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RESUMEN 
 

Las viviendas tradicionales de La Serranía son construcciones vinculadas al territorio, a sus características geológicas, a 
su climatología y a la actividad humana en él desarrollada. Responden de manera eficaz a las necesidades de sus 
moradores, bajo criterios de economía, aprovechamiento y sencillez. El presente estudio analiza las características 
fundamentales de la vivienda vernácula de la comarca con el objetivo de ahondar en su conocimiento y contribuir a su 
valoración y protección. 
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1.  LA VIVIENDA TRADICIONAL. 
 
Las construcciones denominadas viviendas tradicionales 
o casas populares, son ampliamente reconocidas por la 
sociedad actual, como aquellas que en el ámbito rural, 
albergaban las funciones básicas del habitar.  
Su existencia y coincidencia formal con el resto de 
edificaciones del entorno no es casual, ya que 
representan la síntesis de la evolución técnica y su 
transmisión oral entre las generaciones del lugar. He 
aquí, uno de los motivos de su valorización cutural, por 
ser la transcripción material de oficios, tradiciones y 
conocimientos que definían la naturaleza de sus 
habitantes. 
Son construcciones vinculadas al territorio, a sus 
características geológicas, a su climatología y a la 
actividad humana en él desarrollada. Respondían  de 
manera eficaz a las necesidades primarias de sus 
moradores, bajo criterios de economía, 
aprovechamiento y sencillez. 
Es pues, el terreno, el condicionante principal del 
aspecto de los edificios; como material de construcción 
ha sido el principal garante de la integración de las 
edificaciones tradicionales con su entorno.  
Los asentamientos en terrenos montañosos se 
beneficiaban de la piedra extraída en sus canteras, 
mientras que los de las riberas utilizaban la tierra como 
material de construcción, obteniendo conglomerantes 
como la cal, el yeso y las arcillas en función de la 
disponibilidad de la materia prima para su elaboración. 
De este modo, se obtenía la armonización entre 
territorio y construcción, fundamentada en el empleo 

de las técnicas preindustriales y de los materiales 
provenientes de la zona. 
 
La casa, normalmente, era edificada por el habitador,  el 
cual pretendía resolver las necesidades de cobijo e 
higiene de su familia, que poco variaban con respecto a 
las del vecino. Albergaban además su propio 
abastecimiento, ya fuere material o animal y en muchos 
casos, servían como resguardo de enseres y productos 
de determinadas actividades económicas.   
 
La falta de medios artificiales para generar luz y calor 
condicionaba la composición de la vivienda y su 
implantación en el asentamiento. Los edificios se  
orientaban de manera que la luz natural y el calor del 
sol mantuvieran las condiciones mínimas de 
habitabilidad. El orden en la implantación surge del 
respeto del aprovechamiento solar de los colindantes. 
La envolvente de la vivienda se adaptaba a las 
condiciones meteorológicas propias del área geográfica 
en la que se encontraba, ideando sistemas 
constructivos que facilitaban la transpiración en climas 
húmedos, la ventilación en climas cálidos o el 
aislamiento en climas fríos.  
La conservación de las viviendas tradicionales, se asocia 
al mantenimiento de la calidad urbana, ya que 
imposibilita la construcción de nuevos volúmenes 
discordantes cuya intrusión en la trama histórica, 
además de entorpecer la silueta paisajística, puede 
comprometer aspectos determinantes en beneficio de 
la salubridad y el confort,  como el asoleamiento de 
edificios y espacios públicos. 
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La concepción de la vivienda tradicional guarda un valor 
intrínseco que la diferencia del diseño de las 
arquitecturas contemporáneas: la escala humana. La 
inexistencia en su origen de los medios de locomoción 
mecánica y sus necesidades asociadas conlleva que los 
centros históricos guarden relación más cercana con el 
hombre y sus proporciones, generándose espacios de 
mayor confort, más agradables a la permanencia y al 
tránsito.  
 
