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«No nos dejemos engañar, es imposible reconstruir en  
arquitectura nada que haya sido importante o bello, mi 

 insistencia sobre la vida de un todo, ese espíritu que  
solamente puede ser dado por la mano y el ojo del  

artesano, nunca puede ser repetido. Otra filosofía puede  
surgir en otro tiempo pero esto es un nuevo edificio.  

El espíritu artesano desaparecido no puede ser utilizado  
para dirigir otras manos y otros pensamientos» 

 
John Ruskin: The Seven Lamps of Architecture. 1849 
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RESUMEN  
 
 
 
Este Trabajo Fin de Grado analiza la arquitectura tradicional de la Sierra de Francia en el 
contexto de la protección patrimonial y de la reivindicación identitaria producidos en los años 
recientes. Para ello, se buscan los invariantes que presenta, desde la trama urbana a la 
simbología expresada en las fachadas. Se hace también una revisión de instrumentos de 
planeamiento aplicados a las poblaciones de la comarca: en particular a La Alberca, como 
municipio más significativo entre ellos. Así se muestra cuál es la manera de proteger los 
rasgos fundamentales del 'carácter serrano', así como su integración en el proceso 
constructivo contemporáneo. El objetivo es poner de manifiesto que la arquitectura 
tradicional no sólo está en la apariencia su materialidad, normalmente  reconocida y 
protegida, sino también en la complejidad del sistema social, espacial y constructivo del que 
es resultado y que generalmente es dejado en un segundo plano. De modo que se pretende 
reivindicar que la particular idiosincrasia de la zona, reflejada en su arquitectura tradicional, 
supera las cuestiones lingüísticas en las que se han detenido la protección patrimonial y las 
nuevas arquitecturas. 
 
 
Palabras clave  

La Alberca 
Sierra de Francia 
arquitectura tradicional 
estilo ‘serrano’ 
arquitectura popular 
Conjunto Histórico 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
La arquitectura popular en España no ha sido valorada de una manera adecuada hasta que el 
progreso industrial y económico trajo como consecuencia que la comodidad otorgada por 
estos lujos provocase la pérdida de interés por el modo de vida de nuestros antepasados. Tal 
y como cita Carlos Fortes García (2015): 
 
«Esta falta de interés por la tradición contribuyó progresivamente a relegar al olvido  una 
forma de construir basada en las prácticas tradicionales heredadas, caracterizadas por una 
gran capacidad autor-regenerativa y un mínimo impacto medioambiental» 
 
Desde entonces, estos estudios realizados sobre la arquitectura vernácula no sólo se ha 
centrado en los aspectos estructurales y constructivos, sino que han empezado a concebirse 
como un punto de inflexión que nos permitirá reconstruir el espíritu identitario de sus gentes 
y recuperar la memoria que en ellos está encerrada.  
 
Este Trabajo Fin de Grado aborda el estudio de la arquitectura tradicional de la Sierra de 
Francia; y es que resulta imposible no resaltar como esta idiosincrasia propia ha conseguido 
crear un ‘estilo’ único a través de las tradiciones heredadas y las formas constructivas que se 
han ido adoptando a partir de los materiales presentes en el entorno cercano. Según Carlos 
Fortes (2015): 
 
«Esta arquitectura adquiere en esta zona una vitalidad y expresividad inusuales gracias a la 
textura de sus materiales, a los juegos de volúmenes y planos que componen  su caótica 
organización constructiva, al cromatismo de sus fachadas e incluso a las espontáneas 
escenografías creadas por la combinación de luces y sombras en sus callejuelas estrechas y 
sinuosas.» 
 
«La vivienda serrana es además soporte de elementos simbólicos, que refleja la concepción 
del mundo de sus moradores. Estos símbolos tratan de refrenar lo irracional y dar cierto orden 
al caos y nacen de la necesidad del ser humano de entender el mundo que le rodea o de 
racionalizar lo que le resulta incomprensible.» 
 
Esta arquitectura nace de la necesidad práctica, pero también de la necesidad de expresión de 
identidad y debe entenderse como una manifestación cultural para ser entendida en toda su 
amplitud. Por eso este trabajo académico se propone ahondar en el reconocimiento visual de 
esta arquitectura por parte de los integrantes de la comunidad que la habitan. Se persigue 
comprender cómo se entiende la tradición y cómo se prolonga hacia el futuro desde el 
presente. 
 
 
 
 
 



 10 

  



 11 

OBJETIVO 
 
 
 
El objetivo de este Trabajo Fin de Grado es descubrir cuál es el lenguaje vernáculo actual de 
la arquitectura tradicional de la Sierra de Francia. Se busca tener una idea de aquellos 
elementos formales invariantes que conforman lo que se puede denominar ‘estilo serrano’, 
mediante el cual los habitantes de esta parte de las tierras salmantinas se reconocen como 
miembros de una comunidad arraigada al lugar y que pervive en el tiempo, con vocación de 
proyectarse hacia el futuro.  
 
Para el análisis, nos centraremos en el caso concreto de La Alberca, núcleo rural de unos 
1100 habitantes, situado en la provincia de Salamanca, próximo a la Sierra de Béjar y Peña 
de Francia que fue el primer pueblo español declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1940. 
Este pueblo ha sido el que mayor desarrollo urbanístico ha presentado desde que se empezó 
a documentar la arquitectura de la región y es también el pueblo más conocido y destacado 
del conjunto de la Sierra de Francia. Sus calles, su tipología arquitectónica  y sus métodos 
constructivos son aspectos a conservar en este conjunto histórico, a la vez que son objeto de 
una obligada convivencia con los modos de vida actuales de las personas que habitan en su 
arquitectura. 
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METODOLOGÍA 
 
 
 
Para conseguir el objetivo propuesto, este trabajo se organiza en varios pasos que introducen 
orden en el estudio de la realidad arquitectónica elegida. Primeramente se procede al 
reconocimiento de las características significativas de la arquitectura tradicional serrana en 
los trabajos académicos que tratan de ella. Para ello se produce una síntesis de los elementos 
invariantes explicitados en trabajos de investigación, libros generalistas o específicos y 
demás trabajos académicos encontrados que abordan el tema de la arquitectura tradicional de 
la Sierra de Francia. Se pretende con ello tener una imagen clara de los rasgos fundamentales 
que hacen reconocible la arquitectura de la Sierra de Francia como arquitectura tradicional 
según los estudiosos del asunto. 
 
Posteriormente, se pasa a una recopilación documental de imágenes en fondos históricos o 
publicaciones especializadas en las que se busca el comportamiento diacrónico de la 
arquitectura y como la protección de las formas tradicionales a través de la normativa 
urbanística genera unas u otras visiones de la arquitectura popular. A este respecto, se hace 
necesario una revisión, aunque somera, de la normativa de protección patrimonial o 
urbanística que se aplica sobre esta arquitectura. El objetivo es descubrir qué aspectos se 
consideran propios de la idiosincrasia arquitectónica del lugar y, por tanto, qué se protege y 
cómo desde el ámbito normativo, para garantizar la pervivencia de ese 'carácter serrano' 
típico. 
 
Con todo ello se tendrá una idea bien formada de cómo ciertos elementos invariantes de la 
arquitectura tradicional configuran un lenguaje específico y reconocible del lugar, los cuales 
han sido seleccionados por estudiosos o por quienes redactan la normativa como ‘gestos 
identitarios o identificables’,  lo que viene a ser un estilema de ese ‘estilo serrano’.  
 
También se tendrá con esto una idea de cómo la función estética, mantenida en los edificios 
a toda costa, genera una evidente separación del matiz inicial de las formas aparenciales 
típicas vinculadas con gran fuerza a la función práctica y a los sistemas constructivos 
tradicionales. 
 
Posteriormente se analizarán algunos casos de estudio de arquitectura contemporánea de la 
zona donde se pone de manifiesto la pervivencia de un lenguaje arquitectónico identificable 
con el 'estilo serrano'. Para ello, se seleccionarán ejemplos significativos de edificios 
recientes cuyo aspecto proviene de la idea que, desde el mundo académico y desde la 
normativa, se ha consolidado sobre lo que ha de ser la arquitectura de la Sierra de Francia: la 
'arquitectura serrana'. 
 
Al hacer esto, se quiere dejar abierta la reflexión sobre la construcción de lenguajes 
pretendidamente tradicionales en los ámbitos rurales españoles, que se ha llevado a cabo en 
el pasado reciente al calor del desarrollo del turismo rural como medio fundamental de 
subsistencia de muchas zonas antes dedicadas a actividades agropecuarias. De modo que a 
las cuestiones de protección de la identidad propia mediante la conservación patrimonial, se 
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ha sumado la generación de unos escenarios de la ruralidad que hacen hincapié 
fundamentalmente, y casi en exclusiva, en los aspectos lingüísticos de una arquitectura que 
antes fue fruto de la sinceridad constructiva y de la expresión de los modos de vida 
tradicionales. 
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TRADICIÓN Y PATRIMONIO 
 
 
Condiciones naturales existentes  
 
La comarca 
 
Lo primero es localizar el área de la Sierra de Francia en el conjunto de Castilla y León y 
más concretamente en la provincia de Salamanca. Para ello, las Normas Urbanísticas del 
municipio nos explican tanto su localización espacial, como aquellos aspectos fundamentales 
que nos permiten contextualizar el carácter único de la región. 
 
El Sur de la provincia de Salamanca se accidenta por las estribaciones del Sistema Central. 
En esta zona serrana hay tres comarcas bien diferenciadas y conocidas por las alineaciones 
montañosas respectivas: Sierras de Béjar, Francia y Gata. El sector central de la Sierra de 
Francia es el más singular y el que centra la denominación de ‘serranos’ para sus habitantes. 
Es por este motivo que el estilo predominante en estas tierras también se suele denominar 
‘estilo serrano’ por la gente de la provincia. El espacio se identifica por la alineación más 
importante de la Sierra de Francia, con el hito del Risco de la Peña y el Santuario, a 1.723 
metros de altitud, pero existen otras alineaciones también importantes como: las Quilamas, 
las Mestas o el Castillo, formaciones redondeadas sobre materiales paleozoicos. Está 
separada de la comarca de Béjar por la depresión donde discurre el curso alto del río Alagón. 
Es rica en corrientes de agua, entre las que destacan el Quilamas, el Palla y el Francia, 
afluentes del Alagón, así como el Cuerpo de Hombre y el Sanagustín.  

 

Mapa político de subdivisión de municipios de la provincia de Salamanca, resaltando el conjunto de la Sierra 
de Francia. Wikipedia. 

 
La variación altimétrica es importante, desde los aproximadamente 600 metros del 
monasterio del Valle de Las Batuecas hasta los 1.300 en las proximidades del Portillo (1..230) 
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destacando alturas singulares, como: la Meseta del Francés, Peña Carbonera, Montón de 
Trigo, la Peña Conejera, la Peña Halconera, etc. La altitud media del núcleo urbano de La 
Alberca es de 1.048 metros, con un desarrollo que se produce fundamentalmente entre las 
cotas 1.070 y 1.040 metros. Las temperaturas en general son suaves en invierno y en verano, 
con variables dependientes de la altitud y la orientación, solana o umbría de las 
localizaciones. La pluviosidad es superior a la media de la provincia, destacando La Alberca 
con 2.098 mm.  
 
