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Tres modos de habitar la casa popular: 
cereal, vid y olivar  

Three Types of Inhabitation in a Vernacular 
Region: Cereal, Grapevine and Olive Grove 

 

Salvador Ubago Palma 
Arquitecto, Doctorando, Universidad de Granada, salvaubago@coagranada.org 

  

Resumen 
El modo de habitar rural tiene un gran vínculo con el medio natural a cultivar. La propuesta 
expone tres tipos de construcciones relacionadas con el cultivo del cereal, la vid y el olivar 
dentro de tres comarcas de la provincia de Granada, en la cual, la arquitectura popular suele 
pasar desapercibida al ser más sencilla y humilde, donde forma y función se complementan 
hasta llegar a ser la misma cosa. 

Palabras clave: arquitectura popular, uso, estancia 

Bloque temático: La casa: mitos, arquetipos y modos de habitar 

Abstract 
Rural inhabitation type has a strong link to the natural environment that will be farmed. In this 
proposal we will discuss three different constructions related to the cereal, grapevine and olive 
grove growing in three regions of the province of Granada. In these regions, vernacular 
architecture usually is unnoticed because is simpler, smallest and more humble, and also done 
by local people. Form and function complement each other to create a uniform result. 

Keywords: vernacular architecture, use, room 

Topic: The house: myths, archetypes, forms of inhabitation 
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1. Conocimiento del paisaje 
En el entorno rural, los esfuerzos y logros colectivos se aprecian con nitidez. Se perciben las 
transformaciones que mejoran las condiciones de confort, simples planteamientos actúan como 
respuestas a problemas relacionados con la necesidad, y generan construcciones que revelan 
directamente el porqué fueron construidas y cómo se hicieron. Los constructores anónimos de 
lo popular son traductores, en términos de arquitectura, de la experiencia común. Portavoces 
de lo colectivo, ejercen de mediadores de su sociedad y relatan su modo de vida, su concepto 
y expresión de bienestar. Ellos han sabido subrayar lo valioso de cada lugar, lo que allí ya 
existía desde antes. 

Dentro del territorio granadino, aparecen construcciones separadas por las Cordilleras Béticas, 
escarpada barrera montañosa, que propicia zonas de distintos modos de vida morfoclimáticos. 
La primera, de extensas tierras y frío invernal, está en el altiplano de Huéscar; al sur, en la 
costa tropical, a caballo entre Sierra Nevada y el Mediterráneo resurge la Sierra Contraviesa 
con un sistema semiárido; y por último, cerca de la capital granadina en dirección a los Montes 
Orientales está el entorno de río Blanco en Cogollos Vega con un clima más continental. 

 
Figura 1: Cortijo Cubero, Huéscar 
Fuente: S. Ubago Palma (2015) 

Huéscar tiene un pasado medieval de clara vinculación castellana que destacó su intensa 
actividad industrial y comercial al servir de puente entre levante con Murcia, el sur con 
Andalucía y el norte con Castilla. Ubicado en el altiplano granadino, es diverso y original en 
arquitectura popular y subterránea, como las cuevas, emblema turístico de esta tierra como 
alojamiento troglodítico, casas multifuncionales, cortijos o chozones construidos con piedra 
seca que han acogido durante siglos a una población agrícola con orientación mixta cerealista-
ganadera.1 La mejora del sistema de regadío y la introducción de nuevos cultivos en época 
islámica supuso una revolución verde que marcó su prosperidad agraria con la creación de 
complejos qanats y red de acequias que permitieron distribuir la abundante agua por las zonas 

                                                           
1 Miguel Ángel Sorroche, Poblamiento y arquitectura tradicional en Granada. Patrimonio de las comarcas de Guadix, Baza y 
tierras de Huéscar (Granada: Universidad de Granada, 2004), 33-35. 
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más llanas, como es el inacabado Canal de Carlos III, proyecto ambicioso en realizar un 
trasvase de los ríos Castril y Guardal a levante, que han dejado una importante huella en la 
comarca con numerosas infraestructuras realizadas en su recorrido, como el Puente de las 
Ánimas al paso por río Raigadas o los restos de acueducto en Campofique. 