La vivienda popular ha sido profundamente estudiada, 
desde hace un siglo, como apunta Muñoz Cosme 
(2014:21), con las primeras aportaciones de García 
Mercadal, Torres Balbás y Lampérez y Romea.  
En Valencia ha sido tímidamente reconocida con 
relativa prontitud, destacando los estudios sobre la   
Barraca de la huerta de Valencia. Curiosamente en el 
Catálogo Monumental de la Provincia de Valencia, la 
única mención a la arquitectura popular se refiere a  
una vivienda en la aldea de Ahíllas (Chelva) como 
muestra de la arquitectura de la zona. 
En la actualidad contamos con valiosa bibliografía que 
abunda en estudios técnicos y soluciones específicas, 
auténticos manuales 

1
, que facilitan las intervenciones. 

No obstante, pese a la labor documental e 
investigadora emprendida, la sangría de derribos 
alentada por una voraz ansia especulativa, sigue 
aprovechándose de la falta de formación de los 
técnicos intervinientes y de los prejuicios de los nuevos 
habitadores, que asimilan lo tradicional a lo viejo y por 
ende lo catalogan como poco fiable, problemático e 
inseguro. 
 
2.  LA VIVIENDA DE LA SERRANÍA. 
 
2.1. Formas de habitar 

 
La comarca de Los Serranos de Valencia se sitúa al 
noroeste de la provincia de Valencia, en una zona 
montañosa y angosta, por la cual discurre encajonado  
el río Turia en su curso medio, vía fundamental del 
transporte maderero a la ciudad de Valencia.  
La región se caracteriza por su escasa densidad de 
población, la cual se dedicó históricamente a la 
explotación agrícola y ganadera, dada la casi 
inexistencia de explotaciones industriales, salvo 
excepciones en el campo de la minería.  
 
En el análisis de la vivienda de La Serranía cabe 
diferenciar tres tipos de alojamiento en función de la 
regularidad de la estancia, distinguiéndose de  este 
modo el refugio, la vivienda de temporeros y la 
vivienda popular. 
 
El refugio, habitáculo básico de resguardo ocasional, 
conocido también como barraca, se utilizaba frente a 
cambios meteorológicos o imprevistos durante las 

jornadas de trabajo lejos de la vivienda. Se trata de 
edificios sencillos, de una planta, sin más huecos en 
fachada que el acceso, construidos con piedra en seco o  
mamposterías tomadas con barro y techados con teja 
cerámica sobre cubiertas de cañizo. Algunas barracas, 
se insertaban en los  bancales, aprovechando su 
construcción, cubriéndose en estos casos con falsas 
bóvedas pétreas (fig.1). 
  
Podían destinarse a albergar animales, que se protegían 
de este modo también de depredadores, 
denominándose en este caso corrales. Son de mayor 
superficie y  disponen de sólidas cercas y cobertizos 
para este fin (fig.2). 
Las barracas y corrales forman parte de una extensa red 
de uso pecuario en las inmediaciones de cañadas y 
cordeles junto a abrigos, fuentes, abrevaderos y demás. 
 
La vivienda de temporeros, se destinaba a alojar a los 
trabajadores durante los periodos de labor agrícola en 
las tierras más alejadas del núcleo poblacional.  
Se emplazan de manera aislada o agrupadas en aldeas, 
junto a corrales, pajares y otras estructuras aunque sin 
perder por lo general su carácter exento. 
La edificación se compone de dos niveles de 
distribución, con una cerca exterior para la estancia 
protegida de los animales durante la jornada, pudiendo 
disponer  a su vez de cobertizo. 
En el nivel inferior se encuentra la estancia del hogar, 
en la que se concentraban los usos de reposo, comida y 
aseo. Compartimentada respecto del hogar, pero 
compartiendo su acceso exterior, se halla la cuadra. El 
nivel superior se destina a las alcobas, de reducidas 
dimensiones y altura, con el fin de alojar a mayor 
número de trabajadores y que su acondicionamiento 
térmico fuera el adecuado. 
 
