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La Asociación para el Desarrollo
Rural de Sierra Mágina, ha publicado
un libro sobre las diversas tipologías
de vivienda rural en Sierra Mágina.
Esta publicación es fruto de un amplio
estudio de investigación sobre el terreno de las distintas tipologías de construcciones rurales tradicionales que
existan en la comarca, y que conforman unas señas de identidad de arquitectura básica, realizado por Juan Antonio
López Cordero y Jorge González Cano.
Acertadamente el estudio parte del análisis del medio físico, así como de
los aspectos históricos y poblacionales de Sierra Mágina, con el fin de enmarcar
la población y la vida rural en las coordenadas geográfico-históricas para visualizar
las causas que han influido en su desarrollo.
A continuación se describen las características generales de la vivienda rural,
como son el emplazamiento y los distintos elementos constructivos tradicionales.
Pasando a referenciar y describir pormenorizadamente las tipologías más características. Viviendas rurales cercanas a las poblaciones, las más aisladas de los
núcleos habitados, de sierra o campiña y las viviendas en núcleos de población.
Como información adicional se recoge la legislación actualizada que afecta
a estos edificios.
Asimismo, se proponen unas recomendaciones generales sobre rehabilitación y construcción de viviendas rurales.
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Finalmente se incluye una relación bibliográfica general sobre la vivienda
rural y especifica de la comarca de Sierra Mágina.
El proyecto que se encargó a los autores es una apuesta de la Asociación
para del Desarrollo Rural de Sierra Mágina por la puesta en valor de la arquitectura rural tradicional vinculada a los aspectos agropecuarios de la comarca. Aporta una visión perdida en la actualidad, de lo que ha supuesto la integración de esa
arquitectura en el entorno rural, y de las distintas soluciones integradoras que se
utilizaron, al usar recursos exclusivos del entorno natural.
El objetivo es que este libro y el estudio más amplio sea de ayuda y complemente la toma de decisiones dentro de la Asociación para el Desarrollo Rural de
Sierra Mágina. Decisiones vinculadas a la financiación de proyectos de valorización de construcciones con uso turístico. Ver qué tipos de construcciones están
más integradas en nuestro paisaje rural, partiendo del cumplimiento de los requisitos de integración y sostenibilidad más adecuados al entorno.
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