
Plan n’UNDO     Villarino de los Aires



Villarino de los Aires, Salamanca. España.
41.267, -6.467

Colaboradores:
IFAC. International Festival of Architecture 
and Construction.
Alberto Fortes Novoa
Ana Martinez Fernandez
Alejandra Martinez Fernandez
Ángela Lupiañez Morillas
Andrea Luquiño
Beatríz García Ron
Belén Rodero
Darío Marcos Guinea
Diego Grisaleña
Giacomo Calisti
Giuditta Gabriottri
Joana Covelo Alonso
Jorge Eduardo Flores Guerrero
Leire Milikua Larramendi
Miguel Ángel Mestres Francisco
Martina Antonini
Mathilde Lefèvre
Mónica Martín Grau
Nando Carranza
Natalia Hosie
Natalija Zafiroska
Natasa Vchkova
Saúl Gómez Rubio
Senén Rodriguez-Carrera Iglesias
Ricardo Miguel Miñambres
Rosalía Otero Torres

Redactores [Equipo técnico de n’UNDO]:
Verónica Sánchez Carrera
Alejandro del Castillo Sánchez
Antonio Giráldez López
Gema Marín Méndez



Villarino de los Aires |    3



4   |  Plan n’UNDO

Puntos clave Agentes y fases
Taller IFAC: Nada es más
Taller realizado en el  I Festival Internacional de Arte 
y Construcción en VIllarino de los Aires. Duración diez 
días con más de veinte participantes de diferentes 
disciplinas con los cuales se definieron las áreas de 
análisis e intervención. 

Desarrollo del plan
Plan de recuperación y puesta en valor de los 
elementos de patrimonio, material e inmaterial, del 
núcleo de Villarino y su término municipal. 

Ejecución
Implementación por fases de las diferentes 
intervenciones diseñadas.

Inicio del taller

Encuentro festivo con la comunidad

Visibilización de problemáticas

Presentación de resultados del taller

Recolección de datos
Recolección de datos con todos los agentes 
implicados: vecinos del pueblo, miembros del taller, 
concejalía de turismo, organización del festival...

Análisis y diagnóstico
Proceso participativo de mapeado crítico y detección 
de problemáticas. Enfoque a la recuperación de la 
memoria colectiva y el patrimonio de Villarino de los 
Aires.  

Desarrollo de la propuesta
Elaboración de las intervenciones a realizar y 
evaluación de los impactos. Agrupación en cuatro 
principales fases de actuación en base a los siguientes 
criterios: proximidad al centro, valor patrimonial, 
espacio público generado, coste de la intervención, 
agentes implicados. 

Acciones urbanas: Derribo de ladrillo y 
señalización de las fuentes  

Encuentros y charlas con la comunidad 
local

Definición de las áreas de actuación

Diagnóstico e informe técnico

Desarrollo de la estrategia de 
intervención y evaluación de impactos

Presentación de la  estrategia de 
intervención por fases

Fase 1: Recuperación de  las fuentes 
del núcleo

Fase 2: Gestión de solares para uso 
comunitario

Fase 3: Recuperación de bodegas

Fase 4: Adecuación y señalización de 
las fuentes del término municipal

Finalización de la ejecución
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El Plan n´UNDO es una herramienta de intervención urbana y territorial
para la mejora y recuperación social, cultural, ambiental y física de un
entorno, a través de acciones transversales de identificación, análisis y
actuación, según las premisas de intervención y los modos de actuación
de n´UNDO: No Construcción, Minimización, Reutilización y Desmantela-
miento.

En el contexto del Festival Internacional de Arte y Construcción (IFAC) 
llevado a cabo en Villarino de los Aires en Agosto de 2012 se forma el 
grupo de trabajo reunido en torno al taller “Nada es más” organizado por 
n’UNDO. El taller invierte el procedimiento actual basado en añadir/const-
ruir elementos automáticamente, y se centra en analizar todo el término 
municipal para localizar aquellos aspectos singulares que lo caractericen 
desde diferentes puntos de vista. Así, el plan abarca de manera simultá-
nea dos escalas centradas en una misma área de análisis: la primera, una 
escala territorial que mapea la totalidad del núcleo y una segunda cent-
rada en el núcleo. 