Los rasgos climáticos y la morfología determinan la vegetación con especies atlánticas y 
mediterráneas: castaño, nogal, alcornoque, jara y helecho. Se dan también el robledal, los 
encinares y es de destacar el haya europea más meridional. Entre los arbustos cabe destacar: 
escobas, piornos, cantuesos, tomillos y madroños. En general presenta una gran riqueza 
ecológica, a pesar del desdichado incendio del verano de 1986 que afectó a la importantísima 
reserva de Herguijuela y que llegó a las puertas del núcleo urbano de La Alberca. A causa de 
repoblaciones oficiales, se dan también el pino y el eucalipto.  
 
La agricultura es el sector más importante de actividad. Se cultiva el viñedo, el fresón y el 
cerezo (Mogarraz). El cultivo del olivo va en aumento, formando a veces asociación con 
viñedo y cultivos herbáceos, aunque la producción no es a gran escala. Las actividades 
económicas tradicionales se podían dividir en tres categorías según González Iglesias (1945):  
las que dependen de la riqueza natural del entorno como: la apicultura, la industria cerífera y 
el carboneo; las industrias locales como: la chacinería y la madera; y aquellas que  
estaban ya  en decadencia o extintas, como pueden ser: los bordados, cintas, tejidos, o la 
forja. 
 
 

 
Choriceros de La Alberca. Salamanca, hacia 1915. (Col. Gombau. Ayuntamiento de Salamanca. Filmoteca 
de Castilla y León). 
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Se puede apreciar cómo, con el paso de los años y la modernización del país, también el 
propio municipio se actualiza. El sector de servicios y la hostelería ha pasado ocupar un papel 
predominante, de modo que La Alberca se ha convertido en un foco importante de turismo 
rural. Esto se interpreta como la revitalización del sector turístico estimulado por la oferta de 
los aspectos culturales y del medio natural del municipio. 
 
El poblamiento se produce fundamentalmente en época medieval, durante los siglos XII y 
XIII cuando se estabilizó el dominio cristiano sobre la región.  Destaca el origen francés de 
los repobladores, ya que el encargado de la repoblación de la zona fue Raimundo de Borgoña, 
noble francés casado con la reina Urraca I de León. Esto explica el porqué del topónimo de 
sierra de Francia. 
 
Actualmente la población se concentra en 25 núcleos municipales con 29 entidades; de todos 
ellos, sólo La Alberca sobrepasa los 1.000 habitantes. La despoblación es importante y se 
aprecia estadísticamente, lo que hace difícil y costosa la dotación de los servicios. También 
se aprecia el envejecimiento de la población. En el municipio de La Alberca, a pesar de ser 
el mayor de la zona, la emigración es un fenómeno evidente que se ha dado a lo largo de todo 
el siglo XX a pesar de que la población se estabilizó en las últimas décadas. 
 
Los pueblos seleccionados para mostrar las pirámides de población son aquellos que, al igual 
que La Alberca, están considerados Conjunto Histórico-Artístico. Esto demuestra que no 
solamente es necesario resaltar el valor cultural de estos enclaves, sino que para promover la 
permanencia de la población, es necesario más impulsos económicos.  
 

 
La Alberca                                     Mogarraz                              San Martín del Castañar 
 

 
Sequeros                                 Miranda del Castañar                 Villanueva del Conde 
 
Pirámides de población de foro-ciudad.com 
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El municipio 
 
La extensión superficial del término municipal es de 60,88 km2, limitando al Norte con los 
de El Cabaco, Nava de Francia, y San Martín del Castañar, haciendo esta frontera el río 
Francia; al Este, con los términos de Mogarraz, Monforte de la Sierra y Madroñal; al Sur, 
con el de Heguijuela de la Sierra y la provincia de Cáceres y al Oeste con esta misma 
provincia y el término de Monsagro.  
 
El acceso al municipio de la Alberca se realiza por la parte Norte y es por este punto por 
donde tal y como dice González Iglesias (1945),  
 
 «A medida que se avanza, desde las anchas tierras charras, aparecen sucesivamente las 
manchas apretadas de los encinares, los bosquecillos de robledo bajo y las macizas formas 
de los castañares, que impiden la visión del horizonte Sur en las proximidades del pueblo y 
dejan entrever por sus ramas la dilatada extensión de los campos del Norte. Y una vez 
traspuesta la zona de arbolado que comprende la parte baja de las faldas septentrionales de  
la sierra albercana, queda a la vista ésta, por la que va subiendo el manto de helechos hasta 
cerca de los vértices, que muestran al desnudo su corazón pétreo.» 
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Fisiografía y trazado urbanístico 
 
 
Carlos Fortes nombra a Luis Feduchi a la hora de explicar cómo se sintetiza el enraizamiento 
de la vivienda popular española en tres factores invariables comunes a toda la península: «El 
clima, la tierra o morfología del suelo y de los materiales que han de servir para fabricarla, y 
el hombre con su propia idiosincrasia». Esto no solo va a definir la agrupación de las 
construcciones, sino también su forma relativa y las dimensiones que ocupan en relación a la 
parcela.  
 
Es importante destacar que la zona de estudio ha estado relegada al aislamiento, ya que las 
comunicaciones terrestres no estaban adecuadamente mantenidas, lo que suponía un viaje 
arduo de conexión con la capital. Esto llevó a que se desarrollara una economía y un sistema 
de vida autosuficiente, motivo que ha llevado a salvaguardar su rico patrimonio etnográfico. 
 
Estos conjuntos se sitúan en recodos montañosos y en las faldas de los montes, con presencia 
de abundantes manantiales en superficie. Tan sólo Miranda del Castañar se ubica en posición 
de cresta de montaña y presenta muralla defensiva, ligada a la protección del punto 
estratégico de control visual del territorio que ocupa. 
 

 
 
Llegada a la Alberca. Otto Wunderlich. 1928-1936. IPCE 
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Tal y como recoge Madoz (1845-1850), La Alberca se sitúa: 
 
«...en una grande explanada que forma con suave descenso la alta Sierra de Francia que le 
domina por el Sur y Oeste, circundado de un espeso bosque de frondosos castaños y nogales; 
poco ventilado y medianamente sano por esta circunstancia, por la crudeza de las aguas y por 
lo riguroso de las estaciones, particularmente en invierno...». 
 
No comparte el Padre Hoyos esta afirmación del emplazamiento, pero sí es de destacar de la 
Alberca que: 
 
“Su situación tiene un grave inconveniente: el de encontrarse a la umbría de la Cordillera 
Central, precisamente donde su elevación acusa un destacado relieve” 
 
Ahora bien, este crecimiento no es arbitrario, sino que originariamente se organizaría a partir 
de un castillo o núcleo fortificado en la época de la Reconquista. El castillo se localiza en el 
punto más alto, estratégicamente mejor colocado para un control visual del territorio y de los 
caminos que lo surcan. 
 
Originariamente este territorio pertenecía al reino de León; de modo que La Alberca se coloca 
junto al camino que lo conectaba con Castilla. Para la protección de dicho camino y a su 
través, se cree que se originaron los nuevos centros que conformaron la estructura del poblado 
de este territorio serrano. 
 

 
 
Esquema de posible formación de La Alberca. González Iglesias. (1945) 
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Tal y como redacta Carlos Fortes, a la hora de configurarse el trazado de estas localidades:  
 
« Si buscáramos un elemento común a la mayoría, podemos decir que en todas las localidades 
de la Sierra de Francia una calle principal sale desde la misma Plaza Mayor y suele conducir 
también a la plaza de la Iglesia principal. También es muy común la existencia de numerosas 
ermitas, levantadas en muchos casos por los vecinos del lugar “que se atreven con ellas como 
si de una dependencia más de  sus casas se trata” (Flores, 1973) A partir de esta calle principal 
se desarrolla todo el trazado urbano  adaptándose a la orografía del terreno y dando lugar a 
encuentros que forman pequeñas placitas como resultado de la confluencia de varias calles, 
pero sin un propósito preconcebido de crear un espacio común como tal.» 
 
Y es que una característica muy importante de estos pueblos es su escarpada inclinación, que, 
debido a su construcción en ladera, genera unos núcleos de población compactos y muy 
densos para adaptarse al lugar. Únicamente el asentamiento configura las diferencias 
existentes entre estos pueblos, que presentan una armonía arquitectónica sin precedentes. En 
el núcleo histórico-artístico la parcela mínima es la catastral existente y esta parcelación 
fragmentada se considera como un invariante albercano a proteger, por lo que en este ámbito 
las normas de protección del conjunto no permiten las reparcelaciones. 
 
La organización compacta de La Alberca y su irregular desarrollo viario se han conservado 
intactos por siglos. La calle es un itinerario colonizado en sus bandas laterales de pertenencia 
y de ahí la sucesión continua de pequeños fragmentos de fachadas. El alzado de las calles 
queda definido por la sucesión de estos pequeños fragmentos coronados por grandes aleros. 
La proximidad de dichos aleros enfrentados hace que el espacio urbano de las calles presente 
un alto grado de cerramiento visual en su parte superior, lo que se convierte en una 
característica significativa de la escena urbana.  
 
Y es que tal y como Díez Elcuaz analiza en San Martin del Castañar:  
 
«Las calles longitudinales dan lugar a grandes manzanas alargadas. Esto determina una 
fachada frontal en la casa, a la que se abren puertas, ventanas y la solana en el piso superior; 
habiendo siempre al fondo de la casa alcobas o habitaciones que reciben luz indirectamente. 
Se podrán ver puertas de viviendas en una calle y las puertas de la caballeriza en otra distinta: 
pero, incluso, la solana en un costado diferente, el más soleado. El efecto de desorientación 
visual; caótico, para una concepción clásica de la organización espacial; nunca jerárquico, 
sino subordinado a la funcionalidad; rico; original y, siempre sorprendente. Libertad en la 
disposición determinada del terreno, con independencia de criterios o prejuicios estéticos» 
 
José Luis Puerto resalta que «el trazado de estos pueblos guarda muchas similitudes con las 
juderías o la kasba árabe por la disposición laberíntica de sus calles, por sus rincones secretos 
y sus juegos de luces y sombras» Esta estructura favorece la creación de un microclima 
interior que protege a los habitantes del pueblo de las inclemencias del tiempo. Carlos Fortes 
(2015) recoge también: «La influencia judía es evidente en las viviendas serranas, que son 
sobrias, robustas y la mayoría de escala modesta» 
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La relación entre arquitectura y naturaleza es particularmente fuerte en La Alberca . Está 
rodeado en su parte sureste por el arroyo de la Alberca y por la parte noreste, del arroyo 
Arrohuevos.  Esto hace que los aprovechamientos se relacionen con el aterrazamiento de 
campos y huertas, lo que confiere un particular modelado a las áreas de huerta, constitutivo, 
en los aledaños del pueblo y en "La Puente", del paisaje urbano. Y es que este es otro motivo 
por el cual las viviendas se encuentran tan abigarradas en el casco construido. 
 
Su arquitectura está inspirada en los recursos naturales de la zona. Un ejemplo claro de esta 
interdependencia entre la arquitectura y su medio es la superposición de la trama viaria, 
creada por el hombre, y esa  otra trama natural de agua que discurre por todo el pueblo en 
superficie, lo que también constituye un gesto reconocible y característico del lugar. Aquí, el 
contexto forma parte de ese monumento a proteger.  
 
