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1. INTRODUCCIÓN 
 
 

“El proyecto se basa en encuentros-conferencias que sirvan para acercarse al 
conocimiento sobre el uso de materiales y técnicas tradicionales aplicados a los 
sistemas constructivos de la arquitectura popular, con objeto de recoger el saber-hacer 
histórico y generar contenidos para su difusión”. 

 
• TRABAJOS PREVIOS 
• TALLERES POPULARES 
• CHARLAS 
• MUESTRAS-EXPOSICIÓN 
• DOCUMENTACIÓN 
• DIFUSIÓN 

 

 
Respecto al proyecto presentado, se han producido algunos cambios, enfocados 
a mejorar y aumentar la calidad de las actividades. En primer lugar, en vez de 
un congreso con muchos participantes se han realizado las actividades 
separadamente, en 6 convocatorias en las que se han realizado 9 actividades con 
12 profesionales expertos en técnicas tradicionales. Este formato ha permitido 
intensificar la relación con los maestros y maestras, profundizando en el 
conocimiento que nos han ofrecido. En segundo lugar, en vez de un manual 
impreso, que se realizará próximamente, se ha recogido y editado la 
información en una página web. De esta manera la difusión se ha producido 
desde el comienzo del proyecto y se ha facilitado la creación de una red de 
personas interesadas. 
 
 
Todo el proceso del proyecto así como sus resultados pueden consultarse en 
www.arquitecturaverata.com. 
 
 
A continuación se detallan las actividades realizadas entre agosto y noviembre 
del 2021, así como una valoración de los resultados obtenidos. 
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2. ACTIVIDADES REALIZADAS: 
 

• CREACIÓN DE PÁGINA WEB/BLOG: www.arquitecturaverata.com 
 
 

• TRABAJOS PREVIOS DE INVESTIGACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 
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· Conversaciones y paseos con vecinos y constructores de Valverde, 
visitas casas antiguas, a obras, a canteras, al museo del Empalao, 
trabajos de observación con expertos... 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
· Libros de consulta. 
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Arquitectura popular de La Vera de Cáceres 

de Rafael Chanes / Ximena Vicente 1973 
 

REHABILITACIÓN. MADERA EN LA EDIFICACIÓN, EJEMPLO DE UNA CASA DE LA COMARCA DE LA VERA 
 
·  Documentales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

· Colección de documentales de oficios perdidos de Eugenio Monesma, · Documentales de Producciones Morrimer 
 

·Inventario de casas antiguas de Valverde 
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• JORNADAS DE TRANSMISIÓN (VISITAS, CHARLAS, TALLERES) 
 
 
 
 

 
 
 
· Convocatorias: 
 
 
JULIO VISITA DE TRABAJOS PREVIOS

27/28 LO BLANCO (ESTRUCTURAS DE ARMAR): 
ENRIQUE NUERE, JAVIER DE MINGO Y ELENA FRANCO.

27/28 JESÚS ADEVA (ALBAÑILERÍA)
 
SEPTIEMBRE  
VIERNES 3 
21-23h 

CHARLA DE BIOCLIMÁTICA (BEATRIZ MONTALBÁN) 

VIERNES 4 
11-14h 

TALLER DE ADOBES (LUCILE DE MIGA Y ACTYVA)  

SÁBADO 4  
21-23h 

CHARLA SOBRE LA TIERRA EN LA ARQUITECTURA 
(LUCILE) 

 
OCTUBRE  

SÁBADO  
11-14H 

TALLER POPULAR DE ACABADOS ARTESANALES. ENCALADOS Y 
OTRAS PINTURAS, por Luis Prieto

SÁBAD
O 
19-21H 

CHARLA “CALES, YESOS Y COLORES NATURALES. TÉCNICAS 
HISTÓRICAS PARA REVESTIR” por Luis Prieto 

VIERNES 
1 

ENTREVISTA. Experiencia en obra y en la fabricación de materiales 
artesanales (LUIS DOMINGOS. PORTUGAL) 

  
SÁBADO 
9 OCT 
19-21H 

CHARLA “CONSTRUCCIÓN DE CHOZAS. CIMIENTO, MURO Y 
CUBIERTA” con Antonio Gandano 

  
MARTES 
19 
18-20H 

CONFERENCIA ONLINE "Renovar casas antiguas manteniendo su 
carácter". Fernando Vegas y Camilla Mileto  

 
NOVIEMBRE
SÁBADO 13 
17-21H 

CHARLA DEMOSTRATIVA: "ARTES DE LA ALBAÑILERÍA" 
con Jesús Adeva
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·Carteles 
 

 
 
 
 
 
 

• ARTÍCULOS, REPORTAJES, RECETAS, MANUALES, DOCUMENTALES... 
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(...entre otros que están en proceso de publicación) 
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2. RESULTADOS OBTENIDOS 
 

Gracias a estas jornadas hemos avanzado en la comprensión de 
nuestra arquitectura y en el potencial de nuestro paisaje. Tenemos 
más capacidad para afrontar las rehabilitaciones de las casa viejas y 
las obras nuevas de manera sostenible. Conocemos mejor las 
dificultades y los siguiente pasos a seguir. 

