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En la génesis y transformación del ambiente están implícitas la génesis y 
transformación de las “necesidades” como devenir de un patrimonio cultu-
ral uniforme. 

 Caniggia, Gianfranco.





La comarca de Sanabria, en el noroeste de Zamora, es un territorio de gran 
interés por su excepcional medio físico. Su arquitectura se inserta entre 
montañas, bosques, lagos, lagunas, cañones, cascadas y ríos, generando 
un entorno de gran calidad paisajística. La arquitectura tradicional sana-
bresa aprende del lugar a la vez que lo construye; de modo que naturaleza 
y arquitectura se funden en esta comarca en un continuo favorecido por la 
relativa dispersión de la edificación tradicional y el empleo en ella de ma-
teriales cercanos.

En este contexto se sitúa el presente Trabajo Fin de Grado, cuyo objeto 
es realizar un ejercicio de entendimiento integral de los asentamientos ru-
rales que llenan la comarca. A través de un análisis morfológico de dichos 
asentamientos, así como de su relación con los elementos que vertebran el 
territorio, se ofrece aquí el reconocimiento de una singular arquitectura es-
trechamente vinculada al lugar y a los modos de vida que en él se dan. Este 
TFG, después de todo, busca poner en valor no sólo la arquitectura tradi-
cional sanabresa en sus características formales fundamentales, sino tam-
bién las morfologías que otorgan el carácter de conjunto a la comarca en-
tera y que normalmente son pasadas por alto tanto por los estudiosos del 
tema como por las herramientas normativas de protección.
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Í N D I C E





El presente trabajo surge de un interés personal por la arquitectura popular 
y el patrimonio arquitectónico como legado que forma parte de los espacios 
en los que habitamos, y la consecuente preocupación por el trato que este 
recibe por nuestra parte, muchas veces siendo ignorado.

Con esta premisa se plantea enfocar el estudio en la comarca de Sanabria, 
región montañosa situada al noroeste de la provincia de Zamora, domina-
da por la presencia del lago. Enclave de una gran calidad paisajística tanto 
por su medio físico (orografía de origen glaciar) y natural, como por su ar-
quitectura que se integra con el lugar y pasa a formar parte del paisaje.   

Ser el lugar de procedencia de mi familia materna me ha permitido re-
correr sus paisajes y habitar su arquitectura de forma ajena a la realiza-
ción de este trabajo. Sin embargo, mi condición de estudiante de arquitec-
tura me ha hecho mirar este lugar de la infancia de otra manera. Así pues, 
esta mirada más específica me llevó a darme cuenta de unas configuracio-
nes completamente opuestas a la otros pueblos españoles del entorno ru-
ral. Y es que en Sanabria los asentamientos suelen contar con patrones de 
ordenación donde resulta a veces difícil reconocer los espacios urbanos tan 
usuales de la plaza y la calle. Por otro lado, hay en estos asentamientos ele-
mentos comunes que dotan al territorio de una evidente continuidad pai-
sajística y que son parte fundamental de la identidad de conjunto que se 
percibe en el lugar.

De igual forma he podido apreciar en primera persona: el progresivo de-
terioro de las edificaciones, muchas de ellas abandonadas; la rehabilitación 
de edificios que han perdido en ello el rastro de aquellos rasgos característi-
cos de la arquitectura tradicional; así como la aparición de edificaciones re-
cientes que poco o nada tienen que ver con el entorno donde se insertan.

I N T R O D U C C I Ó N

Fig.  0.1 .  Entorno natural, 
c a m i n o s  t r a d i c i o n a l e s .

Elaboración propia.

Fig. 0.2. Entorno natural, zona 
oeste del Lago de Sanabria.

Elaboración propia.

Fig. 0.3. Entorno natural, 
vistas. Elaboración propia.
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Por tanto, este trabajo se centra en un tema conocido previamente y abor-
dado ahora desde el ámbito del estudio académico. El interés es profundi-
zar en el conocimiento de este lugar y descubrir sus claves para intervenir 
o plantear estrategias razonables para su futura conservación que en la ac-
tualidad no son tenidas en cuenta en las herramientas legales de protec-
ción que actúan sobre la zona.



El interés por la arquitectura popular española hunde sus raíces en el ro-
manticismo identitario, pero es a partir del comienzo del siglo XX con las 
publicaciones de Leonardo Rucabado, Leopoldo Torres Balbás, Teodoro de 
Anasagasti y Fernando García Mercadal cuando se empieza a realizar una 
verdadera valoración profunda de la arquitectura popular a nivel nacional. 
Posteriormente a lo largo de este siglo surgen otros estudios como los de 
Carlos Flores, y Luis Feduchi también de gran interés a nivel nacional. 1 

Sin embargo, no surgen estudios concretos sobre la arquitectura tradi-
cional de la comarca sanabresa hasta la publicación de La casa popular sa-
nabresa: formas y elementos decorativos por J. Miguel Alonso en 1991. En 
este estudio el autor realiza un detallado inventario sobre las formas y los 
elementos decorativos que materializan la arquitectura residencial que él 
mismo se encuentra. En él se procede a una descripción formal de la casa 
popular así como al análisis de sus valores estéticos, fijada la atención en 
la apariencia exterior y en su resultante integración con el paisaje. Aspec-
tos como la organización de las viviendas y la disposición de las aldeas en 
el territorio se mencionan levemente a modo introductorio para el poste-
rior análisis de los valores estéticos y simbólicos de la decoración utilizada 
en los elementos exteriores de la vivienda.

A esta obra le suceden las tesis doctorales Arquitectura popular de Sana-
bria: asentamientos, morfologías y tipologías rurales de Juan Manuel Báez 
Mezquita y Arquitectura religiosa en Sanabria: sus espacios, organizacio-
nes y tipologías de Jesús Ignacio San José, ambas publicadas en 1994. Estas 
obras, pese a ser publicadas el mismo año, se realizaron consecutivamente 
en un intento de completar la segunda aquellos aspectos en los que no se 
pudo profundizar en la primera, desarrollándose dentro de la misma línea 
de investigación promovida por la universidad de Valladolid que encami-
naba al estudio de las arquitecturas en el medio rural (uno de los colabo-
radores en la toma de datos y en la realización de los levantamientos pla-
nimétricos de la tesis doctoral de Báez Mezquita fue Jesús Ignacio San José 
quien posteriormente estudiaría la arquitectura eclesiástica de la comarca). 
Ambas utilizan el análisis tipológico como metodología de trabajo aplica-
do a diferente arquitectura, por lo que resultan trabajos profundos a dife-
rentes escalas de aproximación al hecho estudiado. 

La obra de Báez Mezquita analiza la arquitectura civil, tanto la residen-
cial como aquella que se desarrolla en torno a ella y que sirve de apoyo al 
trabajo realizado en el campo, es decir, edificaciones auxiliares. Báez Mez-
quita basa su estudio en tres escalas: territorio, núcleo y edificación, a par-
tir de las diversas formas de agrupación de la célula elemental. 

E S T A D O  D E  L A  C U E S T I Ó N  

1. García Grinda, José Luis. “La 
casa popular asturiana. El hombre y 
el medio”. Enciclopedia de la Astu-
rias Popular. 1994; pp. 1-3. 
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Por otro lado la obra de Jesús San José aborda el análisis de los núcleos a 
través de la arquitectura religiosa también en tres escalas de aproximación: 
la disposición respecto al núcleo, la forma de asentamiento dentro del nú-
cleo y una clasificación detallada de los tipos edificatorios. 

Ambas aportan una información completa y detallada sobre la arqui-
tectura de la que tratan gracias a los mecanismos de trabajo que utilizan: 
el dibujo y el análisis tipológico. Centran el trabajo en la clasificación final 
del tipo arquitectónico, y por tanto el estudio de la relación de la arquitec-
tura en las escalas territorial y de núcleo aparecen con menor profundidad 
de desarrollo.

Esta arquitectura fue estudiada en profundidad gracias al cierto grado 
de abandono de las edificaciones que permitió observar la evolución sufri-
da a lo largo de las décadas gracias a esas preexistencias que habían perma-
necido intactas durante años.

Por tanto el trabajo se inserta en este contexto de conocimiento de la rea-
lidad, donde no hay más estudios sobre el tema y donde se ha pasado por 
alto la mirada de conjunto tan característica.



El objetivo principal de este trabajo es el mejor conocimiento de la arqui-
tectura tradicional sanabresa, la comprensión de sus planteamientos, de su 
razones de ser. Sólo desde la compresión profunda del hecho arquitectóni-
co tradicional es posible una razonable compatibilización actual entre uso 
y protección del patrimonio. Estamos en un momento propicio para este 
estudio de una realidad que se ha colocado en el punto de mira de muchos 
urbanitas como vía de escape ante posibles futuras pandemias y sus confi-
namientos. 

El conocimiento perseguido de la arquitectura tradicional sanabresa se 
va a afrontar a través del análisis, cuya metodología queda representada en 
la estructura del trabajo dividido en tres apartados. 

Por un lado, en el primer apartado, se va a profundizar en la concepción 
de esta arquitectura a través de los trabajos académicos realizados por los 
estudiosos de ella y se va a analizar la visión que se tiene de esta misma rea-
lidad en el ámbito de la normativa urbanística que protege y fomenta los 
valores típicos de la arquitectura tradicional sanabresa. Con la confronta-
ción de ambas visiones: la académica y la normativa, se pretende entender 
la imagen conformada de lo que quiera que sea la arquitectura tradicional 
de este territorio concreto. De este modo se podrá entender mejor el pai-
saje sanabrés captado por estas visiones que actúan directamente sobre él, 
transformándolo a la vez que lo protegen. 