 

 
Mujer arrodillada junto a arroyo. Juan Miguel Pando Barrero. 1952. IPCE 
 

Esta idea se refleja en el planeamiento del municipio, denominándose un: «Lugar de aguas 
abundantes, con alta pluviosidad (2.098 mm), el subsuelo granítico y las fuertes pendientes 
configuran arroyos de curso rápido con crecidas espectaculares. Las fuentes y manantiales 
son abundantes y la canalización de escorrentías en el área urbana ha determinado un 
particular tipo de servidumbre que se manifiesta en la morfología urbana. 
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La casa tradicional  
 
 
La casa ‘serrana’ tipo 
 
En el pueblo de La Alberca existen elementos arquitectónicos pertenecientes a las 
instituciones comunitarias y arquitectura doméstica. En el primer grupo de edificaciones se 
encuentran aquellas de carácter simbólico, institucional o social, como: la arquitectura de la 
propia plaza, la iglesia y ciertos elementos arquitectónicos incorporados en las plantas bajas 
de algunas viviendas. La iglesia es un lugar convertido en contenedor de 'artefactos' de valor 
simbólico. También existe un museo como intento moderno de establecer la unión entre 
pasado y presente; un pasado que no puede ser protegido a través de la tradición, que ya no 
existe como elemento vivo. Cabría destacar igualmente otros elementos muy característicos 
de la arquitectura popular serrana, como son: los cruceros de piedra, las fuentes, los pasadizos 
y los soportales. Algunos de estos elementos son de carácter simbólico, otros son de carácter 
eminentemente utilitario; otros, en cambio, incitan a la socialización. Casi todos ellos, 
incluidos dentro de la trama urbana, recuerda cómo la población del lugar extiende más allá 
de su ámbito doméstico la idiosincrasia que la caracteriza. Se podría decir que estos 
elementos son el puente de conexión entre el individuo y el entorno construido. La mayoría 
de las construcciones son, sin embargo, las destinadas a habitar: las viviendas. Es por ello, 
por su carácter abundante de masa edilicia básica, por lo que el análisis de la arquitectura 
tradicional que se va a efectuar en este apartado se centra en ella. 

 
El historiado crucero en el umbral albercano. Foto Ansede 
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Es preciso destacar la organización de la propiedad privada en el pueblo. Tal y como se ha 
dicho antes, la orografía desempeña un papel fundamental a la hora de generar las divisiones 
administrativas. González Iglesias (1945) explica cómo el minifundio es la estructura que 
divide la propiedad rústica del terrazgo asociado al pueblo, que a su vez tiene su traducción 
a la propiedad urbana en la formación de una red parcelaria irregular con predominio de 
pequeños solares. Esto también va a condicionar la estructura de la vivienda, 
superponiéndose así todos los usos dentro del solar.  
 
La descripción del tipo de vivienda ya se realizó por González Iglesias (1945) de una manera 
ampliamente detallada. Debido a que el análisis realizado lo tituló “La casa albercana”, toda 
la arquitectura de la región se ha englobado dentro de este concepto, a pesar de pequeños 
matices que pueden mostrar otras localidades. Carlos Flores (1973) destaca el conjunto La 
Alberca-Miranda del Castañar-Villanueva del Conde  como exponente total de las 
características de la Sierra de Francia, y Félix Benito (1998) defiende La Alberca como el 
conjunto más homogéneo y completo.  
 
La edificación colmata casi la totalidad de la parcela en todo el trazado urbanístico, que en 
algunas ocasiones dejan pequeños callejones ciegos en la trasera de las fachadas que sirven 
como desagüe y cortafuegos. Se trata, pues, de una casa entre medianeras, que da como 
resultado un tejido compacto de alta densidad, donde la calle es el espacio urbano 
fundamental para la ordenación del núcleo urbano y el acceso a las viviendas, que se produce 
siempre de manera única por el frente de la parcela. 
 

 
 
Esquema de organización de la vivienda en sección. González Iglesias (1945) 

 
La organización interna de la ‘casa albercana’ gira alrededor de la función práctica. Se 
organiza entre medianeras y en vertical y presenta generalmente dos o tres pisos más un bajo 
cubierta. Ésta se puede dividir en tres partes fundamentales: las cuadras, la zona de vivienda 
y la de almacenamiento.  
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- La cuadra está situada en la planta baja y ocupa toda la parcela salvo por el pequeño 
portal y el tramo de escaleras que permite el acceso a la vivienda. En ella, los animales 
se guardan sin separación específica. El acceso a la misma se realiza desde la calle 
por una puerta grande, diferenciada de la de acceso al portal. Éste comunica 
interiormente con la cuadra también por una puerta de pequeño tamaño. Como redacta 
González Iglesias: «Obsérvese que la puerta de la cuadra, corrientemente, esta situada 
al lado derecho, entrando, de la puerta de la casa. Situación que obedezca, acaso, a la 
forma de desmontarse del jinete» 
Esta estancia también servía para depositar los deshechos humanos. En algunos casos, 
algunas viviendas disponían de unos retretes en voladizo sobre las corrientes de agua 
que recorrían el pueblo, que permitía su evacuación directa a través del torrente de 
agua. 
 
 
 

 
Organización de la planta baja. González Iglesias (1945) 
 

 
- La vivienda se localiza en los pisos superiores, pudiéndose destinar una o dos plantas 

en función de la riqueza de la familia. En el caso que muestra González Iglesias 
(1945), se aprecia como la planta primera se destina a alcobas, aprovechando así el 
calor que desprenden los animales en el piso inferior y en la segunda se dispone la 
cocina, que es el lugar mas vivido de la casa, y la sala principal, aprovechando la 
solana para calentarla en los meses más fríos.  
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Organización de la plantas de vivienda. González Iglesias (1945) 

 
- El ‘sobrao’ o zona de almacenamiento, localizado bajo la cubierta, ocupa también la 

totalidad de la finca y permite tanto el secado de alimentos como el almacenamiento 
de los productos del campo. La nuez, la castaña y la chacina constituyen los alimentos 
más valiosos dentro del conjunto, lo que les otorga un espacio característico. Dentro 
del sobrado, se diferencian dos forjados, el suelo y el sequero. Este está formado por  
cachas, bastidores de madera que sostienen castañas y sirve para que el calor emitido 
por la cocina las seque y se coman durante todo el año. 

 

 
Organización de la zona de almacenamiento. González Iglesias (1945) 

 
La escalera se organiza de un modo lineal, arrancando inmediatamente del diminuto portal 
que permite la apertura de la puerta. Esta conduce directamente al piso alto en un solo tramo. 
En caso necesario se dispone de otro segundo tramo en la segunda crujía de la vivienda, 
consiguiendo la vigilancia del acceso al interior de la vivienda con asomarse a la puerta de la 
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misma. Es preciso remarcar también como la escalera siempre se va a apoyar en una 
medianera, buscando así que los esfuerzos del hueco vayan directamente a ésta. 
 
Las plantas que no se destinan a vivienda presentan ventilación cruzada para conseguir en su 
interior unas mejores condiciones a la función que desempeñan. En la cuadra, esta se realiza 
mediante una ‘valli-puerta’, dividiendo una de las hojas de la puerta de entrada a la mitad 
horizontalmente, evitando así la huida de los animales. El ‘sobrao’ solamente presenta 
ventana si la familia cura productos del cerdo, construyendo pequeñas ventanas de cuarterón 
que permiten la ventilación transversal. 
 
 
Materiales y técnicas constructivas 
 
La arquitectura de La Alberca está doblemente ligada a su medio. Por un lado, debido a los 
materiales empleados y por otro, al proceso constructivo seguido, que es generalmente 
realizado por los propios artesanos especializados. Esta arquitectura anónima responde 
fundamentalmente a necesidades básicas y refleja intereses utilitarios. Los materiales 
utilizados y la manera como están empleados reflejan la relación tan estrecha entre el material 
y la tierra y la aptitud del constructor hacia ambos. Estos son: la piedra, la madera y el barro 
o adobe, que buscan integrarse en el entorno natural. La continuidad entre lo natural y lo 
artificial queda expresada en la unión que se establece en la calle, con su pavimentación 
natural, a base de piedra, y la mampostería de las plantas bajas de las viviendas. 
 

 
 

Lado izquierdo de la C/ San Benito en Miranda del Castañar. Dibujo por Julián Alvarez Villar. 1980. 
 
En la fachada, se puede distinguir siempre la parte baja de mampostería o sillería, 
generalmente de granito, que como redacta Carlos Fortes (2015), « por su dureza y resistencia 
transmite la idea de permanencia e inmortalidad y es un material muy valorado en la 
arquitectura popular», ofreciendo una gran variedad en función de su composición química. 
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El tamaño, forma y disposición de los bloques dependerá de la riqueza de las familias, sin 
embargo, las piezas más grandes se suelen disponer en esquinas o bien en jambajes de huecos.  
 
Hay veces que el acceso a la vivienda se realiza a través de una escalera exterior construida 
en granito con balaustrada de hierro o lanchas de piedra. Este elemento es denominado por 
José Luis Puerto (1992) «conventino» y según Díez Elcuaz (1995), no fue hasta el siglo XVI 
cuando las ordenanzas públicas comenzaron a prohibir este tipo de acceso al interior de la 
vivienda y se estableció el orden de fachada que impera hoy en día en la mayor parte del 
casco construido. Estos se utilizaban debido a la escasez de espacio interior o a evitar el 
acceso peatonal y animal contiguo. 
 
 
 

 
‘Conventinos’ en Miranda del Castañar. Otto Wunderlich, 1928-1936. IPCE 
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Los pisos superiores son tradicionalmente de entramado de madera, de roble o de castaño, 
que permite elevar la altura de las viviendas sin añadir peso a la estructura, en contraste con 
la mampostería que aparece en su planta baja. Este entramado de madera está formado por 
piedras menudas de granito bien ajustadas y relleno de ripia en los pequeños huecos que 
quedan. Los virotillos o colondas, jabalcones o tornapuntas y pies derechos que componen 
la estructura del entramado son denominados ‘tramoneras’ en la zona. Esta sería la técnica 
constructiva tradicional, pero, debido al exceso de aireación en las habitaciones por la falta 
de calidad constructiva, se impondría la necesidad de enfoscar o revocar los paramentos, que 
sólo dejan de revocarse en casos de escasez de medios económicos para hacerlo.  
 
 
 

 
Alzado de fachada explicando las diferentes partes. González Iglesias (1945) 
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Como recoge González Iglesias (1945): «Los revocos son de mortero de cal o de cal y barro 
que, si en un tiempo cubrieron los tramones de madera, la acción del tiempo y la falta de 
cohesión entre la madera y el mortero hace que los tramones queden visibles». No conviene 
olvidar que inicialmente la argamasa de cal se utilizaba para  proteger la estructura de madera 
y ocultaba los defectos constructivos, al mismo tiempo que aislaba de la intemperie. Es el 
desgaste producido por el paso del tiempo lo que las rodea de un aura que contribuye a 
acrecentar de la sensación del pasado en ellas, y es un valor estético muy apreciado en la 
actualidad. 
 
A pesar de que el adobe o el barro no lo recoge González Iglesias. Carlos Fortes (2015) 
sostiene que sí es empleado en las viviendas más humildes, dada su versatilidad y 
flexibilidad. Este puede ser usado tanto para revoco, como para construir bloques de ladrillo 
que rellenan las ‘tramoneras’. Además, el uso de este material cuando se mezcla con paja 
genera un elemento plástico muy interesante que «desgraciadamente, la humildad de este 
material y las construcciones construidas con él ha impedido al hombre moderno comprender 
su importancia y valorar su elegante textura y su atractivo resultado estético. Sin embargo, 
funcionalmente no está justificada esta mezcla y de ahí su desaparición en el tiempo». Por 
último, la teja cerámica curva o árabe se utiliza para la protección de aquellos paramentos 
verticales medianeros que están expuestos al hostigo, aunque también se pueden utilizar 
listones de madera y para el cerramiento de la cubierta.  
 

