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1. Montaje fotográfico J.A. Coderch, 1960. 
Reproducción del proceso de crecimiento que da 
lugar a los núcleos populares. 
2. Nicolás Muller. Argamasilla de Alba, 1957.
3. Ramón Masats, La Rábida, 1965.
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josefa blanco paz + josé ramón de la callecturas 03
arquitectura del sentido común. de la 
función a la belleza, incluso no pretendida

La arquitectura popular1 es un hecho 
específico distinto y diferenciado de la 
arquitectura culta/profesional, que surge 
para dar respuesta a las necesidades de 
sus usuarios , a la vez que se adapta a 
las posibilidades y exigencias derivadas 
de la tradición de la zona en que se alza. 
Esa adaptación se produce no sólo en las 
técnicas constructivas y en la distribución 
de los espacios, también en el sentido 
plástico. De la íntima relación con la tierra, 
con la morfología del suelo, con el clima, 
con los materiales que proporciona el lugar, 
con los conocimientos y la tradición, surge 
su carácter local, que acepta variaciones 
nacidas de las propias necesidades y usos.
En la concepción de la arquitectura popular 
predomina el sentido utilitario, es una 
muestra de funcionalismo hasta donde los 
límites del conocimiento técnico de sus 
autores permite llegar y que raramente 
introduce innovaciones gratuitas. Es 
frecuentemente una arquitectura de escala 
mínima en respuesta a la exigencia de 
ahorro de materiales y esfuerzo humano, 
siempre que no vaya en contra del uso y las
necesidades. Esta economía de medios 4. Encuentro casa-calle que se adapta a la topografía. 

Las acanaladuras en la pendiente dirigen el agua de 
lluvia y dibujan el espacio de unión. Álora, Málaga.
5 y 6. La simplicidad y la economía de medios como 
valor plástico. Almorox, Toledo. 4
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7. Portalón de acceso con tejadillo volado que genera 
un espacio de transición entre la calle y el patio. 
Navalcán, Toledo
8. Límite entre espacio exterior e interior marcado por 
un paso adintelado. Guadamur, Toledo.

9. Sarmentera que resuelve el almacenaje de los 
sarmientos de la poda y crea un espacio protegido. 
Madridejo, Toledo.
10 y 11. Secuencia exterior-soportal-patio-depen-
dencias. Los Yébenes. Sonseca

7 8

12. Sentido de previsión, arcos de rasilla en tapial para 
futuros huecos. Borox, Toledo. 12

10 11
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materiales supone una influencia 
positiva que la lleva a despojarse de 
todo lo no estrictamente necesario. 
Así, si bien la arquitectura popular 
deriva de planteamientos generalmente 
desprovistos de todo prejuicio acerca 
de los efectos plásticos, esto no supone 
una despreocupación absoluta hacia las 
cuestiones estéticas2. El efecto plástico, 
por lo general, derivará de una acción que 
responde a una necesidad, dando lugar 
a soluciones de singular riqueza desde el 
punto de vista estético. Incluso los errores 
estéticos desde una perspectiva culta, 
las imperfecciones, que evidencian el 
planteamiento simple o ingenuo del que 
parten sus autores, en lugar de constituir un 
aspecto negativo, aumentarán su atractivo. 
En su actuación, la arquitectura3 popular se 
extiende más allá de los límites estrictos del 
espacio doméstico, parte del conocimiento 
de que la actividad vital no se agota de 
puertas adentro y tiene en cuenta su 
proyección exterior, incorporando elementos 
que buscan modular y hacer habitable el 
entorno inmediato. 
La arquitectura popular nace con carácter 
de permanencia, y
aunque originariamente no tiene 
vocación de conjunto, por agregación, por 
yuxtaposición de unidades diferenciadas, 
formará un conjunto donde la variedad y 
la vivacidad lo alejan de la masificación. 
Y aunque se plantee como una respuesta 
inmediata a problemas particulares y 
concretos, sin buscar la generalización, 
ni la creación de tipos, la fidelidad a las 
tradiciones del lugar, a la utilización de 
los materiales próximos y la semejanza 
de costumbres y necesidades, dará 

