optamos por
la salvaguarda de la permanencia física de las construcciones por el máximo tiempo posible surgirá
la pregunta del cómo. Pero siempre después del porqué:
Porque nos interesa recuperar las edificaciones y hacerlas capaces de responder a los nuevos
criterios de habitar de hoy en día: reutilización ligada a confort. Eso conlleva dotar al edificio de
una consistencia sólida, protegida y sana. Ello comporta un trabajo creativo que aúne soluciones
tradicionales y nuevas tecnologías que hagan permanecer las trazas de la arquitectura popular y
aseguren su durabilidad. Mejorar sin desnaturalizar el conjunto
Y seremos conscientes de que no puede convertirse en una simple aplicación de recetas para
resolver problemas puntuales.
La interrelación entre los alumnos de los diversos niveles permite que todos ellos asuman la
importancia de la labor en equipo y aprecien los conocimientos adquiridos y la posibilidad de ser
ellos parte de la enseñanza al resto de sus compañeros.

Toma de datos como fuente de conocimiento
En la primera visita cada equipo recorre el lugar, la vivienda adjudicada, y trabaja en el
levantamiento de planos mediante los sistemas tradicionales: medir y croquizar, analizar la
envolvente vertical y horizontal. Toma fotografías para análisis posteriores.

Trabajo de análisis, por equipos y con reuniones en el aula para intercambiar opiniones
El trabajo de análisis se fundamenta en los siguientes aspectos:
Detección de rasgos de la arquitectura popular de la zona: materiales, tipologías, sustrato
geológico y construcción, clima. 2
2

Se realiza una actividad de apoyo con la charla de la petróloga Cristina Marín con quien se analizan lesiones y causas detectadas por los

alumnos
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La adaptación a la topografía.
La función y la forma de los elementos que componen la construcción. La combinación de ingenio
y experiencia.
La economía de medios. Materiales de proximidad.
La vivienda y los anejos agrícolas. Re-usos.
Las ampliaciones: arquitectura orgánica al ritmo de las necesidades vitales.
La accesibilidad. 3
Aprendiendo de la ruina: el último intento de ser útiles desentrañando su lógica constructiva.
Esquemas de soluciones constructivas empledas en la envolvente.
Detección de necesidades
Carencias y necesidades para su uso actual desde parámetros de confort. La opinión de los
usuarios. 4
Requerimientos normativos. 5
Estudio de otras experiencias
Trabajamos en el conocimiento de las soluciones a través del análisis de sistemas constructivos
estidiados en otros trabajos publicados y productos. (MILETO, VEGAS 2016, 2017) (ITEC, 1986)

Desarrollo de la investigación
Los trabajos realizados por los grupos de alumnos se dividen en análisis (que ocupó el primer
cuatrimestre) y desarrollo de propuestas (que ocupó el segundo cuatrimestre). Como resultado de
la investigación se generó la siguiente documentación algunos de los paneles de resultados se
muestran en las imágenes.
Análisis
Se agrupan los trabajos de análisis según las competencias reguladas para cada uno de los niveles
para la adquisición de resultados de aprendizaje marcados en as distintas Guías Docentes y la
memoria de verificación del Plan de Estudios.
Alumnos Construcción 1 y 2: materiales de la zona, clima, orientaciones, usos, normativas
referentes a la construcción aplicables, visitas a ruinas del pueblo para analizar soluciones
constructivas similares.
Alumnos Construcción 3 y 4: toma de datos y levantamiento de planos de las viviendas, disección
completa del edificio adjudicado.

3

Revisión de las viviendas y su entorno desde las indicaciones del CTE. Discusión en grupo.