La vivienda popular de La Serranía, se sitúa en el núcleo 
de población principal, asentado normalmente en una 
ladera, al abrigo de una fortificación y en las 
inmediaciones de un río o barranco.  
Forma parte del tejido urbano, junto a edificios públicos 
y de servicios, como la Casa de la Villa, la iglesia, el 
lavadero, la posada, el horno de pan cocer… 
En las aldeas de población consolidada las viviendas 
populares tienen carácter exento y disperso. 
Su construcción y evolución se ajusta de manera directa 
a las necesidades de la familia que las habitaba, gente 
humilde, dedicada fundamentalmente a la explotación 
agrícola de carácter minifundista o a la ganadería de 
escaso número de cabezas. 
Ello justifica la distribución en partes diferenciadas de la 
casa de usos tan diversos y que sin embargo se repiten 
con exactitud en todos los casos de estudio. 
Se componen normalmente de entre uno y tres niveles, 
llegando muy raramente a cuatro. 
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Figura 1. Barraca en bancal de Aras de los Olmos. 
Figura 2.  Restos de  un corral de Alcublas. 

 
Figura 3.  Croquis de vivienda popular tipo de La Serranía 

 
Figura 4.  Alero y mástil en vivienda de Chelva.  



 

 

 
4 

 

 
Figura 5.  Estancia del hogar en el despoblado de La Olmedilla (Tuéjar) 
Figura 6. Apertura de balcón en alzado de vivienda en La Puebla de San Miguel 
 

 
Figura 7. Detalle de balcón tradicional con jambas y dintel pintados en añil. Tuéjar. 
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En el inferior, junto a las estancias del hogar y cocina, se 
distribuye la cuadra o caballeriza, con su pesebre y 
abrevadero, donde se resguardaban los animales de 
uso doméstico. 
El último piso, bajo la cubierta es la cambra. Servía de 
almacén de provisión de frutos, cereales, paja, aperos 
entre otros; normalmente se disponían en andanas o 
colgados de los rollizos, vulgarmente denominados 
palos, para evitar a los roedores.Se izaban desde la calle 
por un ingenio, formado por un mástil, que volaba 
desde la fachada sobre los huecos, rematado con polea 
o anilla. Este espacio se utilizaba también para el ritual 
de la matanza del cerdo, o como obrador cuando las 
condiciones exteriores eran desfavorables, pudiendo 
disponer en algunos casos de hogar.  
Enclavadas entre la cambra y las estancias del hogar y 
caballerizas, están las alcobas. Son habitáculos de 
pequeñas dimensiones y distribuidos de manera muy 
fragmentada, quedando algunos sin ventilación directa 
(fig.3).  
 
Excepcionalmente en La Serranía se dan casos de 
viviendas aisladas, edificios destinados a la explotación 
agrícola extensiva, se trata de las Masías y Bodegas. 
Pertenecían a clases sociales más favorecidas, 
asentadas en lugares próximos a los terrenos a cultivar. 
Se caracterizan por ser construcciones de grandes 
dimensiones,  con capacidad de alojar a varias familias y 
con construcciones independientes para los animales. 
  
La descripción de los diversos tipos de vivienda 
enumerados, no debe parecer tan rígida, puesto que 
existen multitud de casos que no se adaptarían a lo 
expuesto, por ejemplo, una vivienda de temporeros, en 
el crecimiento y desarrollo de una aldea, podía 
utilizarse como vivienda familiar, ampliándose en altura 
o dividiéndose en varias viviendas. 
 
Pese a formar parte del ámbito de estudio, no se 
profundizará en las viviendas señoriales implantadas en 
núcleos tradicionales, ya que por su carácter 
monumental, se encuentran habitualmente 
reconocidas y conservadas. 
 
En las zonas de ampliación urbana y en las calles y 
plazas principales de los núcleos principales se 
establecen edificios pertenecientes a las clases sociales 
más elevadas. Aunque heredan la mayoría de sistemas 
constructivos propios de la vivienda popular, se 
distinguen en las proporciones y especialmente en los 
tratamientos de la fachada, con recursos compositivos 
propios del modernismo que denotan la presencia de 
un arquitecto o maestro de obras en sus diseños, 
aunque siguen disponiendo en la mayoría de los casos 
de los oficios del lugar. 
 

2.2. Características de la vivienda popular 
serrana. 
 

Ninguna pretensión estética, ninguna 
preocupación escolástica, ni de estilos 
inspiró al aldeano; sólo el propio 
bienestar y uso adecuado de los 
materiales del suelo, y los sistemas 
constructivos de ellos derivados. 
 

