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Ansó es una pequeña localidad de 398 habitantes situado en el 
extremo occidental del Pirineo Aragonés. Su característico y bien 
conservado urbanismo, paisajismo y entorno natural han hecho de 
este pequeño pueblo “Uno de los Pueblos Más Bonitos de España” 
declarado Bien de Interés Cultural. Además, sus valores ambientales 
y su apuesta por la sostenibilidad en los últimos años le valieron el VI 
Premio CONAMA a la Sostenibilidad.

No obstante, a pesar de estos valores diferenciales, Ansó ha ido 
sufriendo una constante despoblación y declive socioeconómico. Pero 
frente a este grave problema, común a otros tantos municipios y 
zonas rurales de España, el actual equipo de gobierno decidió ponerse 
manos a la obra para ponerle freno a esta tendencia.

De hecho, este impulso, visión y disposición hacia la nueva era rural 
ha sido reconocida por el proyecto europeo “Smart Rural 21”, siendo 
el único pueblo de España que participa en él. Lo cual tiene mucho 
mérito si tenemos en cuenta los números de la convocatoria: de 
las 736 candidaturas registradas en toda Europa, 224 provenían 
de España. Y de todas ellas tan solo accedieron 21 municipios han 
accedido a formar parte de este proyecto piloto, que está enfocado en 
establecer las bases para el desarrollo rural en la próxima década.

Mediante su participación en Smart Rural 21, se está promoviendo e 
inspirando a Ansó a desarrollar e implementar enfoques y estrategias 
de pueblo inteligente (Smart Village). El hito principal del proyecto es 
la creación de una estrategia Smart Village para Ansó, la cual ha sido 
asesorada por expertos nacionales e internacionales, que colaborarán 
en su ejecución.

La estrategia ha sido desarrollada desde una perspectiva integral y 
participativa, de manera que ha contado con una amplia participación 
de la población. Además, cabe destacar que en el desarrollo de esta 
plantea un enfoque integral sobre la necesidades, problemáticas y 
retos 
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A través de su participación en Smart Rural 21 Ansó está 
desarrollando los enfoques e implementando las acciones 
“inteligentes” para avanzar hacia un horizonte más sostenible, 
próspero y tecnológicamente adaptado.

Dentro de las acciones que se han definido se incluyen cuestiones 
relativas a facilitar el acceso a la vivienda a nuevos moradores 
y la rehabilitación de las misma, a los servicios ambientales, la 
implantación de las energías renovables, la mejor de la eficiencia 
energética, o el impulso del emprendimiento y la atracción 
de empresas tecnológica al pueblo para la creación nuevas 
oportunidades sociolaborales. En definitiva, la estrategia Smart 
Village desarrollada por Ansó cubre todos los aspectos necesarios 
para atraer a nueva población y frenar su declive socioeconómico. 

En este documento se desarrolla una de las propuestas que integra 
la estrategia Smart Village Ansó, el proyecto de Centro Multiactividad, 
El Aserradero!. El Centro Multiactividad nace con la voluntad de 
dinamizar el emprendimiento y las relaciones vecinales en Ansó y 
para ello se recupera una antigua nave maderera donde desarrollar 
actividades productivas y sociculturales. Un proyecto innovador que 
nace en el seno de la España Rural pero para su desarrollo requiere 
de más apoyos, 

...¿te sumas a ser parte de la solución para la España Rural?
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¿Qué es el aserradero?
El Aserradero! se define como un centro 
multiactividad híbrido y flexible, dirigido a dinamizar 
la actividad sociocultural y productiva de Ansó. Un 
espacio alojado en una antigua nave maderera donde 
van a convivir actividades económicas con espa cios de 
actividad pública y servicios básicos como no lo han 
hecho hasta ahora.

Gracias al Aserradero se va fomentar la colaboración y 
sinergias entre la población histórica, personas recién 
llegadas y emprendedoras, todo ello bañado por la 
memoria de la actividad maderera que acogía el valle.
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Central de Ferrovie dello Stato; Andrea Oliva
Reggio Emilia, Italia

Centro cultural Carlos Keen
Argentina

Coòpolis BCN; Lacol
Barcelona

Raudanmaa; Smart Rural Áreas
Finlandia

proyectos referentesproyectos referentes
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Arquitecto. col. 2309 COAA
Ps. María Agustín 26 9º Dcha.
50005 de Zaragoza
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Santiago Puyó Belzuz
Proyectista/s:

Firma:

Jesús Asensio Anés
Arquitecto. col. 4975 COAA
ACTO ARQUITECTURA Y DISEÑO S.L.P.