 
Variaciones de protección de fachada. Otto Wunderlich. 1928-1936. IPCE 
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La cubierta está dispuesta a una o dos aguas, siendo los casos de tres o cuatro poco comunes 
y solamente en aquellas parcelas en esquina, siendo la línea de máxima pendiente de la 
cubierta normal a la línea de la fachada principal. Los aleros tienen un vuelo pronunciado y 
no solían llevar canalización 
 
Las ventanas, las puertas, los aleros de cubierta, y en general todos los elementos 
arquitectónicos responden a consideraciones climáticas de la zona y muestran la habilidad de 
constructores trabajando con elementos naturales. Generalmente están construidos en 
madera, salvo los vanos de las puertas, que suelen ser de granito. La disposición de ventanas 
no sigue ningún criterio compositivo y se ordena según la demanda funcional de las 
dependencias a las que sirven. Aún así, si que existe una división clara entre las ventanas 
denominadas de ‘cuarterón’, cuyas dimensiones son de 25x25 centímetros y se emplean para 
que las alcobas puedan recibir luz directa; y la ventana principal que ilumina la sala y son 
casi cuadradas de 80x80 centímetros. 
 
En la segunda planta se encuentra la ‘solana’ o corredor con balaustrada. Esta puede 
encontrarse sobresaliendo en voladizo respecto al piso anterior o bien retranqueándose en 
fachada, generando un hueco en la verticalidad de la fachada.  
 
Como explica González Iglesias (1945), «el voladizo sucesivo de los diferentes cuerpos 
verticales obedece a varias razones: la primera a dar mayor amplitud a la vivienda, tomando 
de la calle lo que el atrevimiento constructivo del albañil permite; la segunda, es procurar 
cobijo al viandante durante las épocas de lluvia y nieve, constituyendo así el soportal 
volado… y la tercera, es formar una concreción o agrupación de elementos constructivos que 
resguardan de las lluvias, vientos y nieves unos edificios de otros» 
 
 

 
Sistema de soporte de la casa albercana. González Iglesias (1945) 
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La fachada posterior  tiene un carácter secundario tanto en sus materiales como en la 
ordenación y tamaños de huecos, si existen, ya que en muchos casos, desaparecen 
totalmente.  Los muros interiores de la vivienda, se disponen de manera perpendicular a 
esta. Se realizan con la misma técnica de entramado de madera y forjado de piedra menuda, 
lo que redunda en un considerable peso de estas divisiones obligando a la disposición de la 
llamada ‘viga madre’ que, en su emplazamiento central recibe estas cargas. 
 
 
 

 
Esquema de distribución de cargas en la estructura. González Iglesias (1945) 

 
En esta imagen se puede apreciar la técnica constructiva que se genera en estas casas. Toda 
la estructura de la vivienda depende fundamentalmente de la viga madre, que se coloca 
paralela a la línea de fachada. Sobre esta y las vigas jácenas se dispone el entramado de la 
planta primera. Este entramado se encuentra semiabovedado pues se ejecuta de tal manera 
para que el contrarresto en báscula de los pisos superiores se compense estructuralmente. 
 
González Iglesias (1945) distingue dos maneras de resolución de la estructura de entramado 
«Una ‘manera’ discreta, ordenada, con predominio de las líneas verticales, voladizo único 
que comprende los dos pisos altos de la casa y casi ausencia de solanas. Y otra ‘manera’ con 
multiplicidad de piezas en diagonal, voladizos sucesivos de vuelo más atrevido y predominio 
de las solanas» y es que según observa Carlos Fortes (2015), «estas dos formas de entender 
el mismo sistema constructivo podrías ser debido a que las primeras obras las realizaron 
verdaderos especialistas venidos de fuera, mientras que las posteriores fueron obra de los 
propios habitantes de la zona imitando, en la medida de lo posible, a los primeros» 
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Y es que tal y como recogen muchos estudiosos, la población autóctona de la Sierra de 
Francia no dispondría del conocimiento de las técnicas de construcción en un primer 
momento, y fueron diferentes técnicos provenientes de otras regiones, como Galicia, Portugal 
o Ávila, quienes enseñaron dichas técnicas a los habitantes de la zona.  
 
Sin embargo, la continuidad de los procesos constructivos artesanales no es posible en la 
actualidad, ya que el artesano, con conocimiento de las técnicas tradicionales, ha 
desaparecido. La utilización de materiales y la destreza de oficio actuales intentando 
reproducir el pasado, no son viables, y no serían una expresión genuina del pasado, ni 
tampoco del presente. Los materiales constructivos cambian, los estándares de confort 
también, así como las aspiraciones de los usuarios. La tradición no se basa en un 
conocimiento científico, se basa en un conocimiento popular.  
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Ornamentación e iconografía  
 
Estos aspectos destacados de la arquitectura popular han sido poco estudiados a lo largo de 
la historia a pesar de que en el pasado se consideraban como algo fundamental e intrínseco a 
la Arquitectura y son objeto de estudios etnográficos y no tanto arquitectónicos. Vitruvio 
recoge en Los diez libros de Arquitectura cómo este es un elemento caracterizador de cada 
parte del edificio y es una parte fundamental de la disciplina arquitectónica.  Esta percepción 
de lo decorativo como manifestación sociocultural e identitaria convirtió la ornamentación 
en una parte muy importante de las construcciones, sobre todo hasta la Primera Guerra 
Mundial. A partir de entonces es cuando el ornamento tiende a desaparecer en arquitectura 
debido a la influencia de la enseñanza de la Bauhaus o el estilo internacional.  
 
John Mack, conservador del archivo etnográfico del British Museum afirma que «si la 
ornamentación es un elemento fundamental en las tradiciones artísticas del mundo y un 
aspecto fundamental de la cultura visual humana, es porque en el fondo está unida a 
cuestiones de identidad, tanto de identidad individual como de identidad colectiva o social» 
 
Carlos Fortes (2015) sostiene que «el ornamento adquiere una relevancia especial en la 
arquitectura popular ya que, además de su función decorativa, destaca su significado 
simbólico y, si bien manifiesta un enorme respeto hacia el mundo natural, también muestra 
su dominio del mismo. En este sentido, se considera que es una reminiscencia de creencias 
mágicas o animalistas ancestrales. Además de dejar constancia de la concepción estética de 
lo bello, nos transmite información a diferentes niveles ya que nos da pistas sobre el lugar y 
sus gentes, su cultura, su historia, sus supersticiones y tradiciones e, incluso, sobre su religión 
y sus rituales» 
 
En realidad, todas estas creencias sociales no son más que mecanismos que permiten a los 
individuos protegerse de los peligros o del miedo ante lo desconocido. Para ello, combinan 
magia, religión y superstición otorgando poderes mágicos o protectores a ciertos objetos que, 
de forma colectiva, acabarán representando la idiosincrasia de cada colectividad. En el caso 
español, estos objetos ornamentales populares se intercambian incluso entre las religiones 
históricas predominantes en la Península, aunque con variaciones de apropiación en cada una 
de ellas. 
 
Pasando al ámbito de la vivienda propiamente dicho, Francisco Blanco González (1997) 
sostiene que «la  vivienda concebida como un espacio protector del ser humano, dispone de 
una capacidad defensiva que puede y debe ser reforzada por diversos medios, tanto en el 
exterior como en el interior». Esta protección mágica se suele situar en los puntos más débiles 
de la vivienda, como pueden ser los cambios en la estructura , o en zonas mas ‘amenazadas’ 
como pueden ser tejados, aleros, balcones o esquinas, como reconocen Padilla y del Arco 
(1990). El umbral que separa el interior del exterior de la vivienda también requiere 
protección y comúnmente se cubre de amuletos o símbolos protectores, por ser éste un punto 
clave en la frontera entre el espacio doméstico y la calle; entre la seguridad de la casa y la 
incertidumbre del mundo exterior.  
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El hierro es el material más utilizado para la protección de la vivienda debido a sus 
características intrínsecas. Un ejemplo de ello sería la disposición de herraduras de manera 
perpendicular en las puertas de las cuadras que son elementos que tienen una doble función: 
por una parte, sirven como elementos de función práctica, para atar a ellas a las caballerías 
mientras están en la calle; por otro, tienen la función simbólica de la protección de los 
animales. 
 

  
En orden de lectura:  
1. Búcaro de azucenas mariano. Mogarraz 
2. Ménsulas para sujetar las hanukkiyah. Miranda del Castañar 
3. Detalle de poma en lado izquierdo de cornisa con rostro antropomorfo 
4. Inscripción en dintel de granito de monogramas religiosos. La Alberca. 
5. Herradura fijada a la pared para atar caballerías. Mogarraz. 
6. Rosa hexapétala pigmentada en añil. San Martín del Castañar 
Imágenes de Carlos Fortes. 2015. 

 
Carlos Flores destaca cómo muchas veces el hecho de seguir estas tradiciones a lo largo del 
tiempo conlleva que su significado simbólico se pierda, quedándose integrada dentro del 
imaginario colectivo. Posiblemente, una vez asimilado estos elementos es cuando pasen a 
convertirse en elementos decorativos, pues a pesar de querer integrarse en la comunidad, 
también existe un deseo de individualidad intrínseco en las personas. Elementos como los 
escudos de las familias nobles o los oficios de los moradores son símbolos que se graban en 
fachada para distinguirse del resto. Otros elementos podrían ser el búcaro de azucenas 
mariano o el grabado de la fecha de construcción de las viviendas, pero es preciso no 
confundir estas fechas con las de datación de las casas donde aparecen, pues es común la 
reutilización de materiales en la construcción tradicional y que las casas sean rehabilitadas 
sobre sí mismas, con empleo de su materialidad preexistente. 
 
La cultura popular de la Sierra de Francia utiliza una gran variedad de signos y símbolos que 
denotan la gran mezcla de influencias culturales heredada de tiempos pasados. Esto se refleja 
en la gran cantidad de símbolos religiosos que se encuentran distribuidos por todos los 
pueblos. Probablemente, enseñar en la fachada la pertenencia a la religión cristiana por parte  
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Mujer albercana durante la ofrenda a la Virgen. Fotografía de Ortiz Echagüe. 1939 
Traje festivo. La Alberca. Kurt Hielscher. La España desconocida 1921 

 
de judíos conversos era un símbolo que buscaba esa protección de evitar ser perseguidos. 
Aún así, se puede observar como estos pueblos aúnan características de todas las culturas. La 
técnica del entramado es de tradición medieval y, en opinión de Torres Balbás (1933), refleja 
la presencia mudéjar en la comarca. También «Otro de los componentes  que pueden definir 
una casa judía es la existencia de un pequeño saliente a modo de peana en uno o ambos lados 
de una ventana, que servía para colocar la hanukkiyah, lámpara de nueve brazos que se ponía 
en la fachada de sus viviendas para proclamar su fe durante los ocho días que duraba la 
celebración de la fiesta de la Hanukkah» Carlos Flores (2015). 
 