García Mercadal (1930:27), describe magníficamente 
las auténticas motivaciones consideradas para edificar 
la vivienda popular. 
El bienestar, está profundamente vinculado a la 
salubridad y al confort térmico; La Serranía sufre una 
climatología irregular: eminentemente seca pero con 
precipitaciones puntuales de carácter copioso, con 
inviernos tibios aunque con jornadas frías y veranos 
generalmente cálidos. 
 
Condicionada por estos parámetros, la implantación de 
la vivienda es reiterada en la mayoría de los casos: 
agrupaciones compactas de edificaciones, entre 
medianeras y con longitudes de fachada contenidas, en 
comparación con la profundidad edificable. Se lograba 
de este modo controlar la orientación de los 
paramentos en contacto con el exterior, que buscan el 
sol de mediodía. 
Las viviendas se cubrían con tejados con pendientes 
próximas a los 30 grados, resueltas a una o a dos aguas, 
en función de su implantación urbana, puesto que en 
algunos casos eran pasantes y en otros colindantes en 
la parte trasera. 
Los revestimientos o costras de fachada, se protegían 
con aleros de imposta de fábrica de ladrillo, a menudo 
decorados con motivos geométricos, sobre los que 
apoyaban escalonamientos del tejado o tejas cobijas de 
gran formato, que liberaban al muro de la escorrentía 
(fig.4). 
 
Posteriormente, en determinados casos, se 
sustituyeron las cobijas por canalones metálicos con 
gárgolas que imitaban dragones. 
Son menos habituales las casas en las que el alero se 
construía con canes de madera. 
 
Las fachadas están poco perforadas, a excepción de los 
huecos de la cambra o de algún balcón extemporáneo, 
con el fin de evitar pérdidas calóricas en las noches de 
invierno. Pese a que la lógica constructiva y los criterios 
actuales de integración en contextos históricos aluden a 
la simetría y a la superposición de huecos, la realidad 
en La Serranía es diversa, los huecos se abrían en 
función de las necesidades en la distribución, y se 
abrían otros tantos si las necesidades variaban, 
cuidando poco el aspecto exterior. 
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La estrategia adoptada en la vivienda vernácula serrana 
para la conservación térmica se complementaba con la 
sectorización; al compartimentar el acceso y las 
escaleras en todos sus tramos, se lograba atemperar 
más eficazmente los espacios, puesto que las fugas de 
calor se minimizaban y los espacios de reducido 
volumen se acomodaban a la temperatura humana con 
mayor velocidad. 
La gran inercia térmica de los muros de fachada, por  
efecto de su materialidad y espesor, aportaba equilibrio 
térmico a los habitáculos ya que  desprendían por las 
noches el calor adquirido por la radiación solar del día. 
Dicha envolvente muraria conducía el calor originado 
en planta baja por el hogar (fig.5) y las bestias hacia los 
niveles superiores, un efecto chimenea que se disipaba 
en la cubierta, acondicionando los niveles de la vivienda 
y desecando sus componentes leñosos. 
 
Indiscutiblemente el elemento que más contribuye  al 
acondicionamiento térmico de las viviendas 
tradicionales es la cambra. En verano, servía de espacio 
cubierto del sol y ventilado, por tanto fresco, 
contribuyendo a reducir la temperatura de la vivienda. 
En invierno el efecto era contrario, ya que se disponía 
de un espacio resguardado del aire frío del exterior, 
alejando la nieve de las estancias habitables; se 
comportaba de este modo como un magnífico filtro que 
suavizaba la transición del exterior al interior. 
 
Otra propiedad reseñable de la vivienda tradicional, 
construida con una cantidad considerable de madera en 
forjados y carpinterías, es el confort higroscópico. La 
madera, el cañizo y los enyesados absorben el exceso 
de humedad interior, contribuyendo a generar espacios 
más salubres. 
 