unidad e igualará las respuestas a 
las necesidades planteadas. Es una 
arquitectura fundamentalmente, y tal vez 
inconscientemente, de conjunto, donde la 
singularidad se diluye entre la armonía del 
todo. 
Pero ni la involuntaria vocación de conjunto, 
ni las tradiciones locales que, a través de 
la materia, le dan forma, pueden ocultar la 
importancia que tienen los diferentes oficios 
dentro de la arquitectura popular que, en 
ocasiones, rompen el anonimato y dan 
singularidad a las unidades que componen 
el conjunto a través de elementos que, 
si bien surgen de la necesidad funcional, 
también adoptan un enfoque esteticista. 
Es en el detalle, en el ejercicio del oficio 
de menor escala, donde el anonimato se 
desvanece y surge el interés por la estética. 
En este campo los oficios artesanos más 
especializados, como cantería, carpintería o 
forja, adquieren protagonismo y, en mayor 
o menor grado, con mayor o menor acierto, 
evidencian el gusto por la ornamentación, 
la pretensión de la unidad por significarse 
dentro del
conjunto. 
A esta búsqueda de la belleza4, 
conscientemente pretendida, hemos 
de añadir el modo de proceder que 
involuntariamente conduce a soluciones 
óptimas desde el punto de vista plástico, 
ya sea motivado por la escasez de medios 
que no da margen a la frivolidad, por la 
reutilización, con vocación decorativa, 
de elementos ya desechados en su uso 
convencional, o por la utilización de formas 
y materiales que resuelven una necesidad 
sin someterse a actitudes plásticas cargadas 
de prejuicios.

El ingenio en la arquitectura popular se evidencia 
en:
13. Tratamiento de muros que incluyen huecos que 
permiten trepar hasta el pajar. Santa Cruz de la 
Zarza, Toledo.
14. Relieves irregularmente colocados que impiden 
el uso del muro como frontón. Esquivias, Toledo.
15. Ventilación de un espacio alternando las piezas 
de adobe. Gordaliza ,León.

13
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Notas 
1.Popular deriva de “pueblo, un conjunto 
indeferenciado de individuos entre los que no se 
consideran categorías que los distingan, aunque sí 
individualidades, donde todos son anónimos y todos 
intervienen sin ser plenamente conscientes o no 
expresamente conscientes, en las manifestaciones 
propias de su actividad; una forma de colectividad 
donde la vida se ofrece ingenua y sencilla, próxima a un 
estado puro de la naturaleza” 
Joaquín María Navascúes. El folklore español.
2.“La arquitectura es el arte de levantar y de decorar 
los edificios construidos por el hombre, cualquiera que 
sea su destino, de modo que su aspecto contribuya a la 
salud, a la fuerza y al placer del espíritu” 
John Ruskin. Cap. I, The Seven Lamps of 
Architecture,1849.

3.“La arquitectura abarca la consideración de todo 
el ambiente físico que rodea la vida humana, no 
podemos sustraernos a ella mientras formemos parte 
de la civilización, porque la arquitectura representa el 
conjunto de modificaciones y alteraciones introducidas 
en la superficie terrestre con objeto de satisfacer las 
necesidades humanas, exceptuando el puro desierto”
William Morris. Art and Socialism, Londres 1947
4.“La belleza de esta arquitectura ha sido considerada 
durante mucho tiempo accidental, pero en la 
actualidad estamos en condiciones de reconocerla 
como resultado de un sentido especial del gusto en el 
manejo de los problemas prácticos. Las formas de las 
casas, algunas veces transmitidas a través de varias 
generacione, aparecen como eternamente válidas, al 
igual que las formas de sus herramientas. Sobre todo 
es lo ‘humano’ de esta arquitectura, lo que en adelante 
debiera inspirarnos alguna respuesta”
Bernard Rudofsky. Arquitectura sin arquitectos, 1973

16 y 18. Grabar inscripciones, dibujos o fechas en 
dinteles y algún otro elemento, convierte lo común en 
singular.
17. Tornillo de antigua prensa reutilizado como pie 
derecho. Polán, Toledo.
19. Empedrado, junto con la tierra compactada, uno 
de los pavimentos más utilizados en la arquitectura 
popular.
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20. Rebaje en el muro que permite la visión lateral 
de la calle desde el interior.
21. Reja en hueco de planta baja que se dispone 
para permitir el paso de objetos.

22, 23 y 24. Los herrajes, aldabas, llamadores, 
tiradores, bocallaves y clavos que tachonan las 
puertas, son elementos que marcan la singularidad 
y evidencian el oficio de los artesanos.
Vilalle-Lupó-Almorox-Albacete.
25 y 26. Galería con peto de tablazán recortada, 
con predominio del cerramiento sobre el hueco.
Gavilanes, La Adrada-Ávila.
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