La Sierra Contraviesa es una franja de la Alpujarra, una cordillera secundaria, paralela a Sierra 
Nevada y a la costa, caracterizada por sus grandes contrastes entre las cumbres y llanuras 
costeras, dando lugar a relieves escarpados de fuertes pendientes y valles estrechos 
perpendiculares a la línea de costa. El clima es típicamente mediterráneo, aunque en las zonas 
de mayor altitud y falda norte posee un clima más continental, condiciones que proporcionan 
una amplia variedad paisajística. Existe una dispersión del hábitat con una actividad 
agropecuaria basada en una economía tradicional, que proporciona una amplia amalgama de 
cortijos y cortijadas a lo largo de toda la sierra, a modo de cuentagotas blanquecinos cercanos 
a las tierras de cultivo. El legado de los sistemas de regadío de origen medieval hispano-
musulmán ha proporcionado una gran variedad de cultivos herbáceos, frutales y hortalizas, que 
han compaginado con otros de secano como son los cereales, olivo, vid, almendro, de los 
cuales destaca el viñedo, que tuvo su mayor auge en el s.XIX pero tras la filoxera a lo largo del 
siglo pasado se recupera con plantaciones de nuevas especies junto con la principal agricultura 
comercial costera de los nuevos policultivos intensivos de invernaderos.2 

El término de Cogollos Vega presenta unas características geográficas diversas con montaña, 
ladera y vega, predominada por el Peñón de la Mata y la depresión del valle del río Blanco 
comprendida entre este macizo y la cadena montañosa de Sierra Arana en el límite con 
Iznalloz. Las características socioeconómicas están vinculadas al cultivo del olivar, como única 
fuente de ingreso y principal enlace de la población con su territorio, realizadas mediante 
pequeñas construcciones capaces de adaptarse al entorno. El sistema de regadío procede del 
caudal de numerosos manantiales de buena calidad que vierten sobre sus ríos y permiten ser 
canalizados, como la acequia del Fardes, aguas procedentes de Fuente Grande de Huétor-
Santillán, la acequia Moroz desviada del río Blanco en el cortijo del Moralejo a lo largo del Valle 
de las Acequias hasta el Molino de Catacena, o las Taulas, procedente también de este río y 
llega hasta los aljibes de los cortijos de la Dehesilla y las Taulas. 

 

2. Valoración del lugar 
El descubrir la arquitectura popular no debe generar nostalgia o melancolía del pasado, sino el 
reconocimiento de que personas anónimas no negaron sus tierras por una vida ligada al lugar. 
Estas arquitecturas contienen cualidades valiosas apoyadas en un trabajo común impregnadas 
de historia, cultura y tradición, con un fuerte arraigo en la biografía de su comarca y sus gentes. 

Un modo de conocer el paisaje es a través de una aproximación desde el viaje, donde el 
principal aspecto es la velocidad, pués en función del movimiento, se conocen las diferentes 
experiencias patrimoniales. El ritmo del paso humano es el que ha condicionado la manera de 
percibir los itinerarios culturales durante siglos, por eso para dar a conocer los distintos lugares 
desde la acción de andar es importante aproximarse lentamente al territorio desde una mirada 
pausada que enlace con los principales elementos paisajísticos. Uno de los mecanismos que 
permitan conocer mejor la relación paisaje/edificio sería la creación de unos valores 

                                                           
2 Eusebio García Manrique, “El viñedo en la Costa Alpujarreña”, Estudios Geográficos 34, n.º 132-133 (1973): 501-538. 
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patrimoniales que segmenten el viaje cultural en distintos elementos en función de la escala del 
objeto a valorar, así un cortijo insertado dentro de un territorio necesita de distintos valores que 
categorizan desde su ubicación hasta la pieza más destacable de dicha construcción, con la 
intención de integrar camino, lugar, encuentro.3 