El sistema de cierre de los vanos, en sus versiones 
primigenias se realizaba exclusivamente de madera; no 
es hasta el siglo XIX cuando se introducen las ventanas 
de vidrio con contraventanas de madera. El control 
lumínico se obtenía con persianas exteriores, 
confeccionadas con esparto o madera, lográndose 
también con ventanucos sobre la propia carpintería. 
Otro recurso era el uso de cortinas, con cordones de 
esparto y corcho de alcornoque. Los cierres, pestillos, 
barrotes y barandillas eran también de madera, y su 
elaboración dependía del uso; para los ventanucos de 
las cuadras se utilizaban ramas descortezadas, por el 
contrario en la fabricación de los balaustres para  las 
barandillas de los balcones la madera se tallaba 
obteniendo piezas regulares. Los balcones de madera 
requerían de techumbres para la protección de sus 
elementos. 
La forja, se utilizaba en los edificios de carácter 
ostentoso, normalizándose más tarde con la 
introducción de una gran cantidad de elementos 
metálicos: balcones, barandillas, bisagras, rejerías, 

aldabas…, es en este momento cuando se generalizan 
las balconadas en fachada para el dormitorio principal, 
anacronismo que alteró significativamente los alzados 
(fig.6). 
 

2.3 Materialidad y sistemas constructivos. 
 
2.3.1 Materialidad. 
 
Como se ha expuesto anteriormente, los materiales 
utilizados para la construcción se obtenían del entorno, 
““las calles son estrechas, y los edificios reducidos a lo 
puro necesario: hay en ellos y en las calles sillares y 
cantos de mármoles negruzcos, por ser la piedra más 
abundante en aquel recinto”” (Cavanilles, 1797:81). 
Los estrictamente necesarios para la construcción eran 
la tierra, las piedras, la madera, el cañizo, la arcilla, la 
cal, el yeso y el agua. 
Diversos oficios provenían de la obtención de los 
materiales, como el cantero, el tejero o  el talador. 
Innegablemente los estudios de carácter antropológico 
son imprescindibles para la comprensión de la 
arquitectura tradicional, en este sentido los testimonios 
recogidos en la comarca por Mª Ángeles Arazo 
(1970:38),  relatan entre otros ejemplos, la dureza de 
los trabajos y las técnicas empleadas en la obtención y 
elaboración de materiales y su uso para la construcción. 
 

Tres semanas. No se volvía al pueblo pa 

ná. Nos llevábamos el hacha, un colchón 
con paja, dos mantas y una piel de 
borrego. […] Se trabajaba en pareja. 
Primero se hacía la cotana, que es el 
corte con hacha; y después, según por 
donde soplaba el viento, se metía el 
sierro y dale que dale. […] Yo he llegao a 
ver pinos que necesitaban tres parejas de 
hombres, seis hachas.  

 
Para la elaboración de la cal, las tejas y el yeso era 
necesaria la utilización de hornos de producción de los 
materiales, que se construían junto a las canteras de 
caliza y aljez o en tierras arcillosas en el caso de las 
tejerías. 
 
Los materiales leñosos destinados a la construcción, 
como la caña o los rollizos, se extraían los meses de 
invierno, cuando la savia está inactiva, y en la fase de 
luna menguante, para evitar fragilidad y ataques de 
xilófagos. 
Incluso la obtención de la tierra requería de un proceso 
de selección y tratamiento, para lograr las propiedades 
adecuadas del material en función de su utilización. Se 
debía prescindir de la capa vegetal, buscando el 
equilibrio idóneo entre arcilla, limo, arena y grava, con 
el fin de adquirir cohesión, resistencia y poca retracción 
(Font, 2009:36-46). 
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Para los revestimientos de fachadas e interiores se 
utilizaba la pintura de cal, obtenida del apagado de la 
cal con abundante agua, que cumplía dos funciones, la 
mayor captación solar en fachadas, por su tonalidad 
blanca característica, y la contribución a la salubridad 
por sus propiedades bactericidas. 
Una imagen característica de La Serranía, y muy común 
en los pueblos del mediterráneo, es la decoración con 
tonos añil de las jambas y dinteles de los vanos, e 
incluso de interiores de vivienda. El tinte añil de la 
pintura de la cal, de obtención vegetal, repelía a los 
insectos, protegiendo así el interior de las viviendas 
(fig.7). 
 