Por otro lado, en el segundo apartado, se introduce una visión analítica 
propia sobre la arquitectura sanabresa, en distintas escalas de aproximación. 
Ejercicio de análisis con el que se pretende complementar el conocimien-
to de esta realidad patrimonial con aspectos morfogenéticos no suficiente-
mente tratados hasta ahora.

Finalmente, en el tercer y último apartado, se pretende conducir la mi-
rada a la actualidad a partir de un análisis con el que identificar el tipo de 
crecimiento que ha tenido lugar en los diferentes núcleos de la comarca y 
la natural transformación de la arquitectura en la búsqueda de su adapta-
ción a las nuevas necesidades.

Con todo ello se incidirá en la clarificación del conocimiento de la arqui-
tectura sanabresa, de sus modos de arraigo en el territorio y en los modos 
de hacer de las gentes que lo habitan, con vistas a establecer futuras líneas 
de intervención y conservación de esta realidad patrimonial. Ya que la si-
tuación a la que nos ha abocado la pandemia de la covid-19 convierte este 
momento en el oportuno para este estudio.

O B J E T I V O S  Y  M E T O D O L O G Í A  
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Este primer capítulo pretende conocer en profundidad cómo conciben la 
arquitectura tradicional de esta comarca (en formas, agrupaciones, mate-
riales, etc.) los estudiosos que la han abordado desde el ámbito académi-
co. Se trata de describir y caracterizar la arquitectura para posteriormente 
comparar la visión que se tiene de la misma en la normativa urbanística vi-
gente en los municipios que abarca. De este modo, al establecer compara-
ciones entre ambas visiones se podrá poner de manifiesto cómo se reconoce, 
a grandes rasgos la arquitectura de la zona y cuáles son los aspectos que se 
ha decidido proteger como ‘aspectos característicos’. Además de ello, se po-
drán detectar vacíos normativos que pueden alterar los valores originales de 
la arquitectura tradicional sanabresa al no estar protegidos legalmente.

1.1. VISIÓN ACADÉMICA

A partir de los instrumentos documentales de referencia ya mencionados 
anteriormente se tratará de resumir y describir los conceptos que caracte-
rizan la arquitectura tradicional sanabresa. Para llegar a ello, antes se bus-
ca definir qué se entiende por arquitectura tradicional en este ámbito de los 
estudiosos que la tratan: 

«La arquitectura popular es una expresión salida del pueblo, entendido 
como grupo social que posee una actividad y una economía concretas»2 todo 
ello vinculado a su vez con el medio circundante. Esto es, las formas, mate-
riales y sistemas constructivos resultantes en este tipo de arquitectura están 
estrechamente relacionados con el entorno geográfico (englobándose aquí 
aspectos como: el clima, la vegetación, el relieve del territorio, la composi-
ción del suelo, etc.) y con las características sociales, culturales y económi-
cas del pueblo que la conforma. «La casa popular, pues, no es un producto 
exclusivamente geográfico ni puramente humano: sus formas llevan impre-
sa la marca del medio geográfico y del factor humano; no depende sólo de 
la herencia o sólo del medio, sino de ambos a la vez»3. Este fuerte arraigo 
a la herencia y a la tradición añadido a las características del medio hacen 
que esta arquitectura se caracterice por «la permanencia de sus formas, in-
dependientes de modas, pasajeras, y estilos»3 aunque esto no impide una 
lenta evolución mediante la introducción de pequeñas mejoras utilitarias. 
Como resultado del carácter agrario o ganadero presente en la economía 
de subsistencia estas «viviendas populares, rurales en su inmensa mayoría, 

1. L A  A R Q U I T E C T U R A  
T R A D I C I O N A L  S A N A B R E S A

2. Alonso Gonzalez, J. Mi-
guel. La casa popular sanabresa, 
formas y elementos decorativos. Za-
mora: Instituto de Estudios Zamo-
ranos «Florián de Ocampo», 1991; 
pp. 25-26.

3. Torres Balbás, Leopoldo. La 
Vivienda Popular en España, 1930; 
pp. 148-152.
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responden en su distribución interior a satisfacer del mejor modo posible 
las necesidades que el trabajo del campo impone». 3

Por tanto, en el presente capítulo se tratará tanto la arquitectura resi-
dencial como aquella otra que se le vincula en tanto que da servicio a las la-
bores cotidianas en el campo, ya que la mayoría de las veces ambas conver-
gen en la misma edificación.

LA CASA POPULAR SANABRESA

«La arquitectura de Sanabria ha evolucionado mucho durante este siglo, tan-
to en la búsqueda de materiales más estables, sustituyendo cubiertas vege-
tales por pizarra y cuidando los despieces de los muros pétreos; como por 
sus elementos decorativos con galerías de madera y esgrafiados, y por un 
aumento en la superficie de sus unidades familiares». 4 

Báez Mezquita establece una clasificación compleja de los tipos de casa 
sanabresa que en este apartado se tratarán de resumir. Estos surgen a par-
tir de una evolución de un tipo anterior donde se toma como punto de par-
tida el más elemental: la célula primaria, de planta rectangular y pequeñas 
dimensiones. A partir de estos tipos y sus diversas formas de agrupación 
(combinadas con los espacios de trabajo agrícola, corrales, edificaciones au-
xiliares, etc.) se generan los organismos o barrios, que colonizan el territo-
rio conformando el núcleo.

Por tanto, la clasificación de los diferentes tipos de casa sanabresa se con-
cibe a partir de considerar cada tipo como una evolución del tipo anterior. 
A su vez dentro de cada uno de ellos se pueden encontrar pequeñas mejo-
ras o avances que marcan el camino al tipo posterior. Resultando de todo 
esto los siguientes tipos:

·   Evolutivamente se puede hablar de unas casas que se organizan en un 
solo nivel donde conviven animales y personas. Este tipo de vivienda dejó 
de estar en uso cuando aparecieron los tipos más evolucionados con un ma-
yor grado de especialización de los espacios, destinándose estas construc-
ciones como apoyo a las actividades del campo y almacén. Se trata de casas 
concebidas a partir de la célula básica y construidas con muros de mampos-
tería y cubierta de pizarra a dos aguas como evolución de la cubierta vege-
tal utilizada previamente.

·   Como evolución del tipo anterior aparece la casa de dos plantas, tipo 
más representativo de la comarca, donde generalmente el piso inferior se 
destina al ganado y el superior a la vivienda. 

Este tipo de vivienda de dos plantas se caracteriza principalmente por 
la aparición de escaleras de piedra en el exterior que conducen al segundo 

3. Torres Balbás, Leopoldo. La 
Vivienda Popular en España. 1930; 
pp. 148-152.

4. Báez Mezquita, J. Manuel. 
Arquitectura popular de Sanabria: 
asentamientos, morfologías y tipo-
logías rurales. Zamora: Instituto de 
Estudios Zamoranos «Florián de 
Ocampo», 1994; pp. 103.

Fig. 1.1. Ejemplos de arquitectura 
tradicional sanabresa.
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piso. Éstas presentan diferentes configuraciones (paralela o perpendicular 
a fachada) según su relación con el espacio circundante y suelen desembo-
car en el corredor (paralelo a la fachada) que protege tanto el acceso a la vi-
vienda como el de cuadra. El cerramiento de estos elementos superpuestos 
al volumen pétreo de los muros se puede encontrar: completamente cerrado 
con tablillas verticales o con encestados, a veces enlucidos; o, abiertos con 
petos ciegos, de nuevo, con tablillas verticales o con balaustres torneados. 
Es en estos elementos donde suele aparecer una gran riqueza decorativa. 

En esta superposición de volúmenes al cuerpo principal también apare-
cen las galerías, como desarrollo del corredor, pero aquí sin relación con la 
escalera de acceso, en las que se pueden encontrar acabados similares a los 
del corredor o acristalamientos embellecidos con carpinterías de madera.

En los ejemplos más antiguos, la organización de la vivienda apenas 
cuenta con divisiones internas entre los distintos espacios. Únicamente se 
separa del resto de espacios aquel destinado a cocina; lo hace mediante unos 
tabiques de tablazón de madera que sirven para diferenciarla de las alcobas. 
Esta distribución y materialidad se va complejizando a medida que se espe-
cializan los espacios, provocando finalmente modificaciones en los tipos.

·   La vivienda de dos o tres plantas, destinada únicamente a uso residen-
cial, es una evolución del tipo anterior. Esta vivienda presenta característi-
cas formales similares a las viviendas anteriores, con la aparición añadida, 
aunque poco frecuentemente, de galerías de dos pisos.

Todos estos tipos, al proceder de la lenta y progresiva evolución de un 
tipo primitivo, presentan características formales y constructivas comunes 
que se comentan a continuación:

·   El uso de materiales procedentes del medio ya que es una zona don-
de predominan los terrenos de cuarcitas y pizarras y la madera de castaño 
y roble: muros de mampostería (en seco o con argamasa) y/o sillería de ro-
cas de tipo granito; cubiertas de acabado de losa de pizarra, generalmente 
a dos aguas con la cumbrera paralela al lado largo a 25º; y materiales vege-
tales en vigas, corredores y galerías.