El trayecto por las tres zonas, Huéscar, Contraviesa y Cogollos Vega, son posibles mediante un 
recorrido paralelo al curso del agua y a la aparición de caminos longitudinales y trasversales 
que permite tejer el paisaje, y estará presente de manera directa e indirecta, como en el 
descenso de las aguas de la Acequia de la Virgen desde la Cueva del Agua al sur de La Sagra 
hasta el cortijo Torralba en Huéscar; en el caminar por el carril paralelo a río Blanco de 
Cogollos Vega, o indirectamente la ruta realizada a finales del siglo XIX por Pedro Antonio de 
Alarcón en la Contraviesa por trayectos donde el agua de lluvia estival es protagonista por la 
rambla de Torvizcón, en Albuñol por la ramblas Ahijón y Aldayar, o en el estrecho paso de las 
Angosturas, mediante caminos secos y al mismo tiempo fluviales.4 

 

3. Modos de habitar la casa popular 
El modo de habitar rural tiene un gran vínculo con el medio natural a cultivar que influye 
directamente en la arquitectura popular, la cual, ha solido pasar desapercibida por su sencillez 
y humildad constructiva, de soluciones propias, materiales próximos, donde forma y función se 
complementan hasta llegar a ser la misma cosa, y las estancias están claramente influenciadas 
por su uso y tipo de cultivo, con espacios flexibles capaces de tener continuas modificaciones 
sin alterar las razones fundamentales de su entorno. Los tipos de construcciones propuestos 
están relacionadas con el uso de explotación agraria cerealista, viñedo y olivar, y son el de 
Cubero en la Comarca de Huéscar, la Negra en la Sierra de la Contraviesa y la Dehesilla en 
Cogollos Vega, respectivamente. 

3.1. Cortijo de Cubero, Huéscar 

A lo largo de la vega oscense aparecen canalizaciones que configuran el paisaje cultural, es el 
caso de la acequia de la Virgen de Huéscar, con nacimiento en la Cueva del Agua recorre 
hasta los campos de Torralba, en el límite sur con Galera, una distancia aproximadamente de 
20 km «este manantial riega desde tiempo inmemorial las fincas de Labores de la Cueva del 
Agua Baja, Marmolance, Santa Teresa, Los Llanos, Valentín y Hacienda de Torralva», que se 
cruza con el Canal de Carlos III entre los cortijos de Cubero y Mazagrán.  

El cortijo de Cubero a una cota de 1122 m, está ubicado estratégicamente sobre un 
promontorio al borde de una meseta, formado por una pista de helicóptero, el cortijo a media 
ladera, cueva-corral y zona de recreo. Al entrar a la finca desde el camino y la acequia de la 
Virgen, aparece una zona de merendero y estanque de agua y se domina la situación 
privilegiada del cortijo, con la parte alta de Sierra de Montilla para pasto y pinar maderable; los 
llanos con una amplia extensión agraria de cultivos de secano como el almendro y productos 
cerealistas, y en primer plano, el valle con una zona de regadío de frutales y olivos. 

                                                           
3 Salvador Ubago Palma y Francisco Lamas Fernández, “Aproximación a una metodología analítica de Arquitectura dispersa. 
Zona de estudio: Comarca de Cogollos Vega, Granada”, Ciudad y Territorio. Estudios Territoriales 50, n.º 197 (2018), 493-496. 
4 Pedro Antonio de Alarcón y Ariza, La Alpujarra. Viajes y costumbres (Madrid: Polifemo, 2007), 101-103. 