2.3.2 Sistemas Constructivos. 
 
Las técnicas constructivas empleadas para la 
construcción de viviendas tradicionales en la comarca 
de La Serranía, surgen de la aplicación de la tecnología 
existente a los materiales disponibles para solventar los 
requerimientos básicos de habitabilidad. 
La estructura portante se formaba esencialmente de 
muros de carga, los cuales podrían estar 
complementados con algún pilar para acortar la luz de 
forjados y cubierta. 
Para su edificación se empleaban dos técnicas 
constructivas principalmente, la obra de fábrica de 
mampostería y la tapia; en las poblaciones de La 
Serranía alta, existen también entramados de madera, 
estructuras mixtas de madera y fábrica que tienen su 
origen en la tradición constructiva castellana. 
La mampostería ordinaria tomada con barro es el tipo 
de fábrica más abundante, empleándose a su vez para 
las cimentaciones, pilares y para los zócalos que servían 
de protección de los muros de tapia. 
Los tipos de tapia más habituales son, la calicostrada, 
elaborada con tierra apisonada y mortero u hormigón 
de cal y la tapia calicostrada reforzada con sillarejos 
dispuestos ordenadamente; este tipo de tapia, que 
denominamos tapia Serrana por ser muy característica 
de la comarca, guarda estrecha relación con la tapia 
Valenciana (fig.8). 
 
Los forjados se componían generalmente por rollizos 
apoyados en los muros de carga y en las vigas maestras 
de madera y entre ellos, se disponían los revoltones de 
yeso o de ladrillo cerámico. En los casos de forjado más 
humildes los entrevigados eran de cañizo o de tablones 
de madera. Sobre dicha estructura se extendía una capa 
de argamasa de yeso o de cal. 
El sistema constructivo empleado en las cubiertas era 
similar al de los forjados, con rollizos biapoyados sobre 
las vigas maestras y los muros de fachadas y con cañizo 
o madera como elementos de entrevigado. El tejado, 
era de teja cerámica sobre lecho de tierra enriquecida 

con cal, donde el alero solía asegurarse con grandes 
piedras debido a los fuertes vientos de la zona. 
Las escaleras se construían habitualmente  con bóvedas 
tabicadas de ladrillo aunque también se pueden 
encontrar escaleras realizadas con cañizo o con rollizos. 
La compartimentación interior se realizaba con 
tabiques de ladrillo cerámico en la mayoría de los casos, 
pero también era habitual el tabique de cañizo atado a 
listones de madera y relleno de mortero de yeso. 
 
3.  EL COLAPSO DEL EQUILIBRIO 

TRADICIONAL. 
 
La vivienda tradicional, como se ha descrito en el 
presente estudio, constituye el equilibrio de un sistema 
que resuelve las necesidades básicas del habitar. Se 
servía para ello de las técnicas constructivas y 
conocimientos transmitidos a lo largo de las diversas 
generaciones, basadas en el empleo de los recursos de 
la zona para afrontar las circunstancias adversas propias 
del lugar.  
Un sistema cuyos elementos responden a las 
necesidades de las formas de habitar de quienes las 
construyeron y que se ordenan atendiendo a criterios 
de compatibilidad y aprovechamiento. 
 
Obviamente, aunque las dificultades climáticas sean 
similares a las de antaño, los requisitos de habitabilidad 
y confort han variado significativamente durante el S. 
XX. 
También ha variado el modo de construir, 
produciéndose una estandarización e industrialización  
de materiales y sistemas constructivos, que se adecuan 
a las nuevas tipologías edificatorias ideadas.  
Las premisas en  la concepción de estas arquitecturas 
no coinciden necesariamente con los de la arquitectura 
vernácula, desatendiendo en su diseño conceptos como 
la adaptación al lugar o el aprovechamiento de los 
recursos próximos, entre otros. 
 
El colapso del equilibrio tradicional, surge cuando, en la 
búsqueda de la mejora del confort de la vivienda 
existente, se introducen materiales y sistemas 
constructivos impropios.  
Estas intervenciones, motivadas normalmente por el 
desconocimiento de las soluciones tradicionales y sus 
sistemas constructivos asociados, tienden a la 
sustitución indiscriminada de los elementos 
característicos,  ocasionando desequilibrios del sistema 
tradicional e incompatibilidad entre  materiales. Las 
consecuencias  son  el empeoramiento profundo de las 
condiciones de habitabilidad, la aparición de patologías 
inexistentes hasta ese momento y la alteración formal 
de la tipología y por adición de los conjuntos urbanos. 
 