·   Estas edificaciones se caracterizan por contar con un volumen regu-
lar, que a veces se complejiza mediante la adicción o superposición de volú-
menes adyacentes a la casa, esto permite «un desarrollo indefinido del or-
ganismo arquitectónico y dar lugar a formas de agrupamiento distintas» 5. 
«Esta repetición de formas, (a partir de la célula primaria) tanto en las vi-
viendas como en el resto de las construcciones, da al caserío existente gran 
homogeneidad por la similitud de volúmenes utilizados, a pesar de la gran 
variedad de volúmenes que ha dado lugar». 5 

·   La búsqueda de la orientación sur para aprovechar el soleamiento/
radiación solar (común en climas de montaña) condiciona que la edifica-

Fig. 1.2. Tipo de casa de un solo 
nivel (o célula básica).

Fig. 1.3. Tipo de casa de dos 
plantas.

5. Báez Mezquita, J. Manuel. 
Arquitectura popular de Sanabria: 
asentamientos, morfologías y tipo-
logías rurales. Zamora: Instituto de 
Estudios Zamoranos «Florián de 
Ocampo», 1994; pp. 253 y 137.
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ción se organice mirando hacia esta dirección con una total independencia 
respecto a la disposición de la calle. De este modo aparecen los corredores, 
galerías, e incluso los patios y corrales mirando al mediodía o al naciente y 
se protegen los muros norte y oeste con la minimización de los huecos. 

·   La adaptación a la orografía del lugar y la estrecha relación entre el 
campo y la casa favorecen la aparición de varios accesos a la vivienda, gene-
ralmente a diferentes cotas, que generan recorridos y relaciones interior/ex-
terior de gran interés. Esta condición toma una gran importancia dentro de 
la organización interna de la casa, pero también en su apariencia exterior; 
de forma que pueda desaparecer de forma total o parcial la escalera de ac-
ceso a la segunda planta o incluso aparecer esta duplicada. 

Como menciona Báez Mezquita: «la arq. de sanabria se caracteriza prin-
cipalmente por sus formas de agrupamiento a base de unidades indepen-
dientes que crean espacios y estructuras de gran complejidad». 6  Esto es, 
las relaciones que se establecen entre las diferentes construcciones y los te-
rrenos de labor anexos, corrales o patios, que generan espacios de interés. 
De manera que las características visuales y constructivas no son las úni-
cas representativas de la arquitectura tradicional sanabresa, que incorpora 
cuestiones espaciales evidentes.

ARQUITECTURAS AUXILIARES 

Se consideran en este apartado aquellas construcciones complementa-
rias a la actividad en el campo: pajares, hornos, molinos, fraguas, palomares 
y colmenares, en su mayoría con carácter comunal. Estos elementos apare-
cen distribuidos en la trama de los núcleos, junto con fuentes, lavaderos y 
abrevaderos. A veces aparecen como edificaciones aisladas fuera de los nú-
cleos, como podría ser el caso de los molinos en aquellos núcleos que no se 
encuentran en la cercanía de ríos o arroyos. Estas construcciones se cons-
truyen generalmente a partir de la célula básica (planta rectangular, muros 
de mampostería y cubierta de pizarra) y se adaptan al uso en cuestión. Al 
compartir la misma génesis que la arquitectura residencial se puede consi-
derar que ambas forman parte de la arquitectura tradicional de la comar-
ca. Otras construcciones como los palomares y colmenares adoptan formas 
curvas que recuerdan al pasado celta de la comarca.

Finalmente se puede concluir que la comarca se caracteriza por una evi-
dente unidad de conjunto gracias a sus características arquitectónicas ho-
mogéneas dadas por las diferentes combinaciones de los mismos elementos: 
muros pétreos; escaleras exteriores de acceso a la segunda planta; y corre-
dores y galerías orientadas al mediodía y construidas con maderas proce-

6. Báez Mezquita, J. Manuel. 
Arquitectura popular de Sanabria: 
asentamientos, morfologías y tipo-
logías rurales. Zamora: Instituto de 
Estudios Zamoranos «Florián de 
Ocampo», 1994; pp. 109.

Fig. 1.4. Ejemplo de arquitectura 
auxiliar. Molino de harina en 
Santa Colomba.
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dentes de la zona. También por sus similitudes en las formas de organiza-
ción con el entorno: respecto a la calle o al corral, y la agrupación de las 
edificaciones.

Esta unidad de conjunto no está presente en cada aldea individualmen-
te, sino que además se extiende por todas las aldeas de la comarca, aunque 
aparecen en ellas pequeñas diferencias en función de la economía. Esta ho-
mogeneidad va más allá de lo que es la arquitectura tradicional tal y como 
se concibe en este apartado, pero esto se comentará más adelante.

1.2. VISIÓN NORMATIVA  

Una vez conocido cómo es entendida esta arquitectura por los estudio-
sos, se pasa a observar cómo es concebida en la normativa urbanística. Con 
el objetivo de hacer un barrido general de lo que se dice en ella para extraer 
aquellos conceptos que se busca proteger, por considerarse esenciales del 
lenguaje arquitectónico sanabrés, y aquellos otros que no. Con ello se podrá 
esclarecer si desde este ámbito se hace un fomento adecuado de esta arqui-
tectura y cuáles son los valores de la misma que más se tienen en cuenta. 

Por tanto, en este apartado se va a tratar de lanzar el tono de protección y 
regulación que establece la normativa en la comarca de Sanabria, que cuen-
ta con 15 municipios y un total de 88 núcleos de población repartidos en va-
rias comarcas naturales. 

Para ello el primer paso será buscar la información referente a partir del 
Sistema de información urbanística de Castilla y León (SiuCyL) de donde se 
obtiene que de los 15 municipios 4 cuentan con Normas Urbanísticas Muni-
cipales o Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal (representados 
en naranja), 3 presentan una Delimitación del Suelo Urbano (representa-
dos en azul oscuro) y los 8 restantes aparecen Sin Planeamiento General (re-
presentados en azul claro). Por tanto, los dos últimos casos al no contar con 
Planeamiento General o Normas Subsidiarias se rigen por las Normas Sub-
sidiarias de Planeamiento Municipal con ámbito Provincial (cuya formula-
ción por la Comisión Provincial de Urbanismo de Zamora se ha realizado 
de acuerdo con lo establecido en el Art. 70 de la Ley del Suelo de 1976). 

El hecho de que existan municipios sin planeamiento municipal (e in-
cluso sin clasificación del suelo) permite hacer una incipiente lectura sobre 

Fig.  1 . 5 .  L a  arqui tectura 
tradicional y sus formas de 

agrupamiento.
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la posible ausencia de un tratamiento detallado y adecuado de protección 
en los núcleos a los que afecta. Pero sin embargo, esta normativa provincial, 
pese a ser de carácter general, intenta tener en cuenta las características tan 
diversas que aparecen en la extensión territorial de la provincia mediante 
el establecimiento de tres comarcas urbanísticas según: la naturaleza del 
asentamiento, su morfología y variedad tipológica; y de este modo detallar 
matices específicos para cada una de ellas.

Esta información obtenida del SiuCyL se compara con la información 
ofrecida por los ayuntamientos de cada municipio a través de la Sede Elec-
trónica para poder tener en cuenta posibles desactualizaciones. Gracias a 
esto se detecta que en la actualidad el municipio de Requejo ya no cuen-
ta solo con delimitación del suelo urbano como aparece en el SiuCyL, sino 
que desde 2018 cuenta también con Normas Urbanísticas Municipales. Por 
tanto se puede decir que en la actualidad son 5 de 15 los municipios los que 
cuentan con planeamiento municipal. 

Tanto el Planeamiento Urbano con ámbito provincial como las Normas 
Subsidiarias Municipales buscan... integrar la edificación con el entorno y 

Fig. 1.6. Esquema municipal de 
la normativa según el SiuCyL. 
Elaboración propia.

Fig. 1.7. Esquema municipal 
de la normativa según el 
SiuCyL + la información de 
la Sede Electrónica de los 
ayuntamientos. Elaboración 
propia. Elaboración propia.
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reducir el impacto paisajístico que esta pueda producir. Para ello estable-
cen condiciones compositivas, formales y estéticas que permitan conservar 
las condiciones morfo-tipológicas de la zona. Pero, como es lógico, es en 
las Normas Subsidiarias donde se establecen especificaciones mucho más 
completas y detalladas para los núcleos que abarcan. En estas últimas suele 
aparecer una catalogación de elementos o edificaciones protegidas y el es-
tablecimiento de unos criterios de intervención en ellos, garantizando así 
una mayor conservación de elementos tradicionales originales.

Las características compositivas, formales, volumétricas y estéticas que 
establecen ambas normativas para respetar los valores paisajísticos y del 
medio se pueden resumir en:

·   Altura máxima de dos plantas en edificios residenciales o 7m de altu-
ra de cornisa (sin contar como planta el bajo cubierta).

·   Uso de materiales tradicionales en fachada (piedras naturales en mam-
postería o revocos en blanco, gris claro) prohibiéndose el uso de otros ma-
teriales como el ladrillo cara vista, aplacados de azulejos, y materiales que 
imiten otros.        