1790



Tres modos de habitar la casa popular: cereal, vid y olivar 
 
 
 

   

 

 
Figura 2: Plano emplazamiento del cortijo Cubero 

Fuente: S. Ubago Palma (2015) 

La edificación inicial perteneció al Patronato de las Misas, instituciones creadas en España, o 
en su día las colonias del Imperio, que se constituían por un particular mediante la aportación 
de patrimonio, en bienes o derechos, y cuyas rentas quedaban vinculadas a obras o 
menesteres piadosos. La institución tiene origen en la Edad Media y sus perfiles se definieron 
hacia el siglo XVI como territorios de la Monarquía Hispánica. Las rentas quedaban sujetas a 
una carga o gravamen, la más común, la celebración de misas, por lo general en determinados 
lugares y con requisitos establecidos por el fundador, dedicadas a una o más personas. Este 
cortijo es el legado del Hidalgo de Huéscar Don Pedro Rodríguez Cubero, que llegó a ser en el 
siglo XVII gobernador de Nuevo México (1696-1704) donde tenía el apoyo del virrey, conde de 
Montezuma, en sus labores por la defensa de la Nueva España y manteniendo acusaciones 
con su predecesor Diego de Vargas en 1700.5 

El conjunto edilicio está formado por dos piezas de mediana escala, la primera asentada a 
media ladera orientada al sur y la segunda perpendicular a esta pero ligeramente girada. El 
camino atraviesa el cortijo por el barranco sur y accede a la meseta superior mediante un 
camino en zigzag por la fachada oeste y unas escaleras exteriores de tres tramos que parten 
de la calle interior, nivel intermedio, patio alto y meseta superior.  

                                                           
5 Jorge Ignacio Rubio Mañé, El Virreinato: expansión y defensa. Introducción a la expansión de los virreyes de nueva España 
(México: Instituto de Investigaciones Históricas, UNAM, 1983), 238-246. 
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Figura 3: Planos distribución del cortijo Cubero 

Fuente: S. Ubago Palma (2015) 
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La organización espacial está caracterizada por unidades independientes en cuatro niveles. 
Cada estancia está definida por su acceso exterior y su uso interior, sin existir nexo de unión 
entre sus más inmediatas habitaciones, es decir, al acceder por una puerta volveremos a salir 
por la misma, sin obtener comunicaciones interiores. Se conservan las viviendas originales con 
las estancias de almacenamiento cerealista y aperos de labranza, junto nuevas ampliaciones 
de casas rurales. 

La construcción se desarrolla mediante muros de contención paralelos a la curva de nivel de la 
ladera y contrafuertes perpendiculares que contrarrestan los empujes del terreno y evitan el 
desplome de los muros inferiores. Al aprovechar el desnivel de la topografía permite el acceso 
fácilmente a cada una de las estancias proporcionando de forma inmediata el almacenamiento 
de la cosecha o el refugio de las bestias. La creación de dependencias anexas posteriores van 
atendidas a unas necesidades complementarias al uso habitual del edificio, es el caso de la 
casa de campo y piscina. 

Actualmente el cortijo Cubero se encuentra en buen estado de conservación con un uso para la 
ganadería ovina en las dependencias anexas al cortijo, de almacén en algunas estancias 
interiores del cortijo como la nave central, y vivienda temporal o alquiler de casas rurales en el 
nivel superior. 

3.2. Cortijo de la Negra. Contraviesa 

Pedro Antonio de Alarcón vivió en 1872 durante su viaje por la comarca de la Alpujarra a lomos 
de sus inseparables mulos la experiencia de conocer la Sierra Contraviesa, reflejada en el libro 
La Alpujarra: sesenta leguas a caballo seguidas de seis en diligencia, una de las etapas más 
duras vividas por el escritor partieron desde su salida en Órgiva dirección a Torvizcón por el 
puerto de Jubiley y posteriormente penetrar en la Contraviesa por la Cuesta Barriales hasta el 
Cerro Chaparro, mencionado por el escritor como «los escalones de la Contraviesa», desde la 
cima, contempló los confines de la Alpujarra: Sierra Nevada al Norte, Sierra de Gádor al Este, 
Sierra de Lújar al Oeste y al Sur el mar Mediterráneo: «mapa de piedra y agua». 

