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PRESENTACIÓN 
 
 
La diversidad geológica de la vertiente septentrional de la Sierra de Ayllón es la responsable 

del colorista catálogo arquitectónico que presentan sus pueblos. Unos rojos, como las arcillas y 
areniscas de sus muros y tejados; otros negros, como la pizarra de sus cubiertas y muros; y otros 
amarillos, como las cuarcitas de sus mamposterías y revocos. Estas localidades, marcadas por una 
interesante y bien conservada arquitectura tradicional, relativamente poco alterada por los nuevos 
desarrollos urbanísticos de segunda residencia y veraneo (como es el caso de Riaza) y caracterizadas 
como hemos dicho, por el color, se integran formando parte del paisaje circundante, muy vinculadas 
al territorio. 

 
Constituyen una arquitectura vernácula de gran debilidad en la actualidad, por lo que 

interesa profundizar en la identificación, caracterización y composición de los rasgos asociados, el 
conocimiento de las figuras de protección que pesan sobre ellos, sus valores patrimoniales y 
paisajísticos, y sus riesgos y amenazas, para proceder, en su caso, a una posterior delimitación, 
definición y declaración mediante un Borrador de Memoria para su protección como Paisaje Cultural 
o Conjuntos de Arquitectura Tradicional, que garantice su preservación en un corto-medio plazo. 

 
Este documento es, en última instancia, una recopilación integral y sintética de la realidad de 

estos pueblos y pretende servir como medio de difusión del conocimiento que se ha podido reunir 
tras las investigaciones llevadas a cabo sobre todos sus aspectos particulares. 

 
 

 
 
 
 

Sobre Riaza 
 

 
“el campo de Riaza es bonito. El campo de Riaza cría unos huertecillos 

verdes y lucidos, y muchas frescas praderas para el ganado…”  
 

Camilo José Cela. 
 
 

“no busquéis en la capital del partido monumentos importantes, sino el aspecto 
agradable de su típico caserío de montaña y bellas perspectivas sobre la Sierra.”  

 
Marqués de Lozoya. 

 
 

“la del río rico en truchas que servidas antaño en las mesas de los glotones romanos, 
pasaron a ser el emblema del escudo de la hoy modesta cabeza de partido…”  

 
Mariano Roso de Luna. 

 
 

 



CONJUNTOS HISTÓRICOS Y PAISAJES CULTURALES II 
Los pueblos rojos, amarillos y negros de la Sierra de Ayllón en el municipio de Riaza 

2 

 

ÍNDICE 
 

 
OBJETO DE ESTUDIO                      3 

 
ESTADO DE LA CUESTIÓN                                    5 

 
MÉTODO DE ESTUDIO Y ANÁLISIS            6 

 
1. ANÁLISIS DE LAS NORMAS GENERALES DE EDIFICACIÓN     7 

  
2. ANÁLISIS DE LAS NORMAS ESPECÍFICAS DE LOS NÚCLEOS ANEJOS   11 
 

2.1. Pueblos rojos       11 
2.1.1. Villacorta        
2.1.2. Madriguera       

      
2.2. Pueblos amarillos       20 

2.2.1. Alquité         
2.2.2. Martín Muñoz de Ayllón       

 2.2.3. El Negredo       
    

2.3. Pueblos negros       27 
2.4.2. Becerril         
2.5.1. Serracín         
2.5.2. El Muyo         

 
3. OBSERVACIONES Y DIAGNÓSTICO      39 

  
4. MEDIDAS DE GESTIÓN Y ACTUACIONES PROPUESTAS    41 
 
5. CATALOGACIÓN DE ELEMENTOS SINGULARES     43 
 
 5.1 La vivienda popular de los pueblos rojos      
 5.2 La vivienda popular de los pueblos amarillos     
 5.3 La vivienda popular de los pueblos negros      

 
CONCLUSIONES         51 

 
FUENTES                       52                                                     

 
Bibliográficas                                                                             
Digitales-Internet                                                                    

 Procedencia de cartografía e ilustraciones                              
 Otra bibliografía relacionada                                                                                           

 
ANEXO: Fichas identificativas de los núcleos - Protección y Gestión  56 
 
 
 



CONJUNTOS HISTÓRICOS Y PAISAJES CULTURALES II 
Los pueblos rojos, amarillos y negros de la Sierra de Ayllón en el municipio de Riaza 

3 

 

OBJETO DE ESTUDIO 
 
 
El término municipal de Riaza se encuentra en la región más oriental de la provincia de 

Segovia, casi lindando con las provincias de Guadalajara y Soria. Dentro del término municipal se 
engloban varias áreas dispersas que se encuentran bajo la administración del Ayuntamiento de Riaza, 
entre otras áreas mancomunadas por los Ayuntamientos de Riaza y Sepúlveda.  

 
 

 
 

 
Localización del territorio objeto de estudio en la vertiente norte de la Sierra de Ayllón. 