·   Se permiten elementos volados a lo largo de la fachada como: balco-
nes, galerías corridas y miradores de acuerdo con los tradicionales, con ma-
teriales ligeros y distintos al resto de la fachada.

·   Cubierta inclinada de una o varias aguas (con pendiente comprendi-
da entre 30% y 60%) preferentemente de pizarra recomendándose piezas 
grandes y sensiblemente irregulares de acuerdo con las formas tradiciona-
les. Se prohíben materiales plásticos, uralitas y planchas de fibrocemento, 
permitiéndose, si no hay otra opción, acabado en chapa negro.

·   Las construcciones de nueva planta habrán de integrarse en el entor-
no geográfico y deberán respetar las formas tradicionales de las edificacio-
nes que configuran dicho entorno. 

·   Al construir en zona consolidada tradicional la edificación deberá ade-
cuarse a las características tipológicas de ella adaptando su volumen, forma 
y materiales a los predominantes de la zona.

La normativa de ámbito provincial, al establecer condiciones conjuntas 
para las comarcas de Sanabria y La Carballeda, considera como condición 
morfo-tipológica de la edificación la de carácter aislado y permite el acaba-
do en cubierta con teja árabe de cerámica en tonos pardos y rojizos oscuros, 
características que no se corresponden en su totalidad con la arquitectura 
tradicional sanabresa. Por otro lado la normativa general de cada munici-
pio suele considerar varias tipologías en los núcleos en función de la zona 
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y establece características específicas para cada una de ellas. De este modo 
sí se contempla la variedad tipológica real de la comarca y se sitúa la tipo-
logía de carácter aislado como resultado de un crecimiento y desarrollo de 
nuevas construcciones en zonas perimetrales del núcleo, pero sin ser ésta 
la única forma de actuación en nueva construcción.

En resumen, la normativa tiende a proteger los aspectos estéticos ca-
racterísticos de esta arquitectura para garantizar la conservación de su im-
portante valor paisajístico. A su vez existe cierta divergencia entre los mu-
nicipios con planeamiento propio y aquellos con planeamiento con ámbito 
provincial.      

1.3. VISIONES CRUZADAS 

A modo de conclusión en este apartado se establecen las relaciones en-
tre las dos visiones previamente analizadas: la del mundo académico y la 
del mundo normativo. Así pues, se puede afirmar que a través de la norma-
tiva se protege la tipología existente mediante: la regulación de formas, vo-
lúmenes y materiales, conjunto de condiciones estéticas que se correspon-
den con las mencionadas en el apartado que trata sobre la visión académica 
de esta arquitectura tradicional. Todo ello en la búsqueda de conservar la 
unidad paisajística de los núcleos.

Sin embargo, pese a ser la unidad paisajística una característica muy im-
portante en la comarca, tal y como menciona Báez Mezquita, esta arqui-
tectura no se caracteriza únicamente por sus valores estéticos. En la arqui-
tectura tradicional sanabresa desempeñan un papel muy importante: la 
composición volumétrica, la búsqueda de la orientación sur, adaptación al 
terreno, relaciones dentro/fuera que generan recorridos interiores y sobre 
todo las diversas formas de agrupación de las edificaciones que generan es-
pacios y estructuras interesantes y de gran complejidad. Estas característi-
cas (de algún modo más abstractas que las estéticas) en la mayoría de los 
municipios no se tienen en cuenta ya que se rigen por la normativa provin-
cial donde se considera predominante la tipología aislada, que para nada 
representa los valores presentes en esta arquitectura.

Por tanto, la normativa realiza una correcta interpretación del valor esté-
tico que es necesario preservar de esta arquitectura, pero sin tener en cuenta 
los aspectos morfológicos que también la caracterizan más allá de una pro-
tección y conservación de las estructuras ya existentes. De este modo no se 
tienen en cuenta las relaciones existentes entre las edificaciones y el campo, 
cuya combinación es la base de la configuración de estos núcleos rurales.

Esto se ve claramente reflejado en la definición del suelo urbano de estos 
núcleos rurales. Se considera como tal todo aquel que cumpla las caracterís-
ticas definidas en la Ley del Suelo sin tener en cuenta el carácter rural que 
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caracteriza la comarca, donde predomina la combinación de espacios edi-
ficados (llenos) con campos de trabajo (vacíos). Tener esto en cuenta sería 
interesante, ya que en algunos casos van a ser los espacios vacíos o bolsas 
de cultivo los que van a determinar y caracterizar la estructura morfológi-
ca de los núcleos como se verá en los siguientes capítulos de este trabajo. 

Al considerar los vacíos como suelo urbano podrían llegar a tratarse como 
solares edificables y de esta forma alterar la morfología del núcleo.

Para ello sería interesante proteger ciertos espacios “vacíos” (y no solo 
las edificaciones y parámetros estéticos que también son tradicionales) que 
definen y caracterizan la morfología de los núcleos. Y de esta forma se pro-
tegiera la morfología de cara a nuevas construcciones o desarrollos.
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«La agrupación de las viviendas es un hecho estudiado hoy por la geografía 
humana, subordinado estrechamente a las características de la región na-
tural. […] Los vientos reinantes, la proximidad de un río o de una montaña, 
la existencia de una o varias fuentes, un cultivo especial, etc., son factores 
que condicionan la disposición de las agrupaciones de viviendas, pudien-
do crear modalidades diferentes del tipo de la región. Pero, además de estos 
factores naturales, aféctalas también otros humanos, variadísimos. Uno de 
los más interesantes es el que proporciona un frecuentado camino o ruta de 
tránsito: los pueblos situados en tales condiciones suelen tener sus casas ali-
neadas a lo largo de él, en agrupación de gran longitud y escaso fondo». 7 

En el presente capítulo se tiene como objetivo el reconocimiento de las 
características morfológicas que caracterizan a esta comarca y acompañan 
a su arquitectura popular. Tanto la morfología que presentan los organis-
mos urbanos como su arquitectura están profundamente vinculadas con 
las actividades productivas de base agraria y con las características geográ-
ficas y culturales; de forma que ambas, de manera inseparable, constituyen 
la imagen de la arquitectura de la zona.

La comarca de Sanabria presenta numerosas similitudes socioculturales, 
climáticas y de medio físico con lo que hoy conocemos como Asturias, Ga-
licia, León y el norte de Portugal. Estas cuestiones han generado unos mo-
dos de asentamiento y una representación arquitectónica con características 
similares, aunque no idénticas. Todas estas similitudes se deben también a 
su origen común dentro de la cultura castreña, respetada en cierta medida 
durante las invasiones celtas, griegas y romanas, momento en el que que-
da registrado que las actuales comunidades autónomas de Galicia y Astu-
rias, la provincia de León, parte de la provincia de Zamora y la zona norte 
de Portugal eran concebidas como una única provincia. 8 

«Las áreas de montaña se convierten de esta forma, en reductos de cul-
turas ancestrales, donde perviven durante siglos con apenas modificacio-
nes; y ha permitido la conservación de rasgos pertenecientes a la arquitectu-
ra de otras épocas primitivas, en las actuales arquitecturas populares». 9

Por tanto no sería desacertado apoyar el análisis que se va a desarrollar 
en estudios similares realizados en estos territorios, como la tesis doctoral 
de José Fariña: Los asentamientos rurales en Galicia, donde explica la sin-
gularidad del fenómeno del asentamiento en Galicia estableciendo diferen-
tes tipos según los modelos de distribución del asentamiento.

2. A N Á L I S I S  M O R F O L Ó G I C O

7. Torres Balbás, Leopoldo. La 
Vivienda Popular en España. 1930; 
pp. 162-164.

8. Fariña Tojo, José. “Capítulo I: 
Aproximación al problema gallego”, 
Los asentamientos rurales en Gali-
cia. Madrid, 1980; pp. 9-15.

9. Báez Mezquita, J. Manuel. 
Arquitectura popular de Sanabria: 
asentamientos, morfologías y tipo-
logías rurales. Zamora: Instituto de 
Estudios Zamoranos «Florián de 
Ocampo», 1994; pp. 92.
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2.1. ESTRUCTURA TERRITORIAL

La estructura del territorio sanabrés está fuertemente condicionada por su 
accidentada orografía y su ubicación como zona de tránsito entre Galicia y 
el centro de la Península Ibérica. Esto se refleja en la disposición de la ma-
yor parte de los núcleos en torno al valle del lago de Sanabria, donde apare-
cen condiciones que favorecen el asentamiento: abundantes cursos de agua, 
terrenos de valor agrícola y localizaciones propicias para asentar  las edi-
ficaciones protegidas de los vientos del noroeste y aprovechar la radiación 
solar; y en la disposición de otros núcleos en torno al eje de comunicación 
con Galicia. Por tanto, la estructura del territorio sanabrés se va a caracte-
rizar por contar con una red de caminos y unos núcleos jerarquizados.

La comarca está constituida en su mayoría por aldeas de acusado carác-
ter rural cuya actividad principal es la agropecuaria dentro de una econo-
mía de autoabastecimiento. En ellas se desarrollan únicamente actividades 
relacionadas con las labores del campo y la vivienda, situación que fuerza la 
aparición de unos núcleos en los que se desarrollen otro tipo de actividades, 
como el comercio, y cuenten con dotaciones y servicios. 10

Estos núcleos aparecen principalmente sobre el eje este-oeste marcado 
por una tradicional vía de comunicación que atraviesa la comarca (Palacios 
de Sanabria, Puebla de Sanabria, Requejo y en menor medida que los ante-
riores Lubián) excepto el asentamiento de El Puente, que se localiza en un 
cruce de caminos situado en el eje norte-sur.