 

Arquitectura Verata es un proyecto de enam oram iento de la 
construcción popular. 

------------------ 
 
Las actividades públicas se han realizado en Valverde el espacio del Castillo, en 
los meses de verano y  en el Antiguo Cine próximo a la plaza, en los meses de 
otoño. En ambas localizaciones el desarrollo de las actividades ha sido hermoso 
y funcional. También se han hecho visitas a otros pueblos de La Vera. 

TALLER DE TIERRA  EN EL CASTILLO 
Foto revelada en BN de Manuel, maestro y fotógrafo vecino del pueblo. 

 
CHARLA DE TIERRA  EN EL CASTILLO 

 
Se han realizado más actividades de las programadas inicialmente gracias a la 
generosa acogida de los maestros y maestras, que han ofrecido un conocimiento 
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de altísima calidad, y gracias al interés de los asistentes, arquitectos, 
constructores, albañiles, propietarios, vecinos, profesores de la universidad, 
personas del ámbito del patrimonio, etc. Son varias las asociaciones que han 
ofrecido su apoyo. A partir de las jornadas se está creando una red de personas 
interesadas en la arquitectura verata y sus materiales y técnicas posibles, lo que 
anima a la continuidad de este proyecto. 

 

 
TALLER CON LUIS PRIETO EN EL ANTIGUO CINE 

 
 
 
 

• La conclusión es que la rehabilitación es posible y deseable. 
 

• El siguiente paso es seguir editando todo el material gráfico registrado, 
generando documentos que avancen en la transmisión. 

 

• El reto es acercarse población y a la realidad local. 
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3. VALORACIONES RECIBIDAS 
 

La historia siempre ha funcionado en movimientos pendulares con ligeras 
mejorías. Sin duda la eficiencia energética o internet son pilares del futuro, pero 
hay que revisar nuestro pasado, no vayamos a caer en una super tecnificación 
absurda que vaya en contra de la eficiencia energética real y de la recuperación 
de nuestros ritmos naturales. 
Revisar la arquitectura tradicional es un acto de humildad y de respeto a las 
generaciones que no se cargaron el planeta. La inteligencia implícita al emplear 
los materiales cercanos y resolver problemas concretos con economía de medios 
quizá en origen fue el ingenio del pobre, pero hoy en día debería ser el 
abecedario de todo arquitecto comprometido con el planeta. 
Estas jornadas han sido una reunión tranquila de profesionales comprometidos 
con su camino donde se ha hablado de arquitectura, pero también de la 
recuperación del mundo rural y de procesos de gestión. Se ha hablado del 
equilibrio de nuestras actuaciones desde lo arquitectónico y desde lo social. Se 
ha ahondado en las técnicas con estupendas intervenciones. Recuperar puestos 
de trabajo, materiales de cercanía, sensatez arquitectónica para poder habitar 
sin dañar y sin disparar los precios. Se han valorado todas las escalas, desde la 
territorial hasta el detalle constructivo. 
Seguramente es el proyecto más necesario e ilusionante al que he asistido en los 
últimos tiempos. 
Elena Franco (Lo Blanco) 
 
Gracias a l@s arquitect@s que han estado al frente de estas interesantes 
jornadas, por ser un activo importante para la recuperación de las técnicas 
tradicionales de construcción. Mi reconocimiento a l@s artesan@s que nos han 
deleitado con su sabiduría. La enseñanza de estos oficios es fundamental,  así 
como el retorno a una arquitectura/construcción tradicional, adaptada a  los 
requerimientos del s. XXI. Para el mundo rural podría ser una solución la 
despoblación.  
Muy positivas las jornadas, aunque no he podido asistir a todas las ponencias, 
como hubiera sido mi deseo.  
Me ha sorprendido el desinterés mostrado por parte de la población local.  
Para cuándo la próxima edición? Me apunto ya.  
Pura Ramos. (Valverde) 

 
 