Proyecto y autoría sujetos a la Ley  21/2014, 
modificación parcial del texto vigente Ley de 12 de 
abril de 1996. 
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Rehabilitación

La reutilización de la nave del aserradero supone recuperar una pieza 
clave del patrimonio arquitectónico industrial del pueblo. La nave fue 
construida entre 1920 y 1930 y acogió el auge de la actividad maderera 
de Ansó de s.XX, por lo que reutilizarla como contenedor de nuevas ac-
tividades dinamizadoras de la economía y tejido sociocultural del pueblo 
supone reactivar la memoria de Ansó.

La vocación es conservar la esencia de la pieza arquitectónica, un rec-
tángulo diáfano de 53,25 x12,70m formado por módulos de cerchas de 
madera de excelente calidad arquitectónica. Para ello es necesario 
intervenir en los pilares y cimientos degradados por el transcurso del 
tiempo y le clima de la zona. Del mismo modo, el anteproyecto de reha-
bilitación propone conservar la envolvente original con los hastiales de 
piedra, así como la flexibilidad interior de la pieza y su carácter logitudi-
nal manteniendo las cerchas vistas.

Anteproyecto, proyectista/s: 
Santiago Puyó Beluz + ACTO
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Señalización de piezas o espacios históricos como 
pueden ser las zonas de secado, anécdotas del taller, 
marcada de materiales conservados desde 1920, etc.

Paneles informativos descriptivos de la historia y 
actividad de aserradero.

Señalización de piezas o espacios históricos como pue-
de ser las zonas de secado, anécdotas del taller, mar-
cada de materiales conservados desde 1920, etc.

Recuperar vieja maquinaria usada y exponerla, fuera o 
dentro de la nave, para potenciar la memoria colectiva 
rural.

Reconocimiento histórico sOstenibiliDaD 
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pasillO inVeRnaDeRO buen aislamientO luceRnaRiOs

climatización pasiva climatización activa

suelO RaDiante paneles sOlaRes
Colocación de 10 centímetros de aislamiento 
mediante panel sándwich o SATE para cubierta 
y fachadas, y sellado de puentes térmicos en 
encuentros. 

Pasillo acristalado en la fachada suroeste que 
cumpla la función de invernadero en las épocas 
frías. Fachada que también integrará un balcón 
corrido-solarium elevado sobre el jardín exte-
rior, favoreciendo la relación interior-exterior 
dle edificio.

Fuente de energía eléctrica mediante la colo-
cación de placas solares fotovoltaicas, y agua 
caliente sanitaria a partir de placas de energía 
solar térmica. Ambas están orientadas a sur en 
la cubierta suroeste.

Sistema de climatización mediante geotermia de 
baja temperatura que alimenta un suelo radian-
te.

Sistuación de lucernarios que permitan una 
solución de iluminación pasiva y ayude a reducir 
el consumo de electricidad.
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un espacio que nace 
de las necesidades vecinales
taller participativo.17.10.2020
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Ebanista:
“El Aserradero de Ansó me ha 
permitido tener un taller amplio y 
equipado para trabajar, ya hay más 
profesinales interesados ”

personas usuarias

Vecina de Ansó:
“Voy habitualmente a 
Almacenar madera y ha 
Charlar con el resto de vecinas”

Asociación:
“La verdad es que El Aserradero
ha mejorado la relación de las
asociaciones del pueblo, 
gracias a los distintos espacio de 
reunión”

Niño de Ansó:
“Por fin tenemos rocódromo en 
Ansó y los escaladores del pueblo  
nos están dando clases”

Freelance:
“Tenía muchos proyectos en mente pero 
también muchas dificultades a la hora de 
encontrar espacios en pueblos que me 
permitieran llevarlos a cabo. El Aserra-
dero es justo lo que necesitábamos ”

Visitante :
“Me encanta el turismo rural y sostenible. 
Cada vez que vengo por la zona. El Aserrade-
ro me permite combinar el trabajo con el ocio 
rural”

Ayuntamiento:
“El Aserradero ha llenado de vida 
a la gente de Ansó. Da gusto ver la 
vieja nave a revosar de actividad.”

lOs usOs
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Planta tipoMódulos flexibles para usos diversos:
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Evolución 1. Uso público 
mayoritario
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mayoritario
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La gestión del proyecto del Aserrado requiere de un proceso híbrido en 
el que trabajar en paralelo el desarrollo del proyecto arquitectónico y la 
gobernanza del espacio. Es por ello por lo que desde el inicio se pro-
graman una serie de hitos en los que ir trabajando en paralelo ambas 
dimensiones. El Aserradero ya ha dado los primeros pasos, cuenta con 
el anteproyecto de rehabilitación del edificio y la participación vecinal 
inicial. Actualmente está en búsqueda de financiación e informando a 
los y las profesionales que han mostrado interés en instalar sus talleres 
en el Aserradero.
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