La distinción entre signo y símbolo la establece Clare Gibson (1996). Un signo presenta 
esencialmente un significado denotativo a la hora de representar objetos, mientras que en un 
símbolo, presenta significado connotativo porque despierta respuestas emocionales. Estos 
últimos intentarían comprender aquellos aspectos del mundo incomprensibles para las 
sociedades, y a través de su réplica y su instauración en el grupo, refleja unos valores 
compartidos y una misma manera de ver la vida. Por ello, el estudio de los símbolos de la 
Sierra de Francia permite el mejor entendimiento de la sociedad de la época y su manera de 
ver y enfrentarse al mundo. 
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Los signos y símbolos representan parte de las creencias y la forma de vida, pero no hay que 
olvidar las familias han pasado de generación en generación tanto utensilios domésticos 
como el conocimiento de ciertos procesos artesanales tales como: el bordado, la confección 
de trajes populares y la elaboración de miel. Estos procesos, sobre todo el de bordados como 
el de trajes populares también reflejan símbolos comunitarios que podrían ser elementos de 
protección, sobre todo cuando estos se asocian a costumbres culturales folklóricas o de 
carácter religioso. Lo que es importante en este sentido, es la protección de estas costumbres 
asegurando que puedan tener un lugar en la sociedad actual. Tal y como nombra Ortiz 
Echagüe (1939) en España: Pueblos y Paisajes. «este es uno de los sitios con los trajes de 
indumentaria española mas hermosos, que sintetiza una época cuyo mayor esplendor debió  
coincidir con las postrimerías de los árabes, según denota la rica orfebrería de los grandes 
collares del traje de vistas albercano.» 
 
De hecho, este interés por la manera en la que vivían las diferentes poblaciones españolas 
tuvo su origen en otros países y culturas, tal y como fotógrafos y artistas extranjeros reflejan 
en sus obras. El cuadro de Sorolla La fiesta del pan, que está englobado dentro de la serie 
Visión de España, fue un encargo de la Hispanic Society of America al pintor. Este conjunto 
de obras querían representar los temas más característicos de cada región española y es en 
realidad una visión personal del pintor del país. En el cuadro se puede ver cómo los ‘serranos’ 
están retratados en el centro de la escena, dónde la acción tiene lugar, realzando la 
importancia de estos sobre el resto de la composición, presentando de frente a los mismos 
frente a otro tipo de vestimentas tradicionales.  
 

 
 
Fragmento del cuadro La fiesta del pan, Joaquín Sorolla. 1913. Biblioteca de la Hispanic Society of America, 
Nueva York. 
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Hay que destacar también el colorido de estos trajes, que, a pesar de que las fotografías 
antiguas no lo reflejan, tal y como González Iglesias (1945) escribe «En contraste 
pronunciado con la variadísima coloración de trajes de diario y festivo de la población 
femenina, las fachadas albercanas verdaderamente típicas presentan el aspecto natural de sus 
materiales. … Esta sobriedad de color rima perfectamente con el traje masculino ordinario, 
de tonos severos, con gran faja y sombrero.» 
 
De modo que las gentes, con sus indumentarias, y sus casas, con los elementos decorativos 
expresados en ellas, se identifican y protegen de similar manera con elementos ornamentales 
cuyo origen mágico-religioso ha quedado diluido en la idiosincrasia cultural de la zona. La 
indumentaria tradicional y la casa llevan en sí una serie de signos y símbolos característicos 
del 'carácter serrano'. 
 

 
 
Señor vestido con traje típico de La Alberca. Otto Wunderlich. 1928-1936. IPCE 
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IMAGEN DEL CONJUNTO ARTÍSTICO 
 
 
Documentos de Protección del Patrimonio y Normas Urbanísticas 
 
Concepto de patrimonio 
 
En este capítulo del trabajo no puede faltar un resumen abreviado sobre la evolución del 
concepto de Conjunto Histórico, en el que se encuentra La Alberca, desde las primeras teorías 
sobre Patrimonio del s. XVIII hasta la actualidad. Para ello, habría que definir que es 
exactamente patrimonio cultural, y es que según la UNESCO, por patrimonio cultural se 
entienden: 
 

- Los monumentos, obras arquitectónicas, de escultura o de pintura monumentales, 
elementos o estructuras de carácter arqueológico, inscripciones, cavernas y grupos de 
elementos que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista de la 
historia, del arte o de la ciencia. 
 

- Los conjuntos: grupos de construcciones, aisladas o reunidas, cuya arquitectura, 
unidad e integración en el paisaje les dé un valor universal excepcional desde el punto 
de vista de la historia el arte o la ciencia. 
 

- Los lugares: obras del hombre y obras conjuntas del hombre y la naturaleza, así como 
las zonas, incluidos los lugares arqueológicos que tengan un valor universal 
excepcional desde el punto de vista histórico, estético, etnológico o antropológico. 
 

Por lo tanto, se puede afirmar que el Patrimonio Cultural es el conjunto de bines muebles, 
inmuebles e inmateriales que hemos heredado del pasado y que hemos decidido que deben 
protegerse por ser parte de nuestras señas de identidad social e histórica. Estos bienes son el 
resultado de la obra humana y por eso nos referimos a ellos utilizando adjetivos como 
“cultural” o “histórico”, diferenciándolos así de muchos bienes de la naturaleza a los que 
también les hemos dado un tratamiento cultural y que denominamos Patrimonio Natural. 
 
En cuanto al nacimiento y evolución del concepto de Patrimonio Cultural, hay que hacer 
hincapié en que el concepto tal y como lo entendemos hoy es una construcción del siglo XX 
pero que se fue gestando ya desde el siglo XVIII. 
 
Fue en el Siglo del las Luces cuando surgieron las primeras formulaciones sobre el valor 
histórico, en este caso, de la arquitectura, y la necesidad de conservarla para las generaciones 
futuras. Esto generó debates sobre que edificios debían conservarse y cual era la mejor forma 
de hacerlo. Comienzan entonces a formularse las primeras teorías sobre restauración y se 
plantean los primeros catálogos e inventarios, como por ejemplo el de Jovellanos, personaje 
que se preocupó por  las obras públicas.  
 
Durante el siglo XIX, las primeras aproximaciones conceptuales se centraron en discutir 
cuales eran los tratamientos que estos “monumentos” merecían, pero sin atender a su 
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naturaleza. Surgen así algunas teorías o reflexiones sobre la restauración como el restauro 
stilistico por E. Violet-le-Duc, el restauro archeologico, practicado por R. Stern y G. 
Valadier en los Foros de Roma o las reflexiones anti-restauradoras de J. Ruskin. Estas teorías 
se centrarán en monumentos singulares, de un valor histórico, estético o símbolo relevante. 
No será hasta el siglo XX cuando se comience a valorar el monumento arquitectónico en su 
contexto. G. Giovanonni, con su restauro científico, fue el primero en reflexionar sobre los 
problemas de los cascos históricos, el concepto de respeto ambiental y la valoración de las 
arquitecturas entendidas como ‘menores’. 
 
Aldo Rossi, en su libro La arquitectura de la ciudad, viene a decir que no sólo el monumento 
es importante, sino también su contexto urbano, conformado por la trama y el tejido. Estas 
estructuras duran más que el propio monumento en sus trazas fundamentales, pues tienen 
más fuerza en la determinación de la organización de la ciudad. Además, pone en valor la 
forma, técnica y materiales que se utilizan en cada momento histórico, pues son el reflejo de 
la memoria colectiva de las sociedades de cada época. 
 
Ya en las últimas décadas del siglo pasado, se consolidará una visión integral del patrimonio 
que se caracterizará por ampliar los ámbitos de protección del mismo, especialmente del 
arquitectónico, sustituyéndose el concepto de  ‘monumento’ por el de ‘Bien Cultural’ o 
‘Patrimonio’. Además, se superaran los puntos de vista eurocentristas, produciéndose la 
mundialización del patrimonio. Dado que el interés por conservar bienes culturales surgió 
primeramente en Europa,  las primeras cartas y recomendaciones se llevaron a cabo desde un 
punto de vista occidental y por tanto se obviaron otras formas de concebir, transmitir o 
proteger el legado de las generaciones pasadas.  
 
Por último, el patrimonio ha dejado de ser visto exclusivamente como una herramienta para 
conocer la historia, ahora es entendido también como un recurso socioeconómico 
imprescindible para el desarrollo de los pueblos. Hemos incorporado a nuestro lenguaje 
conceptos como “Industria del patrimonio”, “Recursos culturales” o “Rentabilización y 
gestión de nuestro patrimonio”. 
 
 
Normativa internacional 
 
Existen 3 tipos de documentos que recogen las diferentes normativas en lo referido a la 
protección del patrimonio: 
 

- Las cartas o recomendaciones: son textos editados y aprobados por la UNESCO o el 
Consejo de Europa. No se tratan de normas de obligado cumplimiento, no serán 
firmadas por los distintos países de manera oficial, sino que más bien medidas que se 
aconseja tomar a los gobiernos para la conservación de los bienes y que tienen una 
gran influencia en la redacción posterior de leyes oficiales. 

- Convenios o convenciones: textos editados por la UNESCO y el Consejo de Europa. 
Nacen de la intención de convertirse en normas legales a las que se adherirán los 
diferentes países, considerándolos leyes propias y publicándolos en sus Boletines 
Oficiales.  
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- Directivas Comunitarias: en esta caso, es el Parlamento Europeo quien aprueba estas 
normas que obligan a su cumplimiento dentro de los países de la Unión Europea. 

 
 
Hay una gran variedad de textos que recogen cómo se ha ido dando forma a esta evolución 
conceptual. Es a partir de éstas de donde posteriormente se redactarán las leyes nacionales y 
regionales que constituyen un reglamento jurídico válido para la salvaguarda de estos 
Conjuntos Histórico-Artísticos. Por nombrar algunos de ellos, habría que destacar: Carta de 
Atenas de 1931, la Carta de Venecia de 1964, la creación del Consejo Internacional de 
Monumentos y Sitios Históricos (ICOMOS), que adoptará la carta de Venecia, la Carta de 
Nairobi de 1976  y los Principios de la Valetta de  2011. Todas ellas muestran cómo el 
concepto de Patrimonio cultural es un concepto cambiante, en constante evolución, y cada 
vez más global, que dificulta su protección y conocimiento. 
 
 
Conjuntos Históricos a nivel nacional  
 
En España, la iglesia y la monarquía han tenido un papel muy importante en lo que a bienes 
culturales se refiere, han sido ellos quienes han acumulado la riqueza artística y 
arquitectónica a lo largo de la historia. Pero esto cambió en parte con las desamortizaciones, 
surgiendo la necesidad de conservar todo aquel patrimonio  que ya no estaba en manos de la 
Iglesia.  
 
Esto dio lugar al nacimiento de los primeros museos en nuestro país y también a una de las 
primeras formulaciones del concepto de “patrimonio cultural”. Éste se centraba 
exclusivamente en monumentos y obras de arte. Es por ello que los primeros documentos 
redactados para proteger los bienes culturales sólo se refirieran a arquitectura y bienes 
muebles de carácter artístico, utilizados para enfatizar la riqueza y grandiosidad de las 
naciones occidentales. 
 
Ya desde el siglo XIII, monarcas como Alfonso X el Sabio estaban preocupados por la 
conservación de los bienes culturales, cuyas normas quedaron recogidas en las denominadas 
“partidas”. Carlos IV estableció la obligación de comunicar cualquier descubrimiento 
arqueológico, siendo la Real Academia de Historia la encargada de su inventariado y 
conservación. A mediados del siglo XIX, surgen las Comisiones de Monumentos Históricos 
y artísticos, y es a finales de este siglo cuando se crea en España la Dirección General de 
Bellas Artes (entonces Ministerio de Instrucción pública). Se aprueban entonces unas serie 
de leyes proteccionistas, la de 1911 sobre excavaciones arqueológicas y la de 1915 para la 
conservación de monumentos arquitectónicos declarados como tales. 
 