Esto permite establecer una clasificación de la jerarquía de los núcleos 
de la comarca en tres categorías de asentamientos:

1. Aldeas: pequeños asentamientos cuya actividad principal es la agro-
pecuaria y residencial predominando en número en la comarca. Dependen 
administrativamente de otra población, no necesariamente de mayor tama-
ño o importancia jerárquica.

2. Aldeas comerciales: núcleos en los que se mantiene el concepto de 
aldea antes mencionado pero en los que se desarrollan otras actividades a 
parte de las agropecuarias y residenciales, principalmente comerciales o de 
mercado, dando servicio a los núcleos cercanos. 

3. La villa 11 : equivalente a la ciudad comarcal. Población rural con es-
pacios urbanos consolidados y mayor densidad edificatoria que da servicio 
comercial, administrativo y dotacional al resto de aldeas de la comarca.

Por otro lado, estos núcleos se disponen sobre la red de caminos, que se 
podría descomponer en dos niveles: aquellos caminos de conexión entre 
diferentes aldeas y aquellos que vertebran las conexiones principales con 
los núcleos más urbanos, resultando así los dos ejes principales este-oeste 
y norte-sur (este último surge por la presencia al norte del lago del monas-
terio de San Martín de Castañeda).

10. Báez Mezquita, J. Manuel. 
Arquitectura popular de Sanabria: 
asentamientos, morfologías y tipo-
logías rurales. Zamora: Instituto de 
Estudios Zamoranos «Florián de 
Ocampo», 1994; pp. 371.

11. Fariña Tojo, José. Los asen-
tamientos rurales en Galicia. Ma-
drid, 1980; pp. 39.

Fig. 2.1. Distribución jerárquica: 
aldeas (azul claro), aldeas 
comerciales (azul oscuro)  y 
la villa (naranja). Elaboración 
propia.



  27

«Las viviendas en Sanabria necesitan autosuficiencia que les confiere su 
independencia, pero buscan al mismo tiempo la proximidad de otras uni-
dades que las acompañen en su colonización del territorio. Como conse-
cuencia, la disposición en el territorio de las diversas unidades mantiene 
un equilibrio entre independencia formal y la pervivencia de un contacto 
entre ellas». 12

Por último, de la superposición de los núcleos jerarquizados sobre la 
estructura de caminos de la comarca se pueden identificar (dentro de la 
clasificación de aldeas y aldeas comerciales): aldeas a las que se llega (al-
deas término), aldeas de cruce y aldeas por las que se pasa (aldeas tránsi-
to). Esta apreciación ayudara a definir los tipos morfológicos en el siguien-
te apartado.

2.2. ESTRUCTURA MORFOLÓGICA 

En Sanabria es la morfología de sus núcleos lo que los caracteriza y dife-
rencia del resto de núcleos rurales de la península. Ésta no aparece de for-
ma independiente a la arquitectura que alberga, sino que ambas van de la 
mano en la búsqueda de su adaptación al territorio donde se asientan y en 
el desarrollo de la actividad predominante: la agropecuaria en este caso. Por 
tanto, al valor de esta arquitectura, aparentemente sencilla por su ruralismo 
y el limitado poder económico de las gentes que la habitaban, se le añade 
el de su morfología que enriquece la configuración espacial del núcleo.

De este modo resulta interesante analizar las variantes morfológicas que 
aparecen en la comarca y observar si también cuentan con patrones repe-
titivos como ocurre en la arquitectura. Para ello se tiene en cuenta el estu-
dio realizado por Fariña, quien establece una clasificación muy detallada de 
los tipos de aldea gallega según su morfología. Este autor se basa en los es-

12. Báez Mezquita, J. Manuel. 
Arquitectura popular de Sanabria: 
asentamientos, morfologías y tipo-
logías rurales. Zamora: Instituto de 
Estudios Zamoranos «Florián de 
Ocampo», 1994; pp. 372.

F i g.  2 . 2 .  E s q u e m a  d e  l a 
estructura territorial de la 
comarca. Ejes este-oeste y norte-
sur donde aparecen los núcleos 
de mayor importancia dentro 
de la jerarquía de la comarca 
con llamativas equidistancias. 

Elaboración propia.
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tudios realizados por otros investigadores del tema y propone finalmente, 
a partir de una clasificación muy extensa y detallada que abarca las cuatro 
provincias gallegas, la aparición de siete tipos de aldea en la totalidad de su 
extensión territorial. Estos tipos cuentan con algunas semejanzas con las 
formas de asentamiento de Sanabria, por lo que este estudio puede servir 
de base para el análisis que aquí se realiza. Sin embargo en el caso de Sana-
bria, cuya extensión es mucho más acotada y cuenta con características un 
tanto diferentes a las de Galicia, se puede concluir que existen fundamen-
talmente dos tipos de aldeas:

- Aldeas con distribución lineal
- Aldeas con distribución anular

Esta clasificación se debe fundamentalmente a su ubicación dentro de 
la estructura del territorio, es decir, a su posición respecto a los núcleos de 
mayor relevancia jerárquica (Puebla de Sanabria, El Puente, etc.) y a la con-
secuente relación formal que establecen con los itinerarios que vertebran 
los movimientos a través del territorio.

Se puede decir que ambos tipos están fuertemente condicionados por 
la idea de recorrido que acaba expresándose de dos formas: linealmente o 
en anillos. De esta manera se puede apreciar una vez más el fuerte víncu-
lo que aparece entre arquitectura y morfología, donde como ya se ha men-
cionado con anterioridad la idea de recorrido es fundamental para la com-
posición de la casa.

Se considera interesante añadir a esta clasificación el matiz de cómo se 
puede encontrar la edificación dentro de la organización del núcleo, resul-
tando así una subclasificación válida para los dos tipos anteriores:

- Edificación compacta
- Edificación dispersa

La distribución de la edificación dentro de la organización del núcleo 
depende principalmente de su ubicación en el medio físico; es decir, si ésta 
se encuentra en zonas donde la orografía es más o menos pronunciada.

El cultivo y la ganadería conforman la mayor parte del sustento familiar 
en este tipo de asentamientos rurales, por lo que «el conjunto de la casa y 
los terrenos de labor vinculados a ella se convierten en la unidad de coloni-
zación del territorio» 13. Es por este motivo que la tendencia principal en la 
composición de los núcleos es la búsqueda por incorporar campos de tra-
bajo cercanos a las edificaciones de manera que los trayectos a los mismos 
sean lo más cortos posibles. Esta disposición intercalada del terrazgo aso-
ciado al núcleo de población y la edificación genera, de manera orgánica, un 
núcleo con edificación dispersa. Sin embargo, esta combinación se ve im-
pedida cuando la orografía es tan acusada que obliga a distribuir la edifica-
ción de forma más densa en las zonas menos aprovechables para el cultivo, 
generalmente aquellas con mayor pendiente, resultando así esta segunda 

13. Báez Mezquita, J. Manuel. 
Arquitectura popular de Sanabria: 
asentamientos, morfologías y tipo-
logías rurales. Zamora: Instituto de 
Estudios Zamoranos «Florián de 
Ocampo», 1994; pp. 371.
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subcategoría en la que quedan totalmente separadas las zonas edificadas 
de las de cultivo/trabajo.

Por tanto, se puede decir que las configuraciones lineales y anulares se 
pueden encontrar en zonas montañosas o de valle, donde adaptan su orga-
nización de forma dispersa o compacta.

De esta subcategoría se pueden leer las características que van a aparecer 
en cada tipo de aldea: aquellas con edificación dispersa por tanto cuentan 
con un dominante carácter rural, donde la carencia de elementos urbanos 
puede generar cierta desorientación a quien la visita al insertar la arquitec-
tura en contacto con el medio natural; mientras que aquellas aldeas con edi-
ficación compacta van a contar con cierto carácter urbano con la aparición 
calles más o menos rudimentarias, pero claramente reconocibles como es-
pacio urbano definido.

Por otro lado, al relacionar estos tipos morfológicos con la estructura te-
rritorial se concluye que: las aldeas a las que se llega y las de cruce presen-
tan una preferencia por las distribuciones anulares (con edificación com-
pacta o dispersa en función de su orografía) y las aldeas por las que se pasa 
preferencia por distribuciones lineales. Éstas últimas suelen encontrarse en 
la cercanía de los núcleos con mayor importancia jerárquica, de forma que 
la morfología de estas aldeas circundantes está condicionada por su ubica-
ción respecto a la estructura territorial.

Al analizar las relaciones entre la morfología y la estructura territorial 
se puede comprender mejor la aparición de los tipos morfológicos en fun-

ción de su ubicación respecto a los focos jerárquicos.
 

Tras todo lo mencionado anteriormente, los cuatro tipos morfológicos 
que se pueden encontrar en la comarca son: 

F i g.  2 . 3 .  E s q u e m a  d e  l a 
distribución morfológica en el 

territorio. Elaboración propia.

- Distribución anular compacta: 
azul oscuro.

- Distribución anular dispersa: 
azul claro.

- Distribución lineal compacta: 
naranja oscuro.