4

Se interactúa con los propietarios de cada una de las viviendas y los alumnos que prepsran una encuesta que deben responder cada uno

de ellos y que sirve como sistema de aproximación para entender las necesidades de unos y las visiones de otros. Nos hubiera gustado
realizar una nueva reunión en que se pudieran comentar directamente las encuestas con los propietarios pero las limitaciones de calendario
no nos lo permitieron.
5

Análisis de la normativa municipal y el CTE en los aspectos relacionados con envolvente y accesibilidad.
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Alumnos Construcción 5 y 6: secciones constructivas de estado actual. (memorias, esquemas
estructurales, planos generales, de detalle). Análisis normativas y necesidades de la población.
Detalles constructivos a mano alzada in situ y análisis posterior.
El resultado final del proceso de análisis documenta las siguientes cuestiones: Conocimiento
histórico del núcleo, levantamiento planimétrico, archivo fotográfico documental, levantamiento
constructivo, estudio estratigráfico de las fases de amplilaciones, estudio de lesiones y causas,
estudio funcional. En algunas ocasiones nos apoyamos en la realización de termografías.
Realización de fichas de lesiones analizando las formas de degradación que sufren los distintos
materiales y componentes y la repercusión en el confort, la habitabilidad, las diversas cuestiones
relacionadas con la problemática estructural.
Discusión
¿Qué elementos componen la envolvente térmica de un edificio? ¿Podemos mejorar su
comportamiento para alcanzar una mayor sostenibilidad?
¿Qué parámetros necesito saber para evaluar el comportamiento térmico de un cerramiento
exterior? ¿Puedo conocer si cumple con las exigencias normativas actuales?
¿Qué es para ti la eficiencia energética en la edificación? ¿Qué implicaciones conlleva
acondicionar pasivamente un edificio?
¿Cómo podemos reducir el consumo energético utilizado en la climatización (calefacción refrigeración) de un edificio a través del diseño de la envolvente?
¿Consideras sostenible a largo plazo diseñar la envolvente del edificio con buenos materiales
aislantes y aumentar, si es necesario, el espesor de estos?.
Dado que los artesanos tradicionales han dejado de existir, toca ahora a otros tomar el testigo de
ser capaces de aunar la manera de hacer tradicional con los nuevos materiales o sistemas para
preservar desde la actualidad las edificaciones que pueblan nuestros territorios rurales, a la
búsqueda de resultados afines (nunca idénticos).

Fig. 4 Algunos de los trabajos realizados por el equipo de: Isabel Artal, Nadia Belkassmi, Ana Pilar Moriana, Jorge del
Val, Lucas Paracuellos, Antonio Carmona. Elaboración propia (2022)
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Fig. 5 Algunos de los trabajos realizados por el equipo de Nico Chiras, Senén Cucalón, Nicole Spina, Natalia Albert,
Pablo Romaní, Ricardo Felipe Deza. Fuente: Elaboración propia (2022)

Propuestas
Los caminos hacia los que dirigimos las propuestad de mejora se basan en:
Mejora de la envolvente de las edificaciones, con mención especial a los problemas de humedad
detectados de manera recurrente en el núcleo y con afecciones a la composición de las fábricas,
analizando estudios realizados en la arquitectura popular. (Mileto, Vegas, 2016, 2017) (ITEC,
1986)
Mejora de accesibilidad tanto en el acceso a la vivienda desde la calle como vertical, con especial
atención a las actuales alturas libres de las viviendas y a la relación de cotas entre el exterior y el
interior.
Encuestas a los propietarios, de forma que interactuando con ellos podamos entender que les
preocupa y sepamos trasnmitir las cuestiones técnicas que posibilitan avanzar en la mejora de los
edificios. Ellos y nosotros tenemos algo que decir y ambos intentamos mejorar la vida de los
edificios y de sus moradores.
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Fig. 6 Propuestas mejoras envolvete y humedad equipo Isabel Artal, Nadia Belkassmi, Ana Pilar Moriana, Jorge del Val,
Lucas Paracuellos, Antonio Carmona. Fuente: material de elaboración propia (2022)

Fig. 7 Propuestas de mejora de envolvente equipo Nicolás Gajón, Nerea Langa, Víctor Gómez, Cristiana Corriga, Lara
Oriol Franco,Ana Valls Bendicho, Aaron Mendoza. Fuente: material de elaboración propia (2022)

Fig. 8 Propuesta de mejora de accesibilidad equipo Nico Chiras, Senén Cucalón, Nicole Spina, Natalia Albert, Pablo
Romaní, Ricardo Felipe Deza Fuente. Fuente: material de elaboración propia (2022)
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Fig. 9 Encuestas realizadas. Fuente: Elaboración propia (2022)