El municipio de Villarino de los Aires se caracteriza por una expansión de-
mográfica puntual a mediados de siglo XX con motivo de la construcción 
de la presa de Ambasaguas y una posterior contracción, especialmente 
acusada por el éxodo rural y el abandono de las labores de construcción. 
El pueblo pasa de una población de 10.000 habitantes en el año 1965 a 
una población actual menor a 1.000 habitantes. Esta situación provoca 
como consecuencia un abandono de lugares, edificaciones y elemen-
tos singulares del pueblo, amenazados con ser olvidados con el paso de 
una generación. La detección, puesta en valor y recuperación de estos 
espacios es el eje vertebrador de este plan urbano, destinada a la recu-
peración, no sólo de dichos espacios sino también de las tradiciones, vi-
vencias y recuerdos asociadas a ellos.
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MAPEO DE ELEMENTOS SINGULARES EN EL TERRITORIO
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MODOS DE ACTUACION

Para la intervención en Villarino de los Aires se proponen dos modos de 
actuación que permitan recuperar la memoria del lugar y adecuar los 
elementos analizados a su correcto funcionamiento. Así, la intervención 
propone la recuperación a través de intervenciones del significado y uti-
lización de una serie de elementos para su disfrute y uso común en el 
pueblo. Lo común se entiende no sólo como una gestión de la propiedad 
de los mismos sino también de una dimensión transversal a ellos capaz 
de conectar con la memoria colectiva de los habitantes de Villarino de 
los Aires.

Desmantelar| Retirada de los elementos que impiden el correcto funcio-
namiento del elemento o lo ocultan por completo. Esta acción, de des-
mantelamiento de los elementos periféricos, permite poner en valor el 
objeto original, en este caso las fuentes, eliminando las tapias, los soter-
ramientos…y así recuperando el significado, condición y uso de los puntos 
de agua.

Reutilizar| Recuperación de construcciones en desuso o en mal estado 
para su gestión y uso en común. A través de la adecuación de los ele-
mentos necesarios para su correcta reutilización se propone volver a usar 
edificaciones y parcelas de valor para el pueblo. 
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Elementos analizados Modo de actuación Diagnóstico Propuesta

FUENTES EN EL TERRITORIO

El Arenal
Los Carriles
El Cerrao
El Corzo
El Contumero
La Mata
Fuente de la Sendiña
Fuente del Rebollar
Los Labajos
El Vasito del Castro
Peñáguila
El Huerto Fulleco
La mata la mula
La Peña de la Bufa
Los Corrales
Fuentelarede
El Astrón de Garresino
El Corralino
Cortinos de Vendimia
Las Bozas
El Calabazal
El Pozo frío
Los Rosales
El Bravio
Portillo el Endrinal
Pozo la Taza
La Cueva el Endrinal
Fuente del Espino
Fuente del Cuernico
Fuente Lurde
Cueva Legesa
Los praos de la vidola
Peñas del agua
El Gargañón
Campomonío

REUTILIZAR
Puesta en valor los 

elementos existantes

Pérdida de valor histórico de 
zonas de alto valor patrimonial

Señalización y puesta en valor de los elemen-
tos indicados y recuperación de su uso original 
como puntos de actividad en común dentro del 
pueblo. Esta acción lleva asociada una recupe-
ración de la memoria del lugar concreto a tra-
vés del nombre, la historia y la tradición asocia-
da a cada uno de los elementos arquitectónicos 
a reutilizar.
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Elementos analizados Modo de actuación Diagnóstico Propuesta

FUENTES EN EL NÚCLEO

Pilón
Fuente de las Revueltas
Fuente Carrasquina
Fuente el Vergel
Fuente Oscura
Fuente Saguado
Fuente la Pocita
Fuente del pozo Concejo
Aljibe

DESMANTELAR
Elimina los elementos 

sobrantes

Pérdida de valor histórico de ele-
mentos de alto valor patrimonial, 
muchas de ellas tapiadas y sin 
posibilidad de acceso.