- Distribución lineal dispersa: 
naranja claro.
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DISTRIBUCIÓN LINEAL COMPACTA
Las aldeas con esta variante morfológica suelen encontrarse en zonas con 
una geografía muy accidentada que obliga a presentar edificación densifi-
cada y organizada en la dirección de menor pendiente; es decir, siguiendo 
la dirección de las curvas de nivel.

DISTRIBUCIÓN LINEAL DISPERSA
La distribución lineal y dispersa se encuentra en zonas llanas que permi-
tan la expansión y consecuente dispersión de la edificación. En ellas no es 
la línea marcada por las curvas de nivel lo que define la linealidad de la or-
ganización, sino su cercana ubicación a núcleos de mayor importancia je-
rárquica. Esto define su distribución respecto a la dirección marcada por el 
camino de unión con los núcleos más alejados.

DISTRIBUCIÓN ANULAR COMPACTA
Aldeas que presentan una organización de la edificación y campos de tra-
bajo en forma de anillos, cuyos tamaños dependen de la amplitud permiti-
da por la geografía de su ubicación. La mayoría de estas aldeas se puede de-
cir que tienen tamaños de anillos pequeños.

DISTRIBUCIÓN ANULAR DISPERSA 
Estas aldeas presentan una distribución de la edificación dispersa y organi-
zada en anillos, aquí marcados principalmente por los caminos, que gene-
ran bolsas de cultivos en el interior del núcleo. Debido a su dispersión sue-
len aparecer en ellos anillos de mayor tamaño que en la distribución anular 
compacta.

Por último, es preciso mencionar que la morfología se desarrolla en tor-
no a la misma idea: el recorrido, por lo que en algunos de los núcleos pue-
den aparecer ambas configuraciones (lineal y anular), y zonas compactas y 
dispersas al mismo tiempo. Esto complica el establecimiento de una clara 
clasificación en algunos núcleos. La causa principal de esta combinación 
de tipos morfológicos se debe a la forma de crecimiento que ha tenido lugar 
en las aldeas a partir de agrupaciones de células básicas 14, por ello la aldea 
se puede descomponer en barrios perfectamente diferenciados y con cier-
ta autonomía respecto al resto. La división de la aldea en barrios diferen-
ciados permite la adaptación de estos a las diversas condiciones que pue-
den aparecer en ellos; es decir, que cada barrio se adapte individualmente 
a las condiciones particulares. Algunos núcleos, por tanto, pueden contar 
con distribución anular pero que algunos de sus barrios se desarrollen de 
manera lineal (como ocurre en Vigo de Sanabria). 

14. Como dice Báez Mezquita, 
las aldeas se forman a partir de la 
agrupación de varias cédulas bási-
cas que conforman los organismos 
(o manzanas); de la unión de varios 
organismos surge el barrio; y por úl-
timo, de la unión de varios barrios, 
la aldea.

15. Báez Mezquita, J. Manuel. 
Arquitectura popular de Sanabria: 
asentamientos, morfologías y tipo-
logías rurales. Zamora: Instituto de 
Estudios Zamoranos «Florián de 
Ocampo», 1994; pp. 371.

Fig.  2 .4 .  E jemplos  de  las 
morfologías. Eespectivamente. 
Elaboración propia.
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En definitiva, pueden aparecer tipos morfológicos distintos en una mis-
ma aldea, pero siempre con una clasificación predominante correspondien-
te con las antes mencionadas.

2.3. ESTRUCTURA ESPACIAL

En este apartado se busca remarcar el interés que suscita la totalidad de la 
comarca por su continua repetición de elementos en sus núcleos, que se ex-
tienden más allá de la arquitectura tradicional (entendiéndose vivienda y 
edificaciones auxiliares) incluyendo también la arquitectura religiosa y la 
infraestructura. Este conjunto de elementos repetidos, que van desde la es-
cala del edificio hasta la territorial, potencian la idea de unidad paisajística 
característica de la zona. Como dice Báez Mezquita:

Es posible distinguir «tres grandes categorías de espacios dentro de los 
asentamientos, que son: los espacios vinculados a la comunidad del traba-
jo, a la comunidad institucional y a la comunidad religiosa. De ellos, el pri-
mero el que domina totalmente la configuración del núcleo, de modo que 
en la práctica los espacios de la comunidad del trabajo coinciden con el es-
pacio del pueblo. Los espacios vinculados a la comunidad institucional son 
más difíciles de identificar y apenas tienen relevancia en los núcleos rura-
les del ámbito sanabrés. Los espacios vinculados a la comunidad religiosa 
se concentran generalmente en torno al templo, […] no representa un va-
lor dominante en el núcleo ni desde su posible jerarquía en la morfología, 
ni desde la superficie ocupada». 15

ARQUITECTURA RESIDENCIAL Y AUXILIAR

En la trama residencial de los núcleos no existen espacios urbanos como 
tal, exceptuando las aldeas en las que la edificación se densifica aparecien-
do calles rudimentarias. Sin embargo, es en la agrupación de viviendas y en 
su composición en torno a patios donde se generan esos espacios de vida 
en comunidad.

ARQUITECTURA RELIGIOSA

La arquitectura eclesiástica de la comarca aparece como una pieza más 
en el conjunto de los elementos que componen las aldeas. En ella se reali-
za una actividad específica y diferenciada del resto, pero el tratamiento que 
recibe es, de algún modo, el mismo que la arquitectura residencial, sin in-
tentar dominar en el paisaje.

Fig. 2.5. Espacios de relación 
generados por la  unión de 

diferentes volúmenes.
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La morfología de los núcleos en la mayoría de los casos no se ve altera-
da por su presencia, incluso se pueden encontrar situadas en las zonas pe-
rimetrales. 

INFRAESTRUCTURA

Debido a la localización de los núcleos en la cercanía de cursos de agua apa-
recen en ellos numerosos puentes y fuentes con características compositi-
vas y materialidad similares. Éstos añaden puntos de interés dentro de la 
“simplicidad” de los tejidos.

Fig. 2.6. Puente en El Puente de 
Sanabria. Elaboración propia.



Como se ha visto hasta ahora, Sanabria es un territorio desarrollado en 
base a la economía de autoabastecimiento, cuyo carácter rural se ve refle-
jado desde la concepción de la arquitectura, el núcleo e incluso la estruc-
tura del territorio.

Esta forma de vida se vio fuertemente afectada por el éxodo rural produ-
cido a partir de los años 1960 como consecuencia del desarrollo industrial, 
y con él la paulatina desaparición de los valores y costumbres tradicionales 
que configuraron la región. La pérdida de la actividad principal ligada al 
campo y la introducción de mejoras de habitabilidad en las viviendas trae 
consigo un cambio en las formas de la edificación. Aunque, cabe mencio-
nar que estas mejoras y transformaciones en la arquitectura tradicional sa-
nabresa se han producido muy lentamente debido al aislamiento sufrido 
por la comarca al estar en una región montañosa de difícil acceso. En ellas 
se añadían materiales no locales en los acabados, que han alterado la ro-
tunda homogeneidad paisajística.

En los años recientes, en paralelo al aumento de la despoblación, la co-
marca se ha convertido en foco de interés turístico. Esto ha llevado a algu-
nos estudiosos, tanto del campo de la arquitectura como del urbanismo, a 
proponer la actuación inmediata en contra del abandono de la edificación 
y la protección del medio físico ante su posible deterioro.

Por lo tanto, tras los análisis realizados en los capítulos anteriores, que 
permiten conocer mejor las características arquitectónicas y morfológicas de 
la comarca, se busca ahora estudiar y reflejar cuál es su estado actual. Para 
ello, con el fin de entender la evolución que ha tenido lugar en las aldeas 
de este territorio, se reúnen los datos sobre las edificaciones que aparecen 
en las fichas del catastro y se representan gráficamente. De esta manera, la 
comparación de esos esquemas realizados para varias aldeas permitirá leer 
cuál ha sido la tendencia evolutiva predominante en la comarca.

3.1. EVOLUCIÓN DE LOS NÚCLEOS

En este apartado se tratará de reflejar cual ha sido el desarrollo evolutivo 
de la edificación a través de las fechas de construcción. De esta forma se 
busca identificar los trazados más antiguos y los posibles crecimientos en 
la trama de los núcleos. Al mismo tiempo se establecen relaciones entre la 
estructura de los tejidos más antiguos y las construcciones más recientes 

3. E S T A D O  A C T U A L 
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para comprobar si estas últimas conservan o no los valores de la arquitectu-
ra tradicional. Para ello se toma como referencia la fecha de construcción de 
las edificaciones que aparece en las correspondientes fichas catastrales. 

Se realizan estos esquemas sólo en algunas de las aldeas con el fin de ex-
traer conclusiones generales que se puedan extrapolar al resto, y no con el 
fin de analizar cada una de ellas en su propio comportamiento. Los esque-
mas representan la fecha de construcción de las edificaciones a través de una 
gradación de color por periodos, donde los más oscuros representan las edi-
ficaciones más antiguas y por tanto las tramas generadoras del núcleo.