El primer testimonio sobre la protección del patrimonio data de 1926 : «A partir del Decreto 
Ley de 9 de agosto de 1926 se amplía el concepto de protección del patrimonio cultural al 
entorno urbano y sus conjuntos, frente al patrimonio edificado protegido hasta el momento». 
Fariña (2000)  
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La primera constitución española en la que se atribuye al Estado el deber de conservar el 
Patrimonio Histórico Español es la republicana de 1932. Esta idea se desarrolla en la Ley de 
1933 sobre la defensa, conservación y acrecentamiento del Patrimonio Histórico-Artístico 
Nacional. Se aprobó en 1936 y estuvo vigente hasta la aprobación de la Ley de Patrimonio 
Histórico Español (LPHE) de 1985.  La LPHE de 1985 y su reglamento de 1986, instaura la 
figura  de los Bienes de Interés Cultural. Este nivel de protección estaría dentro del más alto 
rango a nivel estatal, y para su declaración, tanto el Estado como los gobiernos de las 
diferentes Comunidades Autónomas pueden declarar un bien con dicho valor singular.    
 
También hay que considerar el planeamiento a nivel nacional, con la versión vigente actual 
en el Real Decreto Legislativo 7/2015 en el texto refundido de la Ley de Suelo y 
Rehabilitación Urbana que protege ciertos elementos vitales para el desarrollo de 
infraestructuras y comunicaciones. 
 
Los Planes Estatales de Protección del Patrimonio que elabora el Instituto del Patrimonio 
Cultural de España (IPCE) dan directrices comunes para conservar el Patrimonio entre el que 
se encuentra este conjunto de La Alberca. Dentro de ellos cabe destacar el Plan de 
Arquitectura Tradicional (2015) y el de Patrimonio Inmaterial por su clara relación con los 
temas tratados durante este Trabajo Fin de Grado.  
 
 
Conjuntos Históricos a nivel regional  
 
En lo referente a nuestro ámbito de estudio,  la ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio 
Cultural de Castilla y León y el Decreto 37/2007, de 19 de abril, que aprueba el Reglamento 
para la protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León  tienen por objeto: «el 
conocimiento, protección, acrecentamiento y difusión del Patrimonio Cultural de Castilla y 
León, así como su investigación y transmisión a las generaciones futuras»  
 
Integrando dentro del mismo: «los bienes muebles e inmuebles de interés artístico, histórico, 
arquitectónico, paleontológico, arqueológico, etnológico, científico o técnico. También 
forman parte del mismo el patrimonio documental, bibliográfico y lingüístico, así como las 
actividades y el patrimonio inmaterial de la cultura popular y tradicional.» 
En los artículos 42-44, se redacta el proceder de dicha ley respecto a la Conservación, 
Planeamiento y Autorización de obras en Conjuntos Históricos, Sitios Históricos, Zonas 
Arqueológicas y Conjuntos Etnológicos. El punto 2 de dicha artículo recoge que: «La 
conservación de los sitios históricos y conjuntos etnológicos comporta el mantenimiento de 
los valores históricos, etnológicos, paleontológicos y antropológicos, el paisaje y las 
características generales de su ambiente». Y para ello, el punto 43 recoge la necesidad de 
redactar un plan especial de protección del área afectada para poder cumplir con los objetivos 
de la ley de patrimonio: 
 
«Los instrumentos de planeamiento a que se refiere este artículo contendrán al menos: 
 

a) Un catálogo exhaustivo de todos los elementos que conformen el área afectada, 
incluidos aquellos de carácter ambiental, señalados con precisión en un plano 
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topográfico, definiendo las clases de protección y tipos de actuación para cada 
elemento.  

 
b) Los criterios relativos a la conservación de fachadas y cubiertas e instalaciones 
sobre las mismas, así como de aquellos elementos más significativos existentes en el 
interior.  

 
c) Los criterios para la determinación de los elementos tipológicos básicos de las 
construcciones y de la estructura o morfología del espacio afectado que deban ser 
objeto de potenciación o conservación.  

 
d) La justificación de las modificaciones de alineaciones, edificabilidad, 
parcelaciones o agregaciones que, excepcionalmente, el plan proponga.» 

 
Sin embargo, a la hora de establecer los instrumentos de planeamiento que van a regular el 
mantenimiento de estos Conjuntos Histórico-Artísticos, no se hace ninguna mención a la 
protección ni del carácter ni la distribución interior de las viviendas tradicionales, 
salvaguardando únicamente los “elementos” que sean de interés. 
 
Otro pilar legislativo por el que se ve afectada la arquitectura tradicional de Castilla y León 
son las siguientes normas urbanísticas: Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla 
y León y el Decreto 22/2004, de 29 enero por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo 
de Castilla y León y la futura Ley de Regeneración Urbana de Castilla y León (Anteproyecto 
05/05/2012. Consejería de Fomento y Medio Ambiente). 
 
Esta última recoge en su art. Nº 96 «En las áreas de manifiesto valor cultural, y en todo caso 
en los Bienes de Interés Cultural declarados con categoría de Conjunto Histórico, Conjunto 
Etnológico, Sitio Histórico y Zona Arqueológica, el Plan General de Ordenación Urbana 
debe delimitar el ámbito para elaborar un Plan Especial de Protección, abarcando al menos 
el área declarada Bien de Interés Cultural y su entorno de protección, en su caso, y señalar 
los objetivos, criterios y demás condiciones para la elaboración del Plan Especial. Asimismo 
debe imponerse el mantenimiento de la trama urbana, las alineaciones y las rasantes 
existentes, salvo en los ámbitos en los que se justifique la necesidad de realizar actuaciones 
de reforma interior que tengan por objeto su descongestión o rehabilitación, la mejora de las 
condiciones de habitabilidad o la obtención de suelo para dotaciones urbanísticas.» 
 
Finalmente, el marco jurídico en Castilla y León lo completan otras disposiciones, como son: 
en primer lugar, el Plan PAHIS, 2004-2012, del Patrimonio Histórico de Castilla y León, que 
establece la Consejería de Cultura y Turismo para su planificación en esta materia y dentro 
del cual contamos con un Plan Sectorial del Patrimonio Etnológico e Inmaterial, en el que 
existe un programa específico sobre arquitectura tradicional. En segundo lugar, esta 
comunidad cuenta también con el Programa Arquimilenios, de la Consejería de Fomento y 
Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León y por último, el PLAU o Archivo de 
Planeamiento Urbanístico y Ordenación del Territorio de Castilla y León, contiene 
documentación ordenada de expedientes que se corresponden con instrumentos de 
planeamiento urbanístico aprobados que han sido minuciosamente digitalizados.  
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Conjuntos Históricos a nivel municipal  
 
Lamentablemente, en el municipio de la Alberca, a pesar de que las Normas Urbanísticas 
vigentes datan de 2008, no existe un Plan Especial de Protección de la zona delimitada como 
Conjunto Histórico-Artístico.  Por ese motivo, todo proyecto que se quiera realizar dentro de 
dicho área, según el punto primero del Artículo 44 deberá elevarse a la Consejería competente 
en materia de Cultura. 
 

 
La zona azul representa la trama de pueblo considerada Conjunto Histórico-Artístico.2008 

 
 
En cuanto al núcleo histórico, aunque predomina el uso residencial, éstos provienen de un 
uso original mixto residencial y agro-ganadero en las tipologías que se presentan.  
Sin embargo, su mal estado de conservación y en ruina en numerosos casos llevó a la 
población local a desplazarse hacia los agregados recientes, cambiando la tipología de 
vivienda tradicional por vivienda unifamiliar aislada. 
 
Se debe señalar que progresivamente se está produciendo una renovación de las antiguas 
construcciones, gracias a una toma de conciencia de los habitantes del lugar, que reconocen 
los valores vernáculos que atesoran y que son la fuente del turismo hacia este núcleo 
tradicional. Fruto de esta tendencia, el planeamiento recoge  una considerable demanda de 
viviendas de segunda residencia 
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Catalogación y protección de edificaciones y elementos urbanos. Planos de información de la Normativa 
Urbanística de La Alberca. 2008 

 
En cuanto al desarrollo construido de los alrededores, el propio planeamiento ya recoge que  
« todos ellos, con escasa o nula ordenación de conjunto y menor adecuación tipológica, 
recogiendo mimetismos incluso foráneos, son desarrollos a los que solamente disculpa su 
mínima incidencia panorámica sobre el núcleo. Igualmente, tanto los materiales como los 
sistemas constructivos no merecen una atención detallada, salvo los aspectos negativos de 
algunas actuaciones por su volumen, altura y diseño desafortunado.» 
 
Las condiciones estéticas de las Normas Urbanísticas muestran respeto por: la forma, 
volumen, proporciones, composición, textura y color de las construcciones tradicionales y se 
busca la integración armónica de las nuevas construcciones en el Conjunto Histórico-
Artístico y en las ‘zonas de ensanche’. En el resto se tenderá a abandonar mimetismos, no 
obstante, invariantes como la cubierta a dos aguas y sus inclinaciones máxima y mínima y el 
tratamiento discreto de paramentos, serán obligados: enfoscados en las gamas ocres, sienas, 
blancos; mampuestos de llaga enrasada con morteros bastardos; sillerías graníticas, etc., 
ofrecen amplias posibilidades. Idénticos criterios de sobriedad, calidad y funcionalidad 
primarán en la composición arquitectónica. Se evitarán materiales que no respondan a las 
gamas cromáticas tradicionales, particularmente tejas de pizarra o de cemento negras, 
cubiertas de fibrocemento, etc. 
 
La catalogación y protección de edificaciones y elementos urbanos y paisajísticos es una 
condición imprescindible para que el Conjunto Histórico-Artístico conserve su identidad 
por lo que esto justifica su mantenimiento, no advirtiéndose razones que justifiquen su 
modificación. Como se puede apreciar, las fichas elaboradas por la administración solo se 
centran en el aspecto exterior de los bienes catalogados, relegando a un segundo plano tanto 
la división interior de la vivienda tradicional, que como hemos visto en el trabajo es un 
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característica definitoria del tipo arquitectónico. Esto se podría entender como un ejercicio 
de ‘fachadismo’ aplicado a la conservación de bienes patrimoniales 
 

Ficha nº 2 del catálogo de edificios del Conjunto Histórico-Artístico de La Alberca. Normas Urbanísticas 
del municipio de La Alberca. 2009 
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Comparativa de imágenes: hacia un lenguaje arquitectónico ‘serrano’. 
 
En esta parte del trabajo, se muestra de una manera más visual cómo el paso del tiempo afecta 
a las construcciones y cómo el avance tecnológico también se integra en estos pueblos 
aunque, la  imagen que se nos muestre no lo refleje en un primer momento. Tanto elementos 
como la rodadura, que se adapta a la introducción de vehículos, como las nuevas necesidades 
de la población, que transforman las fachadas de las viviendas y el espacio habitable interior, 
son muestra de ello.  
 