 
Figura 4: Fachada principal cortijo de la Negra 

Fuente: S. Ubago Palma (2015) 
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La Negra está situado en el término de Murtas a una altitud de 1126 m, cerca de la rambla de 
La Alcaicería y la desaparecida Encina Visa que destacaba por su amplio dominio del territorio, 
al estar prácticamente en la cima de una loma que baña con pendientes suaves cubiertas de 
viñedos, olivares y plantaciones de almendros.6 

El nombre de La Negra tiene su origen en la antigua encina, a 1149 m, mientras que la vivienda 
humana queda oculta ante la presencia destacada del árbol, que según comenta Alarcón por 
los lugareños, se alcanzaba a ver como un faro de día por los navegantes que bordeaban la 
costa mediterránea, servía de referencia a los viajeros alpujarreños al divisarla y reconocer, la 
cercanía de su tierra, y seguramente, apellidaría esta edificación, refiriéndose a su oscura 
proyección sobre el cielo, «en aquel Cortijo, en una hermosa y fresquísima bodega, que más 
parecía una pagoda».7 

El cortijo de la Negra se distribuye mediante la acumulación de pequeñas crujías paralelas a la 
fachada sur y un volumen adosado hacia la era de trillar en la fachada principal. Los usos se 
concentran en la bodega y estancias de almacenamiento en planta baja, y la vivienda con 
amplio salon, cocina y dormitorios en planta primera. Todos los espacios están comunicados 
entre sí de forma encadenada, por lo que, en la mayoría de los casos se pasa de una estancia 
a otra, enlazados ambos niveles por las escaleras centrales. La edificación asentada a media 
ladera permite tener la bodega en la cota inferior, no existe una prensa de grandes 
dimensiones con torre contrapeso, por lo que se supone que en el lagar se utilizaban prensas 
de jaula y husillo, que obtenian el zumo por las hendiduras de la jaula hacia la lagareta que 
distribuye por las distintas canalizaciones a los toneles de la bodega. 

La construcción del edificio está formada por muros de carga de piedra y argamasa revestidos 
de mortero de cal. Los techos son de madera principalmente de nogal y castaño, y sobre estas, 
en cruz, se colocan las alfajías, de bastante menor grosor, sacadas de las ramas de los 
mismos árboles, encima planchas de pizarra y un malhecho de tierra para rematar con arcilla 
magnesiana gris o launa que posee propiedades impermeabilizantes.8 Los toneles de la 
bodega han sido un proceso de envasar importante en la maduración del vino, de distintos 
tamaños y formas, principalmente de cono truncado para permitir mayor capacidad o arrobas 
de líquido. La madera es un factor importante en la calidad y durabilidad del tonel, siendo en su 
mayoría de roble al aportar, al mismo tiempo, un aroma particular. El evidente dominio de la 
sierra Contraviesa en el cultivo tradicional de la vid da lugar a que la mayor parte de la 
tonelerías de la comarca se localicen en los pueblos de su entorno, como es el caso del taller 
de Antonio Rivas en Albuñol, que conserva gran parte de los útiles y herramientas en la 
ejecución de los toneles como los bancos de entallar y escavillar, las jabalderas, raspillas, 
frasquetas o coqueteadores.9 Actualmente el cortijo se encuentra en buen estado de 
conservación por una familia extranjera. 

                                                           
6 Nicolás Torices Abarca y Eduardo Zurita Povedano, Cortijos, haciendas y lagares: arquitectura de las grandes explotaciones 
agrarias de Andalucía. Granada (Granada: Junta de Andalucía, 2003), 316. 
7 Alarcón, La Alpujarra…, 231-232. 
8 Agustín Sánchez Hita, El patrimonio histórico de La Alpujarra y río Nacimiento. Patrimonio monumental, arqueológico y 
etnológico (Granada-Almería: ADR Alpujarra-Sierra Nevada, 2007), 248. 
9 Sánchez, El patrimonio…, 159.  
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Figura 5: Planos distribución cortijo de la Negra 

Fuente: S. Ubago Palma (2015) 
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3.3. Cortijo de la Dehesilla. Cogollos Vega 

Río Blanco, afluente del Cubillas, nace en las inmediaciones del cortijo de la Tejera en Sierra 
Arana, desciende por el valle de las Acequias dirección oeste hasta el Barranco Hondo y el 
pantano del Cubillas, observando en su recorrido elementos paisajísticos que permiten analizar 
y definir la arquitectura popular arraigada a este lugar. 