Eliminación de elementos o barreras 
arquitectónicas que impidan o dificul-
ten el uso de zonas o puntos singula-
res de actividad en común dentro del 
pueblo –tapias, pavimentados…-.

BODEGAS

Calle Bodegones Primera
Calle Bodegones Segunda
Calle Bodegones Tercera
Calle Bodegones Cuarta

5 uds
1 ud

4 uds
4 uds

REUTILIZAR
Puesta en valor los 

elementos existantes

Elementos abandonados de alto 
valor patrimonial, pérdida de uso.

Recuperación, adecuación y uso de 
elementos arquitectónicos en ruina o 
abandonados.

BARES

Paradero de la Villa
El mítico Teleclub

REUTILIZAR
Puesta en valor los 

elementos existantes

SOLARES VACÍOS

Avenida Ambas Aguas
Calle Aceras
Calle Cumbre
Calle Pozo Chacón

1907,25 
m2

1716,4 m2
465,4 m2

985,15 m2

REUTILIZAR
Puesta en valor los 

elementos existantes

Espacios vacíos de oportunidad. Recuperación, adecuación y uso de 
elementos arquitectónicos en ruina o 
abandonados.
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Estrategia de intervención  | Plan Villarino
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FASE 1
Recuperación de las fuentes del núcleo

FASE 2
Gestión de solares para uso comunitario
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Estrategia de intervención |  Plan Villarino
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CRITERIOS PARA LA DEFINICIÓN DE 
LA PROPUESTA
Para llevar a cabo la propuesta de 
intervención, así como la agrupa-
ción en sus diferentes fases conse-
cutivas se atiende a los siguientes 
criterios: 
- Proximidad al núcleo consolidado
- Incremento de valor patrimonial 
de Villarino de los Aires.
- Incremento del espacio de uso co-
mún de Villarino de los Aires.
- Gestión e involucración de agentes 
principales.
- Inmediatez y facilidad de interven-
ción.

FASE 3
Recuperación de bodegas

Espacios que, independientemente de su 
titularidad pública o privada, su gestión 
permite un acceso y uso libre a los habi-
tantes del pueblo como lugar de reunión 
y actividad.

Elementos y objetos arquitectónicos 
que, por su impacto en la memoria co-
lectiva, suponen un valor patrimonial 
material a tener en cuenta, tanto en su 
conjunto como por separado. 

FASE 4
Adecuación y señalización de las fuentes del término municipal
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Una vez realizado el análisis y diagnóstico del término municipal de Vi-
llarino de los Aires se propone, a través de este plan urbano realizado en 
colaboración con los vecinos y vecinas del núcleo, la recuperación de la 
memoria del mismo así como la reactivación de parcelas y edificaciones 
en ruina o desuso. Se define una estrategia integral de reactivación del 
municipio a través de un sumatorio de diferentes microintervenciones 
en el espacio público y las edificaciones del núcleo. Así, el espacio de las 
calles, caminos y plazas de Villarino de los Aires se convierten en un ta-
piz que conecta los diferentes elementos recuperados y los integra como 
parte de un todo.

La puesta en valor de diferentes edificaciones y elementos singulares den-
tro del núcleo, hoy en día desaparecidas o en desuso por el abandono de 
las mismas, se convertirá en el eje articulador de toda la propuesta. Esto  
permitirá no sólo la rehabilitación arquitectónico de dichos elementos 
sino, lo que es más importante, la recuperación de una serie de acciones 
en común, puntos de encuentro, tradiciones asociadas a ellos.  A través 
de la reactivación de las actividades originales de los elementos se ge-
nerarán puntos de encuentro en torno a ellos, desvelando la riqueza de 
un patrimonio popular, realizando mínimas intervenciones de adecuación 
para su correcto uso.

El simple cartografiado y detección de más de cincuenta elementos olvi-
dados, su mapeado y señalización precisa, supondrá el punto de partida 
sobre el que construir el resto de la propuesta. No se trata, por tanto, de 
musealizar lo que ya hay, sino de mirar con nuevos ojos a un pasado toda-
vía presente en Villarino de los Aires.
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