En esta primera imagen se quiere incidir en cómo en tan sólo un siglo ha cambiado de manera 
radical el tipo de transporte de mercancías y personas en la zona. Los 'serranos' dependieron 
históricamente para sus movimientos de animales como burros, mulas y caballos. La 
orografía del terreno no fue favorable a unas comunicaciones muy fluidas entre pueblos, que 
se hicieron siempre con animales. Frente a esta dependencia del tiro de sangre en el momento 
de la documentación fotográfica (Kurt Hielscher, 1921), ahora casi cualquier punto de la 
región es accesible con coche. 
 
 

 
Paseo en mula. La España desconocida. Kurt Hielscher. 1921 
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Lo primero que llama la atención al comparar fotos antiguas con el aspecto actual es el 
aumento del volumen en las edificaciones. En general, se ha ampliado una planta más en las 
casas o se ha modificado la altura de las plantas altas de las ya existentes; de modo que el 
aspecto más bajo que se tenía antes del organismo urbano se ha cambiado de manera 
sustancial. Donde antes se tenía una visión dominada por los planos de los tejados, ahora se 
tiene la de unos bloques de entramados de madera. Ha desaparecido la visión de los tejados 
al punto de vista de una persona de a pie; ahora sólo se ve de ellos, a una distancia similar, 
los aleros. 
 

 
Entrada al pueblo con casas típicas. Otto Wunderlich. 1928-1936. IPCE. 
Calle La Puente en La Alberca. Google Street View. 2012 
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También el cambio en la economía se refleja en los pueblos, pues las actividades tradicionales 
que permitían la subsistencia de la población se han transformado radicalmente. Frente a la 
economía familiar basada en la autosuficiencia, donde las labores del campo eran la base del 
sustento doméstico, se encuentra en la actualidad una actividad muy ligada al sector terciario. 
En las fotografías se observa cómo muchos de los espacios reservados en las plantas bajas de 
las viviendas para guardar los animales de trabajo en el campo se han convertido ahora en 
bares, cafeterías o tiendas de 'artesanía'. El cambio de orientación es claramente influido por 
el fenómeno del 'turismo rural', que tiene gran presencia en la economía de la zona desde 
hace unas décadas. 

  

 
  
Piara de cerdos en la Plaza Mayor de La Alberca. Otto Wunderlich. 1928-1936. IPCE 
Piara de cerdos en la Plaza Mayor de La Alberca. Eduardo Hernández Pacheco. 1921. Pinterest. 
Fotografía de la Plaza Mayor de La Alberca. Google Street View. 2012 
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Aunque situadas en segundo plano en la fotografía, la vivienda del chaflán y la posterior, 
situada en la calle de salida a la plaza, muestran una pérdida de revoco que parece fortuita. 
Los revocos de los paramentos eran usuales en la arquitectura de la zona, como se puede ver 
en las fotografías históricas. Sin embargo, en la actualidad esa pérdida de revoco se ha 
convertido en un elemento pretendidamente característico de la arquitectura tradicional 
serrana. En las mismas casas de la foto, se ve cómo se ha eliminado el revoco para dejar visto 
el entramado de madera, reforzado estructuralmente con otra viga imprenta en fachada. Es 
evidente cómo un gesto fortuito se ha convertido en 'estilema' del nuevo lenguaje 
arquitectónico 'serrano', con independencia de razón constructiva alguna. 
 
La arquitectura de la región también se ha tenido que adaptar a esta tendencia económica 
global del capitalismo, donde la publicidad es una necesidad a la hora de captar compradores. 
Aunque no de una manera destacada, aparecen también pequeños carteles que muestran la 
localización de ciertos servicios para conseguir clientes. Este fenómeno se da sobre todo en 
esta calle que es la que conecta el acceso al pueblo en coche con la Plaza Mayor. Y es que 
este fenómeno esta regulado por la ordenanza municipal de fecha 10 de octubre de 2006. 

 

 
Fotografía de la calle Tablado de La Alberca.Otto Wunderlich. 1928-1936. IPCE.  
Google Street View. 2012 

 
Los cambios que se han generado en el aspecto de estos pueblos no son fortuitos. Desde que 
fueron declarados como Conjunto Histórico-Artístico, se ha regulado las actuaciones de 
intervención en la zona protegida con el fin de mantener una cierta imagen de tradición. Es 
por ello que analizar que se protege es tan importante, puesto que decidiendo sobre lo que 
mantenemos, promovemos una visión u otra de la arquitectura tradicional.  
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Fotografía de la calle Tablado de La Alberca.Otto Wunderlich. 1928-1936. IPCE.  
Google Street View. 2012 
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En este grupo de fotografías se quiere señalar el cambio producido en dos espacios urbanos 
emblemáticos de La Alberca: la plaza de la Aldea de Cepeda y la plaza de la calle del 
Hospicio. La primera queda significada por la presencia en su centro del 'árbol del concejo' 
sobre un arreate escalonado de piedra y rodeado por casas con galería y algunos soportales. 
En esta plaza se ha sustituido la originaria pavimentación de ripio por otra que presenta una 
organización geométrica con círculos concéntricos de piedra que emanan de la posición del 
árbol, que es evidentemente otro ejemplar. Las galerías de madera de las casas que 
constituyen la fachada de la plaza se han sustituido por otras de forja. Del mismo modo, las 
casas presentan ahora unos aleros de enormes vuelos que no existían en la construcción 
tradicional. Igualmente, las fábricas de piedra vistas de las plantas bajas de algunas casas se 
han extendido en no pocos casos hasta las plantas primeras, lo cual es ajeno a al arquitectura 
tradicional. Pese a estos cambios que son visibles a la comparación, se pretende un aspecto 
'tradicional' que aparece de forma creíble. 
 
 

 
Antes de la Novillada en la Plaza de la Aldea de Cepeda. La Alberca. Kurt Hielscher. La España 
desconocida. 1921 
Plaza de Cepeda en la actualidad. 2014. Google Street View. 
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En la plaza de la calle del Hospicio, se mantiene el crucero como elemento fundamental que 
da carácter al espacio urbano. No obstante, es evidente cómo las casas que abren a dicho 
espacio urbano se han regularizado para adaptarse a las características del 'estilo serrano'. 
Resulta llamativa la extensión del uso de entramados de madera vistos en todas las fachadas, 
así como la regularización y estandarización de los huecos. Del mismo modo, se aprecia 
cómo se ha eliminado por completo la presencia de los revocos, que antes existían como 
protección de los paramentos ante los agentes atmosféricos. Así mismo, han aparecido 
balconadas con barandillas de forja, en lugar de las de madera propias de la tradición 
constructiva. 
 
En este caso, se ha conseguido obtener a través de dos fotografías diferentes y de distinta 
época, la intersección de varias calles que, tal y como vimos en el apartado de trazado 
urbanístico, crea una pequeño espacio público que se remata con la instalación de un símbolo, 
como es el crucero dispuesto en el centro de la misma. Se puede observar cómo también el 
espacio público ha cambiado: de poseer una zona de asiento en torno a este símbolo mediante 
la instalación de unos troncos descortezados a eliminar cualquier elemento público. Y como 
conviven en el espacio público tanto personas como animales, situación casi inimaginable en 
la actualidad. 
  

 
Fotografía de la Calle Hospicio nº 25, La Alberca por Ruth Matilda Anderson. 1925. Pinterest. 
Fotografía de la Calle Hospicio nº 25 La Alberca. Google Street View. 2012 
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Fotografía de la Calle Hospicio nº 25 La Alberca. Marqués De Santa María Del Villar. 1954. Archivo ABC.  
Fotografía de la Calle Hospicio nº 25 La Alberca. Google Street View. 2012 

 

 
Fotografía de la calle Tablado de La Alberca.Otto Wunderlich. 1928-1936. IPCE.  
Google Street View. 2012 
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Por último, se quiere señalar que el modo de vida vernáculo está cada vez menos presente en 
nuestra sociedad. Tan sólo recordamos esos momentos en celebraciones tradicionales, donde 
el acto de celebración no está ya asociado a las creencias y rituales de protección, a pesar de 
que si se presentan los símbolos religiosos, como se puede ver en ambas imágenes, sino que 
son una fiesta que permite la unión de todo el pueblo de una manera simbólica, intentando 
reproducir aquel pasado que para las gentes de la época, si tenía unas significado denotativo. 
 

 
 
 

 
Personas bailando con lazos en traje típico. Juan Miguel Pando Barrero. 1960. IPCE 
Rosa Gómez. www.emotional-landscapes.com 
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Hay que destacar cómo la información ofrecida a través de artículos de revista o de periódico 
a veces, en su intento de condensar la información acerca de un tema, puede llevar a ofrecer 
información errónea. Este es un caso explicado en la revista Emociones en Salamanca, donde 
se destaca ya en el título del artículo, “Tramoneras hacia al cielo”. Cuando describe el proceso 
estructural y las partes de fachada, recalca el uso de esta técnica de entramado como lo más 
singular y valioso de la arquitectura de esta zona, y no cita cómo estas se  cubrían con revoco 
para mejorar la habitabilidad interior. Son estos artículos cortos, que al final son más 
accesibles, los que tienden a transmiten una idea errónea de la arquitectura tradicional y, aún 
siendo lo más llamativo el visionado del entramado, si se pretende ofrecer una visión realista 
e intentar conservar los aspectos más característicos de la arquitectura de la región, habría 
que continuar la construcción con todas sus partes a pesar de que los avances tecnológicos, 
como puede ser el aislamiento térmico, permita la utilización de la disposición de tramoneras 
expuestas a las condiciones meteorológicas. 
 
 

Axonometría publicada en la revista Emociones en Salamanca nº12 sobre la vivienda de la Sierra de Francia.  
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Esta información ya la redacta Carlos Fortes « La conservación de los mejores ejemplares de 
fachadas con su tramonera a cara vista y sin revoco, debería contemplarse como excepción y 
con un seguimiento adecuado por parte de especialistas que preserven su protección, pero no 
de la manera indiscriminada que se ha venido haciendo. Esta mala práctica ha dado lugar a 
burdas imitaciones del sistema de entramado, con resultados muy poco acertados en muchos 
casos, prescindiendo del revoco de las tipologías originales, lo que deriva en la recreación de 
un modelo ajeno al originario.» 
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CASOS DE ESTUDIO 
 
 
 
Como ya se ha visto, el planeamiento urbano obliga a conservar la apariencia y los materiales 
en las edificaciones del centro histórico. Los edificios externos al casco están libres de esta 
obligación normativa; sin embargo, en los años recientes se han construido complejos que 
presentan un 'cierto aire serrano'. A pesar de que se trata de edificios con funciones que nada 
tienen que ver con las tradicionales de la casa albercana, en estas nuevas construcciones se 
intenta dar una imagen vinculada a la arquitectura tradicional. No es casualidad que la mayor 
parte de estas nuevas construcciones exteriores al casco histórico se relacionen directamente 
con el turismo rural y la 'venta de experiencias vernáculas'. De entre ellas se van a comentar 
algunos casos significativos en este apartado. 
 
 
Hotel-Spa Abadía de los Templarios 
 
El primer caso, el Hotel-Spa Abadía de los Templarios, es un complejo hotelero a la entrada 
del pueblo por el acceso norte, situado en la carretera Salamanca-La Alberca a una distancia 
de 1,5 kilómetros del Conjunto Histórico-Artístico. Su construcción se finalizó en 2008 y 
presenta un gran edificio que trata de imitar la arquitectura tradicional con una apariencia 
que combina elementos propios de la arquitectura de la zona con otros que más bien parecen 
sacados de un castillo medieval, incluida la torre. 
 