A través de los esquemas se puede leer: la aparición de un desarrollo de 
nuevas construcciones en las zonas perimetrales de los núcleos con tipos 
aislados, a pesar de tener un crecimiento negativo de la población residen-
te. Esto puede darse tanto de forma puntual (en los núcleos con menor po-
blación o con orografías que dificultan la nueva edificación, como ocurre en 
San Ciprián); o de manera más extensa (en aquellos con mayor población o 
con algún foco de interés, como ocurre en Vigo de Sanabria, donde por su 
orografía favorable y su relación de proximidad con el lago ha generado un 
foco de interés turístico donde desarrollar nueva construcción). Este cre-
cimiento de los núcleos, pese a seguir en la mayoría de los casos la misma 
regla que la arquitectura tradicional: el desarrollo en torno al recorrido, no 
refleja sus valores espaciales. Esto es debido a que las viviendas unifamilia-
res aisladas no son el tipo empleado en la arquitectura popular, caracteri-
zada por las diferentes formas de agrupación de sus células. Por otro lado 
la normativa apoya la misma idea, que como se ha visto contempla las zo-
nas perimetrales de los núcleos como zonas de posible expansión a partir de 
edificaciones aisladas a las que se debe aplicar criterios estéticos para la con-
servación de la imagen paisajística. Cuestión que, dependiendo de la morfo-
logía de los núcleos (dispersa o compacta) podría llegar a desdibujarla con 
la aparición de zonas de menor densidad en torno a núcleos compactos.

Fig. 3.1. Esquema del crecimiento 
y  desarrol lo  en  Trefacio.
Elaboración propia.

Escala de azules que indica, 
de mayor a menor grado de 
oscuridad:

- construcción anterior a 1930

- construcción 1930-1960

- construcción 1960-2000

- construcción 2000-hoy

S e  d e te c ta n  d e s a r r o l l o s 
i n h e r e n t e s  a  l a  z o n a , 
transformando el tejido del 
núcleo.
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Aparecen también otras edificaciones aisladas que, por sus fechas de 
construcción, se pueden catalogar dentro de la arquitectura tradicional. Esto 
no quiere decir que exista la tipología residencial aislada en la arquitectu-
ra tradicional de esta comarca, sino que normalmente estas edificaciones 
se corresponden con la célula básica de construcción empleada en las edi-
ficaciones auxiliares para las labores del campo. 

Por otro lado, cuando aparecen edificios de reciente construcción den-
tro del tejido tradicional se puede suponer una rehabilitación o reconstruc-
ción de una edificación preexistente, donde según su rango de construcción 
más o menos reciente a la actualidad presentan un mayor cuidado de los 
valores estéticos. De modo que se puede apreciar un cambio en la tenden-
cia del tratamiento de la arquitectura a través de la protección de su ima-
gen por la normativa, que en algunos municipios toma una mayor defini-
ción gracias a la existencia de planeamiento municipal.

3.2. EVOLUCIÓN DE LA ARQUITECTURA

Para comprender mejor el tratamiento que recibe la arquitectura de la co-
marca, en este apartado se busca representar el estado de conservación de 
las edificaciones. Para ello, se toman de nuevo los datos que ofrece el ca-
tastro y se representan aquellas edificaciones en estado ruinoso o con ame-
naza de estarlo.

Se realizan los esquemas que muestran esta información en las mismas 
aldeas seleccionadas en el apartado anterior; de este modo es posible, com-
parar posteriormente ambos resultados. En ellos se representan las edifica-
ciones en estado de ruina en tonos más fuertes y las edificaciones en peli-
gro de estarlo en tonos más claros.

Fig. 3.2. Esquema de la evolución 
de la edificación en Trefacio.

Elaboración propia.
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Las construcciones catalogadas como ruina en el catastro son conside-
radas como solar, por lo que a través de la información catastral no se pue-
den conocer las fechas de construcción. Sin embargo, por sus característi-
cas constructivas y materiales, se puede identificar su carácter tradicional. 
En algunas de estas construcciones solo queda un montón de piedras que 
hacen referencia a lo que fueron muros; en otras aparecen construcciones 
semiderruidas en las que ha comenzado a crecer vegetación; y, en el mejor 
de los casos se pueden encontrar arquitecturas en desuso y en mal estado 
de conservación pero con todos sus elementos reconocibles.

Una gran parte de las edificaciones que se pueden encontrar en peor esta-
do de conservación son aquellas más básicas, posiblemente por correspon-
der con el uso auxiliar de las labores del campo hoy en día obsoleto. Estas 
construcciones son principalmente los antiguos pajares que se construían 
cerca de las zonas residenciales, y que en algunas ocasiones han pasado a 
utilizarse como almacenes.

Es preciso apuntar que el abandono y la ruina sufridos por las construc-
ciones tradicionales de los núcleos sanabreses, tanto residenciales como au-
xiliares, es importante. No obstante, es éste un aspecto que queda fuera de 
la capacidad de este estudio, donde, sin embargo cabe ser reseñado. Tam-
bién es patente en la comarca la pérdida y el abandono de las edificaciones 
auxiliares separadas de los núcleos urbanos, hoy en día aparentemente des-
ligadas, pero que en el pasado fueron importantes puntos de apoyo de la 
actividad productiva de la zona. Dentro de este último grupo estarían mo-
linos de harina y colmenares.

Tras los datos expuestos anteriormente, es posible afirmar que, en la ma-
yoría de los núcleos más rurales o aldeas, los edificios tradicionales apare-
cen fundamentalmente en estado de abandono. Es por ello que se podría 
asegurar que el paisaje de la comarca se caracteriza en la actualidad por su 
arquitectura en ruina consolidada o inminente. Es la arquitectura hoy en 
ruina aquella que, sin embargo, permite identificar claramente los valores 
considerados como ‘tradicionales sanabreses’. Mientras dichos valores son 
protegidos por la normativa, la introducción de nuevas construcciones o 
rehabilitaciones que no los contemplan ha alterado fuertemente el carác-
ter homogéneo de la comarca.

3.3. EVOLUCIÓN CRUZADA

Por último en este apartado se solaparán los esquemas anteriores para es-
tablecer relaciones entre la longevidad de las edificaciones y su estado de 
conservación.

Resulta de esta comparación que las edificaciones más antiguas y porta-
doras de un mayor número de características típicas de la arquitectura tra-
dicional son aquellas que se encuentran en peor estado de conservación. 

15. García Grinda, José Luis. La 
Cabrera. Cuadernos de Arquitectu-
ra. León: Instituto Leonés de Cultu-
ra, Diputación Provincial de León, 
2006; pp. 108.

Fig. 3.3. Construcción ruinosa 
en Trefacio.

Fig. 3.4. Construcción ruinosa 
en San Ciprián.

Fig. 3.5. Construcción ruinosa 
en San Martín del Terroso.

Fig. 3.6. Colmenar abandonado.
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Por otro lado, las construcciones antiguas pero con un buen estado de con-
servación generalmente han sufrido ciertas modificaciones para adecuar-
las a las nuevas necesidades, y con ellas han perdido algunos elementos 
que las caracterizaban (como ocurre en muchos casos con el cierre del co-
rredor). A la vez que tiene lugar el abandono de las zonas consolidadas de 
los núcleos, surgen nuevas construcciones aisladas en las zonas perimetra-
les de los mismos. Éstas no mantienen las características de la arquitectu-
ra tradicional adaptadas a la modernidad, sino que se implantan en el te-
rreno y se intentan integrar en el entorno a través de la materialidad de la 
arquitectura mediante los acabados en cubiertas y fachadas. De modo que 
se pierden los valores de relación y composición de la arquitectura tradi-
cional, aunque se dota a la arquitectura de una apariencia formal aparen-
temente tradicional.

La normativa fija estas condiciones estéticas que han de seguirse a la 
hora de intervenir en la edificación o en la nueva construcción, pero aún 
no se ha hecho el esfuerzo por parte de la misma de identificar las morfolo-
gías y proteger éstas con la misma profundidad con la que se intenta prote-
ger a la edificación, mediante una clasificación exhaustiva del suelo urbano. 
Tal y como plantea José Luis García Grinda: la definición del suelo urbano 
por parte de los municipios es muy importante «para evitar que se ocupen 
suelos agrarios, mientras no se haya ajustado plenamente la capacidad de 
edificación de lo ya existente, todo ello en la dirección de recuperar y reu-
tilizar el patrimonio edificado existente en los cascos correspondientes» 15. 
Por tanto, en la comarca existen núcleos cuya morfología está fuertemen-
te condicionada por esas bolsas de cultivos y en la mayoría de los casos és-
tas son consideradas como suelo urbano, permitiéndose la construcción de 
edificios residenciales que alterarían la morfología.

16. García Grinda, José Luis. La 
Cabrera. Cuadernos de Arquitectu-
ra. León: Instituto Leonés de Cultu-
ra, Diputación Provincial de León, 
2006; pp. 90.93.

Fig. 3.7. Evolución cruzada. 
Trefacio.Elaboración propia.
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En definitiva, en la comarca se está produciendo un pequeño desarrollo 
de nuevas edificaciones aisladas y dispersas en las zonas perimetrales que 
corren el riesgo de desdibujar las morfologías características de cada uno 
de los núcleos, a la vez que un abandono de las arquitecturas más antiguas. 
Resulta cuanto menos curioso que aquellos elementos de los que se extraen 
las características visuales que permiten reconocer la arquitectura tradicio-
nal sanabresa sean los que se encuentran en un peor estado de conserva-
ción, cuando no están directamente en ruinas imposibles de recuperar.