El Cortijo la Dehesilla está situado a 860 m en el paraje conocido como las Taulas, al margen 
norte de río Blanco, con un relieve suave propicio para el cultivo del olivar y de secano, pero 
limitada por el abastecimiento de agua procedente de la acequia de la comunidad de regantes 
«La más Antigua» o «La antigua acequia de las Taulas».  

 
Figura 6: Plano catastral Cogollos Vega de 1916 

Fuente: Archivo Provincial de Granada 

Las referencias históricas datan el edificio en el siglo XVII, durante la creación de la acequia en 
torno los años 1572 y 1634.10 En el inventario de los bienes moriscos de Cogollos Vega en 
1570 no aparece dicha acequia, refiriéndose al pago de la Taulas «Tabola en el libro de apeo» 
como una de las tierras más alejadas del pueblo de secano y en pleno proceso de roturación, 
sin embargo, en el acuerdo de 1634 entre cartujos y vecinos del pueblo de Cogollos para el 
aprovechamiento del agua sobrante del río Blanco hacia el cortijo de El Chaparral, se afirma 
que ha de respetarse una acequia antigua que va a las Taulas.11 El cortijo de la Dehesilla era 

                                                           
10 Miguel Jiménez Puertas, El paisaje y su dimensión arqueológica. Estudios sobre el sur de la Península Ibérica en la Edad 
Media. Nacimiento y transformación de los regadíos en un sector de la Vega de Granada (Granada: Lucca Mattei, 2010), 151-
153. 
11 Alfonso Moreno Gómez, Libro de Apeo de Cogollos Vega del año 1572 (Granada: 1986), 9. 
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una Venta volcada al Camino Viejo de Deifontes o Camino Real de los Montes de Granada 
como refleja el diccionario geográfico de Madoz y los planos catastrales del Archivo Provincial 
de Granada de 1916. 

 
Figura 7: Torreón principal cortijo de la Dehesilla 

Fuente: S. Ubago Palma (2011) 

El cortijo está formado por un gran patio central bordeado por cuatro volúmenes, al sur la 
fachada principal paralela al camino de Cogollos Vega donde destaca el torreón de tres 
cuerpos compuesto de ventanas con arcos peraltados de ladrillo visto; al este aparecen un 
conjunto de construcciones de pequeña escala adosado al patio central mediante una 
construcción seriada definidas por arcos de ladrillo y la antigua fachada al camino Real; al norte 
solo quedan los muros de cierre que configuraban un volumen de una altura junto con los 
restos de la plataforma circular del antiguo molino de piedra para la muela de aceituna, que 
llegó a funcionar con caldera de vapor mediante la combustión de biomasa obtenida de los 
restos de huesos y cáscaras de almendras; y por ultimo al oeste el cierre de los muros de una 
altura que colindan con una nueva ampliación. La Venta de la Tabula, como así era conocida, 
permitía con siete cuadras acumular más de 500 bestias, tanto caballos y mulas, como cabras, 
ovejas y marranos, por lo que el uso ganadero estuvo presente, y permitió obtener bastante 
provecho del Camino, además del uso agrícola al cultivar en sus alrededores cereales propios 
del secano, y el olivo, que acaparaba prácticamente todo el llano. 