 
 

 
Edificio principal del Hotel-Spa Abadía de los Templarios. hotelesconencanto.org.es. 
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Destaca cómo, para su composición de fachada, combina elementos de la arquitectura 
‘serrana’ tradicional, y de la ‘arquitectura institucional’. Esto se observa en la combinación 
del uso de entramado de madera, -que no debería ser visto- de las viviendas ‘albercanas’ y 
en la utilización de sillares de piedra en las plantas superiores a la baja, siendo únicamente 
en aquellas edificaciones representativas donde se justifica el uso del granito para toda la 
fachada. 
 

  
Este conjunto también quiere reflejar ese carácter local de arquitectura compacta, con la 
aglomeración de ‘diferentes’ viviendas ensamblándose para adaptarse al terreno. 
Desgraciadamente, en lugar de mostrar esta característica intrínseca de la trama urbana  en 
la que cada vivienda resuelve la unión con el suelo de manera particular, fruto de su 
parcelación diferenciada, se  crea un gran zócalo que salva el desnivel natural del terreno y 
crea una línea de cumbrera, ajena a la arquitectura de esta zona y que no se aprecia de manera 
general. Otro punto importante sería el diseño de ventanas, que se aleja definitivamente del 
estilo ‘serrano’, buscando algo así como un ‘Estilo Tudor’ que dé apariencia de tradición. 
 
Este hotel, además de esta construcción, presenta numerosas ‘villas’ distribuidas a lo largo 
del solar de manera aislada y según la página web del hotel «diseñadas con un estilo serrano 
y rodeados de naturaleza.»  
 
Desde el punto de vista de la trama urbana, no se sigue en este complejo la organización 
tradicional compacta que, además de adaptar la arquitectura al desnivel del terreno, permite 
la protección recíproca de las viviendas ante las inclemencias meteorológicas. Por este 
motivo, cuando en una vivienda la medianera quedaba expuesta al hostigo, esta cara se 
reforzaba o bien con tablones de madera o con teja cerámica. En estas edificaciones, esa 
concepción de medianera cubierta se establece de manera indiscriminada, siendo 
independiente incluso de la orientación, que a la hora de organizar una vivienda aislada, 
podría ser el motivo para proteger la cara norte de la vivienda y aislarla del frío. Pierde así 

 
 
Ejemplo de arquitectura institucional. Iglesia parroquial de la Asunción. La Alberca. Wikipedia. 
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cualquier relación con su origen protector, tomándose el rasgo constructivo sólo como motivo 
decorativo. 
 

 
Además, aunque si presenta elementos característicos como sillería o mampostería en planta 
baja, aquí parte de ella se ha revocado, técnica innecesaria ya que el granito es un material 
altamente resistente a las condiciones meteorológicas. Parece ser que, para abaratar costes en 
la construcción del complejo, se construye con ladrillo y en lugar de recubrir toda la fachada 
con mampostería de granito posteriormente, se decidiese la cubrición con encalado, 
tendencia también frecuente en las rehabilitaciones recientes.  
 

 
 
Villas del Hotel Spa Abadía de los Templarios.  

 

 
 
Villas del Hotel Spa Abadía de los Templarios. Página web del hotel. 



 62 

Un elemento que muestra las técnicas modernas de construcción en estas ‘villas’ es la 
presencia de pilares recubiertos con aplacado, creando así porches de entrada a las viviendas 
que son de agradable estancia pero inexistentes en la tipología ‘serrana’. Por otro lado, 
elementos modernos como canalizaciones de agua o chimeneas sí se han sabido integrar de 
una manera homogénea. 
 
Por último cabe destacar que en este tipo de viviendas se utiliza de manera indistinta el 
'conventino', que originariamente tenía la función de permitir el acceso a la vivienda cuando 
el terreno presentaba una gran inclinación o se quería evitar el acceso a animales. Ninguna 
de estas razones originales se dan en este caso; así que se trata del empleo de unos elementos 
característicos de la arquitectura tradicional en unas condiciones muy concretas sólo como 
elementos del lenguaje arquitectónico. 
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Hotel Rural Porta Coeli 
 
Este hotel, construido en 1999 en la carretera Tamames-Sequeros, está localizado a 750 
metros del pueblo San Miguel de Robledo pero oficialmente está localizado en el municipio 
de San Martín del Castañar. Aquí podemos ver un hotel completamente 'moderno' que recoge 
también las características de la arquitectura regional, como puede ser la altura de la 
construcción y la división formal en alzado, el de piedra en planta baja, el revoco en plantas 
intermedias y el uso de teja cerámica en cubierta. 
 
Sin embargo, cuando nos acercamos, estos elementos de la arquitectura tradicional están 
completamente descontextualizados: los muros de piedra, se quiebran en alzado o 
desaparecen de la planta baja, la construcción de grandes ventanales buscando una mirada a 
la naturaleza que es un cliché moderno para la desconexión,  la utilización de paramentos 
pétreos en interiores que den aspecto de unidad constructiva, pero que utilizan materiales 
distintos y la exageración de los cuerpos volados, como se puede apreciar encima de ‘solana’ 
son recurrentes en estas construcciones que al final aplican estos 'estilemas' de la 'arquitectura 
serrana' en una arquitectura con organización formal y técnicas constructivas que nada tienen 
que ver con las arquitecturas tradicionales, llevándolas a un absurdo. 

 

 
Hotel Rural Porta Coeli. Google Imágenes. 
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Reforma de una vivienda en la Plaza de La Iglesia 
 
Destaca la manera actual de actuar frente a la conservación del Conjunto Histórico. En este 
caso, podemos ver cómo se ha derribado prácticamente la totalidad de la vivienda y, 
posteriormente, se ha reconstruido mediante un muro de ladrillo sencillo que posteriormente 
se recubre con otra hoja de mampostería. Aquí vemos como estas reconstrucciones se 
realizan siguiendo métodos constructivos modernos a los que posteriormente se les da la 
forma vernácula final. Seguramente, al igual que en la casa de la derecha, se realizará un 
entramado de madera en la parte superior que dé el aspecto de ‘casa tradicional albercana’ 
pero que en realidad es una falsedad constructiva. 
 
A lo largo del trabajo hemos visto como la mayoría de las barandillas de las viviendas estaban 
construidas con lamas de madera, sin embargo, como podemos apreciar en esta foto y en 
otras anteriores, la sustitución de la madera por barandillas metálicas es algo muy 
popularizado. La utilización del metal, material difícil de obtener y elevado precio, sólo era 
utilizado en construcción por las familias pudientes, logrando así distinguirse del resto de la 
población, pero no era algo corriente. Las familias más humildes tenían que destinar ese uso 
del metal a actividades necesarias para la subsistencia, como el herraje de los animales para 
su uso en el campo o la fabricación de aperos. 
 
 

 
Reforma de una vivienda en la Plaza de la Iglesia. La Alberca. Google Street View. 2012 
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CONCLUSIONES  
 
 
 
Fue en torno a la segunda mitad del siglo XX, tal y como se ha observado a lo largo del 
trabajo, cuando se decidió la sustitución de las técnicas tradicionales de construcción por 
otras más modernas como se aprecia en los alrededores del casco histórico. La protección del 
patrimonio tradicional sólo se ha llevado a cabo debido a la protección por parte de las 
instituciones cuando lo consideraban ‘necesario’ o bien como potenciador de la economía.  
 
¿Qué se puede conseguir a través de la conservación, restauración o reconstrucción de esta 
arquitectura?  
 
Conservar la fachada de la vivienda es un aspecto dentro del proceso de restauración 
arquitectónica pero la vivienda es también importante por el tipo de vida que expresa y los 
objetos cotidianos que contiene. En muchos casos, en lugar de preservar estas arquitecturas, 
se suelen derribar los interiores generando con ello «muros de escenografía rural» tal y como 
analiza Tillería González (2010), «lo vernáculo no es un escenario de volúmenes pintados de 
añil, sino un complejo ignorado sistema socio-espacio-constructivo, que habita en la 
memoria de los territorios.» 
 
La práctica frecuente de construcción de falsas tramoneras en fachada, la utilización de 
materiales alternativos como el hormigón para el relleno de las mismas, y la utilización de 
pinturas plásticas en lugar de revocos tradicionales -cuando se aplican- está provocando que 
el saber tradicional de los pueblos caiga en el olvido y la transformación del modelo 
tipológico. Y es que el sistema capitalista en el que vivimos favorece esta práctica a la hora 
de la rehabilitación de edificios: muchas veces resulta más barato la demolición y posterior 
reconstrucción con materiales modernos que el estudio y complejidad que la reforma del 
estado actual conllevaría. Esta técnica puede eliminar rasgos ‘serranos’ en las viviendas, no 
solo en interiores, conllevando la extinción de elementos de alto valor etnográfico.  
 
La arquitectura rural no es un artefacto que pueda ser considerado como una pieza de museo. 
Individualmente, los edificios no pueden ser identificados por su valor histórico o 
arquitectónico. La vivienda rural es importante por la tradición que expresa, por la relación 
con su contexto y como proceso constructivo y adaptación al medio físico. Tal y como recoge 
Torres Balbás (1933), «en ellas hay que buscar el fondo indígena y milenario del alma 
colectiva, y no en castillos y palacios.»  
 
¿Estamos convirtiendo de esta manera a aquellos pueblos que tenían una idiosincrasia, un 
saber hacer autóctono, en los escenarios de lo popular de la sociedad moderna?  
 
Es un engaño pensar que un objeto pueda ser llevado a su estado originario, sobre todo, en el 
caso de la arquitectura rural que por su naturaleza niega la existencia de este estado primitivo. 
El artesano constantemente añade, modifica y reforma su vivienda para conseguir la demanda 
de clima, confort y medios de producción. Uno de los problemas mayores en la conservación 
del patrimonio rural es el de la conversión de dicho patrimonio en museos. Esto corre el 



 66 

riesgo de creer que los procesos artesanales, los medios de producción y modos de vida no 
cambian en una sociedad cambiante. Al mismo tiempo que se satisfacen los deseos del 
visitante de “ver” historia, en estos casos, la restauración se convierte en un espectáculo 
completamente vacío de significado que impide toda posibilidad de evolución.  
 
 Y es por ello que, frente a reconocer ciertos elementos, materiales o técnicas constructivas 
como arquitectónicos, no se pueden considerar similares cuando el tiempo determina el 
momento de construcción, pues los conocimientos de los que dispone la sociedad en cada 
generación se van ampliando, y es justo en ese avance de las técnicas constructivas, que 
promueven una mejor y más rápida solución para los problemas de la vida actual, donde la 
arquitectura tradicional se ve ultrajada en su versión original, pues esta última responde a las 
características del lugar y busca soluciones ingeniosas en el entorno de manera sostenible.    

La arquitectura vernácula es un proceso dinámico que se desarrolla en el tiempo como un 
acto social colectivo y dota de variedad al conjunto construido. Por eso, la normativa actual 
no es suficiente para mantener el carácter vernáculo en los nuevos desarrollos urbanísticos, 
por ello, se ha consolidado un lenguaje de la arquitectura tradicional que toma gestos 
descontextualizados, que busca un aspecto homogéneo aunque no se corresponda con la 
realidad histórica constructiva del lugar.  

La arquitectura de La Alberca no representa un periodo o estado de desarrollo único. Algunos 
edificios no han cambiado en décadas; otros, son imitaciones actuales poco sensibles de 
modelos del pasado. La pregunta que surge es, ¿Qué es lo que se debe conservar, para quién, 
y con qué fin?  
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