Medios externos de apoyo
A lo largo del curso hemos realizado diversas actividades de apoyo:
La arquitecta Jefe de servicio de Arquitectura y Rehabilitación del Gobierno de Aragón expuso la
situación actual del medio rural aragonés; la petróloga Cristina Marín instruyó con su charla sobre
las características del material pétreo de la zona y los alumnos pudieron realizar consultas sobre
el origen de las lesiones detectadas, la visita al Laboratorio para a Calidad de la Edificación del
Gobierno de Aragón mostró las posibilidades de apoyo a los técnicos para conocer a fondo los
materiales, sus bondades y sus debilidades y en definitiva poder proponer actuaciones.
Y, por último, la charla en la universidad de la empresa Kerakoll permitió a los alumnos interactuar
con los técnicos para resolver dudas acerca de sistemas de mitigación y apoyo a la mejora de
lesiones producidas por la humedad.

Fig. 10 Actividades de apoyo. Fuente: Elaboración propia (2022)
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Resultados y discusiones
Al finalizar los trabajos se realiza una puesta en común global donde queda patente (como también
en los resultados de encuestas de valoración de las asignaturas por parte del alumnado) que el
proceso llevado a cabo resulta de interés para los alumnos y nos lleva a pensar que ha supuesto
un enriquecimiento de los horizontes pedagógicos tanto para los docentes como para los alumnos
que avanzan en formar parte de la masa crítica que permita interactuar con el patrimonio edificado
y sus actuales y futuros habitantes a través del conocimiento técnico y la sensibilidad con el medio.
Seria ilusorio intentar vivir en estas casas como antaño, y por eso es precisamente por lo que
tantas se van dejando arruinar, hasta que intervenir en ellas resulta ya muy complejo por el estado
de irreversibilidad al que se ha llegado con el deterioro.
En el actual mundo del consumo, la reparación por medio del remiendo – tan difundida en el
pasado- es de por si algo innovador y revolucionario. Probablemente esto requiera unos niveles
de sumisión, de negación del ego, que difícilmente sabemos asumir. (Torsello, 2005)
Nos interesa analizar las normativas (de obligado cumplimiento) y si estas pueden suponer una
excesiva estandarización a normas cada vez mas asfixiantes y no siempre pensadas para estos
edificios y sus culturas locales.
La arquitectura popular debe valorarse como artificio creado por el hombre, portadora de la
memoria y sujeta al paso del tiempo (Vegas, Mileto, 2016). Arquitectura expuesta a una sucesión
de cambios debidos a la acción del tiempo, la agresión del ambiente, el cambio de las costumbres,
la forma de vida y , por tanto de uso de las edificaciones, que son mas patentes en las
construcciones tradicionales y aquí se nos muestran de manera descarnada lo que nos permite
radiografiar y analizar.

Conclusiones
El profesor Torres Balbás al final de su vida fue consciente de que había iniciado caminos, vías
por las que los educadores hoy podemos transitar. Y también de que se aprende de nuestros
maestros pero también de los alumnos.(Rodriguez, Bordelón, 2013)
La experiencia docente aquí referimos ha durado (por ahora) sólo un curso docente, el 2021-2022.
Pero hemos constatado que , tanto para los alumnos como para los habitantes del pequeño
municipio de Sierra de Luna ha supuesto una apertura de miras que probablemente nos lleven a
plantear nuevos trabajos y a abrir nuevos caminos que redunden en mantener con vida el legado
de la vivienda popular, su intrahistoria y sus posibilidades de futuro como hábitat.
Esta comunicación pretende compartir una experiencia docente que, a nuestro modo de ver,
enriquece la manera de acercarse al conocimiento de la construcción en el sentido mas amplio de
comprender la necesidad de resolver problemas prácticos del uso diario de las edificaciones.
Seria ilusorio intentar vivir en estas casas como antaño, y por eso es precisamente por lo que
tantas se van dejando arruinar, hasta que intervenir en ellas resulta ya muy complejo por el estado
de irreversibilidad al que sea llegado con el deterioro.
El contacto cercano con la practica y la realidad, como ya veníamos comprobando a lo largo de
los años en el interés por cualquier vista a las obras, a empresas, a industrias, hace que el
aprendizaje adquiera una nueva dimension.
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