Existe un catálogo de ejemplos de sustituciones 
impropias, con sus patologías asociadas, que 
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lamentablemente caracterizan la mayoría de las obras 
en estos municipios.  
El derribo de una cubierta tradicional y su sustitución 
por un forjado de hormigón armado, con la excusa de la 
existencia de alguna filtración puntual, pero motivada 
por el ansia de la rehabilitación del espacio de la 
cambra, genera: la inserción de un gran empuje en la 
cabeza de los muros de fachada para el cual no están 
dimensionados, a su vez origina la desprotección del 
revestimiento del alzado por eliminación de los aleros, 
introduce además la necesidad de sustituir el resto de 
la estructura y destruir otros elementos como las 
chimeneas, elimina la cambra y por derivación parte del 
sistema de climatización natural de la vivienda, eleva el 
edificio alterando el asoleamiento de los colindantes… 
Y de igual modo, otras tantas intervenciones como los 
revestimientos inadecuados en fachada o la total 
eliminación de los existentes, la introducción de 
zócalos, la apertura incontrolada y desproporcionada 
de huecos, la sustitución de las carpinterías y los 
sistemas de cierre, etc. (fig. 9) 
 
La vivienda popular de La Serranía, en el devenir de sus 
diversos usos, también sufría gran cantidad de 
intervenciones, como reformas y ampliaciones, las 
cuales, aprovechaban sustancialmente las 
preexistencias, empleando las técnicas constructivas y 
los materiales compatibles con los preexistentes y sin 
alterar el equilibrio existente. (fig.10). 
 
La evolución de los requisitos de confort y las  
necesidades derivadas de las nuevas formas de habitar 
deben de ser atendidas, del mismo modo, adaptando 
los espacios a los nuevos usos, introduciendo nuevos 
elementos que favorezcan dichos requerimientos, pero 
de una manera compatible y respetuosa, sin despreciar 
las lecciones de aprovechamiento, sostenibilidad, 
ahorro e implantación de la tradición del lugar.  
 

4.  EL CONOCIMIENTO COMO ORIGEN DE LA 
VALORIZACIÓN. 

 
La conservación de la arquitectura vernácula, está 
irremediablemente vinculada a la formación de los 
técnicos en el conocimiento y usos de las tipologías, 
técnicas constructivas y materiales tradicionales. La 
actual carencia formativa en este ámbito, motiva la 
total desconfianza en la capacidad de los elementos 
que conforman las viviendas populares, fomentando de 
este modo,  actuaciones inadecuadas que se 
fundamentan en la sustitución y el derribo. 
 
A su vez, la recuperación de los oficios tradicionales, 
como fuente de riqueza y trabajo en la comarca, 
contribuiría a una mejor conservación del patrimonio 
vernáculo y consecuentemente ayudaría a un 

aprovechamiento turístico necesario para la 
supervivencia de los municipios de interior.  
 
Hasta ese momento, deberán de ser los Catálogos de 
Bienes y Espacios Protegidos, y los técnicos municipales 
encargados de su gestión, los responsables de la 
conservación de la arquitectura  popular. 
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Figura 1. Barraca en bancal de Aras de los Olmos. 
 
Figura 2.  Restos de  un corral de Alcublas. 
 
Figura 3.  Croquis de vivienda popular tipo de La Serranía 
 
Figura 4.  Alero y mástil en vivienda de Chelva.  
 
Figura 5.  Estancia del hogar en el despoblado de La Olmedilla (Tuéjar) 
 
Figura 6. Apertura de balcón en alzado de vivienda en La Puebla de San Miguel.  
 
Figura 7. Detalle de balcón tradicional con jambas y dintel pintados en añil. Tuéjar. 
 
Figura 8. Muro de tapia Serrana sobre zócalo de mampostería. Titaguas. 
 
Figura 9. Actuaciones inadecuadas en vivienda de la Cuevarruz (Alpuente) 
 
Figura 10. Evolución natural de la vivienda popular. Titaguas. 
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Figura 8. Muro de tapia Serrana sobre zócalo de mampostería. Titaguas. 

 

 
Figura 9. Actuaciones inadecuadas en vivienda de la Cuevarruz (Alpuente) 
Figura 10. Evolución natural de la vivienda popular. Titaguas. 