(…) El sábado 11 de noviembre, se celebró la charla demostrativa “Artes de la 
albañilería” con Jesús Adeva, que nos explicó sobre una maqueta de madera que 
representaba a escala 1:1 una parte de una cubierta inclinada a dos aguas. Con 
tejas antiguas y modernas que traía desde Toledo en su camioneta, Adeva iba 
haciéndonos descubrir cómo saber cuándo una teja está bien o no a través de su 
sonido, y cómo se coloca correctamente la teja con torta de barro. Pero lo que 
más me gustó de su charla, fue el momento en que mientras nos mostraba la 
restauración de su vivienda, nos explicó que las casas antiguas tienen alma y que 
hay que saber leerla. Este evento era parte de las charlas que organiza 
“Arquitectura Verata, Proyecto de salvaguarda del saber popular”, que se inició 
este año en la Comarca de La Vera, Cáceres, con la intención de ayudar a 
preservar y difundir la rica construcción popular de la región.  Este proyecto 
recibe el apoyo del Ayuntamiento de Valverde de La Vera y del Instituto de 
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Patrimonio Español (IPCE).  Les recomiendo que no pierdan la pista a este 
sugerente proyecto. Hasta ahora han pasado por allí importantes figuras, que de 
una forma u otra, están realizando una labor imprescindible relacionada con la 
conservación del patrimonio arquitectónico (Luis Prieto, Enrique Nuere, Javier 
de Mingo, Fernando Vegas, Camila Mileto…) y más importante aún, están 
consiguiendo que la gente del lugar se implique. 

Raquel Martínez (Estepa.org. ARTÍCULO PUBLICADO) 
 

...La globalización ha conseguido hacer un mundo uniforme, y como estamos 
viendo en la actualidad, un planeta sin riqueza ecosistémica se hace muy frágil y 
vulnerable ante cualquier ataque. Debemos pensar qué mundo queremos para el 
mañana. En el campo de la arquitectura hay mucha gente haciendo y trabajando 
por conservar nuestro patrimonio; conozco bastantes ejemplos que catalogaría 
como éxitos, por ejemplo la Restauración de los Chozos de Urueña bajo la guía del 
arquitecto Oscar Abril, el trabajo que desde hace años desarrolla Inma 
Basarte tratando de salvar los palomares de León, la tesis de Vicenzina La 
Spina sobre la España yesífera, el trabajo que desarrollan Francisco 
Azcónegui y Mónica Martín Sisí en Homo Faber formando artesanos e impartiendo 
cursos a interesados, las redes que se han formado en internet de maestros y 
artesanos difundiendo sus conocimientos… y tantos y tantos otros. 
Por eso quizás, me causó tanta alegría conocer a Mónica Bujalance, una de las 
personas detrás de Arquitectura Verata, porque con este proyecto están 
consiguiendo agitar a su comunidad, desde ese mismo lugar que por supuesto 
habitan, y desde allí y con los medios que la tecnología posibilita y con los de 
toda la vida, con la conversación, la charla y el debate, están contribuyendo a 
crear sinergias entre diferentes mundos desconectados, el de los artesanos y el 
de los técnicos, el del mundo rural y el de la ciudad. La Vera es una comarca rica 
y próspera, y aunque parezca mentira, bastantes de sus casas están reformadas 
con adobe. Para mí, que puedo presumir ahora de ser oficialmente adobera, 
aquello me pareció el paraíso. Además, diversa gente procedente de la ciudad y 
hartos de la vida urbanita, se está afincando allí con nuevos proyectos de vida. 
Para que la arquitectura tradicional sobreviva, se necesita que sea parte de la 
vida y no solamente un museo escenografiado para deleite de los turistas. Creo 
que somos las personas quienes tenemos el poder de transformar el mundo o… 
de conservarlo. (...) 
Raquel Martínez (Estepa.org) 

Hemos estado en 2 de los talleres y es una verdadera maravilla. Los profesionales a los que 
invitan son auténticos maestros en sus respectivos campos, además de muy amables y cercanos 
a la hora de explicar las cosas para los que venimos de otros campos. Además de ser un proyecto 
precioso me parece fundamental que los oficios y técnicas tradicionales no se pierdan, agradezco 
de corazón esta iniciativa. Me enteré más bien tarde y por eso no he ido a más talleres, pero si el 
año que viene lo volvéis a organizar repito seguro. Gracias! 
Un abrazo, Elena Fernández 

 

Estuve en la conferencia de Antonio Gandano. 
Extraordinaria persona y magistral en lo que hace. 
Cambió mi concepto de vivir y de vivienda. 
La organización genial. 
Espero otras nuevas jornadas. 
Abrazos para todos. 
Almudena 
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Mil gracias por la información y encantado con todo lo que hacéis y la pasión 
que ponéis. Un abrazo y seguimos construyendo.… 

Aniceto Delgado (Instituto de Patrimonio) 

 
Acabo de asistir a la charla de RENOVAR CASAS ANTIGUAS y me ha 
encantado, muchísimas gracias, fantástica y muy útil. 

Pilar Baselga 

 

 

4. AGRADECIMIENTOS 
 

Esta ha sido una labor gratificante gracias a la participación de muchas 
personas, especialmente el personal del Ayuntamiento de Valverde, que han 
facilitado los espacios y recursos a su alcance, acogiendo las actividades del 
mejor modo posible, a las maestras y maestros que lo han dado todo, y a los 
asistentes que nos han demostrado su entusiasmo. 
 
¡Gracias a todas y todos! 
 