El sistema constructivo utilizado es el muro de carga de tapial formado por mampostería de 
piedra y barro con mortero para asentarlo, complementado con el empleo de ladrillo tanto en 
puertas como ventanas, con cierto conocimiento técnico en la realización de arcos y dinteles, 
utilizando cimbras y moldes que ayudasen a su ejecución. Aparecen luces de 4 m de media y 
con doble crujía utilizando la madera para los forjados que sustentan una tablazón de madera, 
tabiquerías sencillas de ladrillos a torta y revestidas con cal. Paralelo al camino de Cogollos 
aparece un aljibe cubierto con bóveda de cañón de ladrillo macizo, de 5 m de profundidad, de 
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los cuales dos sobresalen al exterior. La necesidad de disponer del máximo terreno destinado a 
labor, la gran demanda de mano de obra en épocas puntuales y la aparición del transporte 
rodado, ha llevado a realizar naves de aperos con mejor acceso y cómodo almacenamiento, 
que han provocado el abandon del cortijo y se use solamente como refugio del ganado. 

 

4. Espacios habitables, adaptables y potenciales 

Los conocimientos junto a las experiencias que cada ser humano adquiere con el tiempo, dan 
lugar a una variedad cultural que se traduce en la diversidad de lugares que conforman el 
paisaje. Un espacio configurado por el modo de vida de las personas que en él habitan y por el 
medio natural. Cada grupo, al interactuar con el medio, aprende a vivir en él, genera 
conocimiento y lo transforma. El resultado es una diversificación cultural que favorece la 
creación de bienes patrimoniales originales. Cuando una comunidad se asienta en un territorio, 
introduce cambios progresivos con el objetivo de hacerlo habitable. Al habitar se crea lugar, se 
configura un espacio de sociabilidad fruto de la estrecha relación entre la construcción y el sitio. 
Al construir y plantear su propio uso, se adquiere un sentido mayor al acumular un alto 
contenido de información, una configuración de la estructura de la propiedad, así como la 
explotación de la misma. 

La arquitectura popular ha sido realizada en la mayoría de los casos por sus propios usuarios 
adecuándose para una función determinada con los materiales propios del lugar. La economía 
es reducida, por lo que el volumen y dimensiones se ajustan al ahorro de trabajo y material 
próximo, para realizar una obra mínima con técnicas constructivas sencillas, prácticas y 
trasladada generación tras generación verbalmente. La principal aportación al lugar, es y ha 
sido la capacidad de adaptarse, no solo a su entorno, sino a la forma de habitar y hacer usos 
de las estancias creadas. Cada espacio es mutable, servible para diversas funciones. Dentro 
del amplio recinto arquitectura, urbanismo rural, topografía o incluso camino de acceso, pueden 
presentar tal flexibilidad que cada rincón puede aportar y mejorar la forma de vida, pués un 
cortijo con las mejoras condiciones bioclimáticas por su entorno para la cosecha de la vid, 
también es capaz de proporcionar facciones para la explotación cerealista partiendo de 
espacios diáfanos interiores o amplias eras trazadas con piedras del lugar para trillar.  

Hay que hablar de una nueva voluntad arquitectónica, que no desea seguir propiciando figuras 
dispersas e indiferentes sobre un territorio ausente y desaprovechado, sino catalizadores de 
energías que trabajen como mecanismos de relación. Una arquitectura que prefiere convivir 
con los paisajes bajo el cielo más que volúmenes expuestos al dominio del sol. Cada nueva 
propuesta y acción es considerada como una transformación parcial del territorio, adquiriendo 
un carácter estratégico debido a que cualquier hecho, supone una ruptura, pero al mismo 
tiempo es una forma de interacción entre las capas acumuladas en el territorio a lo largo del 
tiempo y aquellas nuevas que superpone la intervención actual, considerada como una nueva 
adaptación del tejido. Todos los lugares contenidos permiten nuevas formas de conjunción de 
manera que pueda aparecer un mapa de acciones, que impulse y ayude a favorecer nuevas 
relaciones e interacciones para desvelar el paisaje existente, y quién sabe, sino el que también, 
podría llegar a ser. Es necesario territorializar lo arquitectónico con el fin de aprovechar los 
potenciales específicos de cada lugar, estableciendo nuevas relaciones más allá de sus límites, 
multiplicando los enlaces y vínculos culturales con otras capas, otras realidades y otras 
escalas. 
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