Esta situación que presentan los núcleos de la comarca sanabresa resulta 
similar a lo expuesto por José Luis García Grinda para La Cabrera, comarca 
en contacto con la de Sanabria en su parte sur y con características simila-
res, tanto climáticas como culturales: «esta arquitectura puede calificarse 
como inserta en un proceso de fortísima destrucción, donde el abandono 
de gran parte de sus ejemplares ha generado su ruina y degradación masiva 
por falta de uso y mantenimiento. Y por otro lado, existe una completa ro-
tura de la nueva arquitectura que se viene construyendo en los últimos años 
[…]. En ellas se está utilizando modelos de vivienda unifamiliar aislada o en 
bloque, tipos distintos de los empleados en la arquitectura popular» 16. 

Fig. 3.8. Evolución cruzada. San 
Martín del Terroso. Elaboración 
Propia.

Fig. 3.9. Evolución Cruzada. San 
Ciprián. Elaboración Propia.

Fig. 3.10. Evolución Cruzada. El 
Puente de Sanabria. Elaboración 
propia.



A lo largo del presente trabajo se ha llevado a cabo un ejercicio de enten-
dimiento de los asentamientos de la comarca de Sanabria donde aparecen 
características tipológicas, morfológicas y territoriales resultado de su ubi-
cación entre montañas, climatología adversa y actividades culturales y eco-
nómicas. En ellas no hay espacio urbano en cuanto tal, sino unas casas agru-
padas en torno a un trayecto muy rudimentario que podría denominarse 
calle. De esta configuración resultan espacios complejos que, junto con su 
inmersión en la naturaleza, son de gran interés a pesar de su aparente rus-
ticidad y la convierten en un conjunto único.

En un primer lugar, desde la escala del edificio se busca la comprensión 
de las características tipológicas de esta arquitectura a través de la compa-
ración de dos visiones: la teórica (según los estudiosos) y la normativa ur-
banística. De donde se puede afirmar que la normativa garantiza la unidad 
paisajística que caracteriza a la comarca a partir de la regulación de aspec-
tos compositivos y estéticos, sin tener en cuenta otros aspectos más abs-
tractos como las diversas formas de agrupación y relación de las edificacio-
nes y el medio.

En segundo lugar, desde una visión general a escala territorial inferir las 
relaciones que surgen entre las aldeas, donde aparecen relaciones jerárqui-
cas que estructuran el territorio. Por tanto los núcleos se encuentran muy 
vinculados entre sí. Este aspecto es visible por las reducidas distancias en-
tre ellos, su dependencia administrativa y la repetición de elementos y ti-
pologías (residencial, auxiliar y eclesiástica). Todo esto genera una potente 
unidad paisajística en el entorno de la comarca, cuyas mayores diferencias 
provienen de su adaptación al medio y su posición dentro de la estructura 
del territorio, condiciones que determinarán la morfología de cada aldea.

Y en tercer lugar, con la mirada puesta en el presente, cabe observar cual 
ha sido la evolución de este contexto geográfico en el que se está viendo afec-
tada tanto la arquitectura (con el abandono de las construcciones de valo-
res tradicionales) como la morfología (con la aparición de nuevas edifica-
ciones de tipología inadecuada).

Las mismas razones que dotaron a la arquitectura sanabresa de las ca-
racterísticas con las que cuenta (la climatología, orografía, actividad agro-
pecuaria de bajo rendimiento, etc.), y la falta de desarrollo posterior han 
favorecido que se produzca una fuerte despoblación, quedando muchas edi-
ficaciones en desuso. Sin embargo, paralelamente han surgido tendencias 
de nueva construcción principalmente de segundas residencias. Esta ten-
dencia podría acrecentarse ahora de cara a la nueva situación post-pandé-

C O N C L U S I O N E S
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mica que pueda producir un aumento de la población que busque lugares 
tranquilos y alejados de las grandes ciudades donde se vive en espacios pe-
queños y generalmente sin zonas exteriores privadas. Motivaciones favore-
cidas además por las nuevas opciones de trabajo telemático y el interés por 
evitar grandes focos de infección como el de la covid-19.

Para ello en esta comarca se podrían aprovechar aquellas construcciones 
en mal estado de conservación, rehabitándolas de acuerdo con los valores 
tradicionales y a las necesidades actuales, condiciones que pueden aportar 
espacios de interés a quien las habite y prevenir la pérdida de dichas cons-
trucciones, a la vez que favorecer una vida en ambientes más abiertos y me-
nos saturados que los urbanitas.

En el caso de las nuevas edificaciones, habría de tenerse más en cuenta 
los factores compositivos (arquitectura formada por varios volúmenes y con 
diversas formas de agrupamiento entre patrios, corrales y huertos, donde 
se establecen espacios de interacción social), energéticos (correcta orienta-
ción de la edificación), espaciales (mediante los recorridos interiores y ex-
teriores que relacionan y fusionan el interior con el exterior), y estéticos (si-
guiendo las medidas propuestas en la normativa ya vigente). De forma que 
se mantengan en ellas los valores tradicionales de la comarca y que no solo 
permiten su integración en el paisaje sino experiencias espaciales únicas y 
características de la comarca.
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FUENTES DIGITALES

Instituto Geológico y Minero de España:

 http://info.igme.es/cartografiadigital/portada/

Instituto Nacional de Estadística:

https://www.ine.es/

Sede Electrónica del Catastro (consultado 07/03/2021):

 https://www.sedecatastro.gob.es/

Sede Electrónica de los Ayuntamientos (consultado 22/04/2021):

 https://cobreros.sedelectronica.es/transparency/93b85ad2-794e-4bc6-ac58-

d84fda0923f2/

 https://requejo.sedelectronica.es/transparency/838f76b0-4928-460c-90e2-

c72fb79fcda0/

Sistema de Información Urbanística de Castilla y León (SiuCyL)

(consultado 22/04/2021):

 https://vivienda.jcyl.es/web/es/urbanismo-ordenacion-territorio/sistema-

informacion-urbanistica.html 

 https://idecyl.jcyl.es/siur/   

 https://servicios.jcyl.es/PlanPublica/lmuni_plau.do?provincia=49

PROCEDENCIA DE LAS IMÁGENES

0.1. Entorno natural, caminos tradicionales. Elaboración propia.

0.2 Entorno natural, zona oeste del lago de sanabria. Elaboración propia.

0.3. Entorno natural, vistas. Elaboración propia.

1.1. Ejemplos de arquitectura tradicional sanabresa. Tomado de: Aula Activa 

de la naturaleza: San Martín de Castañeda. Sanabria (Zamora). Salamanca: 

Junta de Castilla y León, 1996; pp. 182.

1.2. Tipo de casa de casa de un solo nivel (o célula básica). Tomado de: Báez 

Mezquita, J. Manuel. Arquitectura popular de Sanabria: asentamientos, 

morfologías y tipologías rurales. Zamora: Instituto de Estudios Zamoranos 

«Florián de Ocampo», 1994; pp. 291.

1.3. Tipo de casa de dos plantas. Tomado de: Báez Mezquita, J. Manuel. 

Arquitectura popular de Sanabria: asentamientos, morfologías y tipologías 

rurales. Zamora: Instituto de Estudios Zamoranos «Florián de Ocampo», 

1994; pp. 290.
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1.4. Ejemplo de arquitectura auxiliar. Horno de harina en Santa Colomba. 
Elaboración propia.

1.5. La arquitectura tradicional y sus formas de agrupamiento. Tomado de: 

Tomado de: Báez Mezquita, J. Manuel. Arquitectura popular de Sanabria: 

asentamientos, morfologías y tipologías rurales. Zamora: Instituto de 

Estudios Zamoranos «Florián de Ocampo», 1994; pp. 245 y 65.

1.6. Esquema municipal de la normativa. Elaboración propia a partir de los 
datos del SiuCyL.

1.7. Esquema municipal de la normativa actualizada. Elaboración propia a 
partir de los datos del SiuCyL + la información de la Sede Electrónica de los 
ayuntamientos.

2.1. Distribución jerárquica de las aldeas. Elaboración propia.

2.2. Esquema de la estructura territorial. Elaboración propia.

2.3. Esquema de la distribución morfológica. Elaboración propia.

2.4. Ejemplos de las morfologías. San Martín de Castañeda: distribución 
lineal compacta. Lobeznos: distribución lineal dispersa. Barrio bajo de 
Vigo de Sanabria: distribución anular compacta. San Martín de Terroso: 
distribución anular dispersa.

2.5. Espacios de relación entre volúmenes. Elaboración propia.

2.6. Puente en El Puente de Sanabria. Elaboración propia.

3.1. Esquema de desarrollo en Trefacio. Elaboración propia.

3.2. Esquema de la evolución de la edificación en Trefacio. Elaboración propia.

3.3. Construcción ruinosa.  Trefacio. Tomada de la Sede del Catastro.

3.4. Construcción ruinosa.  San Ciprián. Tomada de la Sede del Catastro.

3.5. Construcción ruinosa. San Martín del Terroso. Tomada de la Sede del 
Catastro.

3.6. Colmenar abandonado. Elaboración propia.

3.7. Evolución cruzada. Trefacio. Elaboración propia.

3.8. Evolución cruzada. San Martín de Terroso. Elaboración propia.

3.9. Evolución cruzada. San Ciprián. Elaboración propia.

3.10. Evolución cruzada. El Puente de Sanabria. Elaboración propia.
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