 
De esta manera, por un lado encontramos la propia villa de Riaza. Al norte están Aldeanueva 

del Monte y Barahona de Fresno, pueblos prácticamente abandonados y ruinosos, de escaso valor 
cultural y paisajístico, que quedan fuera de este estudio. Además, han sufrido una de las grandes 
operaciones inmobiliarias especulativas de toda la región, condensada en la urbanización de Prado 
Pinilla, conformando una inmensa superficie de terreno edificado por chalets dispersos en una 
operación que no llegó a terminarse y que supone una importante huella en el paisaje tradicional y 
cultural de estas poblaciones. Como referencia puede consultarse el artículo de María José Esteso 
Poves: “Pelotazo urbanístico de 800 chalés y un campo de golf en una aldea de siete vecinos”, 
publicado en el períodico Diagonal del día 16 de junio de 2011. 
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Finalmente, al este, por el camino que lleva desde Riaza hacia la ermita de la Virgen de 
Hontanares, encontramos una serie de pueblos en lo que se denomina la vertiente norte de la Sierra 
de Ayllón. Sobre estos pueblos se ha llevado a cabo el análisis que constituye el presente trabajo, 
pues se trata de una serie de pueblos con un cierto valor cultural y paisajístico debido al aspecto y 
morfología de sus arquitecturas populares. Entre ellos, algunos destacan por una mejor conservación 
y autenticidad arquitectónica y paisajística y han conseguido ser objeto de una importante difusión 
que les ha valido un extendido reconocimiento para la supervivencia de su patrimonio. 

 

 
Núcleos de población y delimitación del término municipal de Riaza. 

 

En los boletines turísticos, se suele mencionar el valor del color de su arquitectura, 
especificando la existencia de pueblos "rojos" y "negros" de una manera muy genérica y poco exacta 
que termina desencadenando en un extendido desconocimiento de su auténtica realidad, que aquí 
deseamos poner de manifiesto. Estas ocho localidades marcadas por el color de su arquitectura 
tradicional se pueden dividir realmente de la siguiente manera en: 
 

Pueblos rojos de arenisca ferruginosa: en determinadas localizaciones de la Sierra de Ayllón 
aparece un sustrato rojo rico en compuestos férricos. Las construcciones se hacen a partir de tierra 
roja, el color que tienen las arenas, arcillas y piedras areniscas de los alrededores. En este grupo se 
encuentran Madriguera y Villacorta. 
 

Pueblos amarillos de cuarcita: en estas pedanías aparece el color amarillo y blanco propio de 
las cuarcitas que se utilizan en la construcción de sus muros y que, en algunos casos, se conjugan con 
otros materiales presentes en la zona. En este grupo se encuentran los pueblos de Alquité y Martín 
Muñoz de Ayllón y El Negredo. 
 

Pueblos negros de pizarra: poseen una singular y rica arquitectura en color negro que deben a 
la pizarra utilizada en sus construcciones. En este grupo encontramos los pueblos de El Muyo, 
Becerril y Serracín, aunque se extenderían por la zona sur de la Sierra hacia Guadalajara.  
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ESTADO DE LA CUESTIÓN 
 

 
La bibliografía publicada sobre la provincia de Segovia con referencia al tema de la 

arquitectura popular no es tan abundante como cabría imaginar, lo cual permite que un breve 
artículo del Marqués de Lozoya de 1940, “La vivienda rural en la provincia de Segovia”, se haya 
convertido en un punto de referencia constante. A él se remite, por ejemplo, Luis Feduchi en sus 
“Itinerarios de arquitectura popular” (1974). Divide el Marqués de Lozoya la casa segoviana en dos 
tipos: la casa serrana, en la ladera norte de la sierra, y la casa labradora, en las llanuras occidentales 
de la provincia. El estudio de Felipe A. Orozco Gómez sobre “La casa rural en la Comarca de Ayllón 
(Segovia)” en Anales del Museo del Pueblo Español (1988), realiza un completo análisis de las 
viviendas de la Comunidad de Ayllón en la provincia de Segovia, tanto en los pueblos serranos como 
en los de llanura, y pone de manifiesto la gran variedad de materiales de origen y la consiguiente 
riqueza en el contexto de las construcciones.  

 
Para abordar este estudio se ha recopilado toda la información que ha podido ser accesible al 

autor también en cuanto a normativa urbanística. Para ello, se han consultado las Normas 
Subsidiarias de Riaza del año 1992, algo desfasadas después de 25 años. Ha sido una lástima no poder 
contar con las últimas novedades a este respecto, debido a que la nueva normativa está justamente 
ahora en proceso de revisión y consulta pública, de manera que solamente podría ser accesible en 
persona en el Ayuntamiento durante un período y su contenido no es vinculante. 

 
De esta manera, partiendo de la normativa vigente y disponible en la página digital del 

Archivo de Planeamiento Urbanístico y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León sobre 
el municipio de Riaza, podría ser interesante la comparativa entre los resultados que pueda ofrecer 
este estudio en el momento de ratificación de la revisión de las Normas Subsidiarias, para servir como 
elemento de reflexión y análisis. 

 
Como obras recopilatorias de información especializada sobre los temas de arquitectura 

popular tradicional, este estudio va a servirse de los contenidos que tratan sobre estos pueblos en la 
obra de Félix Benito Martín “La arquitectura tradicional de Castilla y León”, que presenta un completo 
estudio de toda la Comunidad Autónoma y contiene los datos básicos fundamentales. “La 
arquitectura popular en las comarcas de Castilla y León” de Juan Carlos Ponga Mayo y María Araceli 
Rodríguez Rodríguez también será una obra de consulta referente en cuanto a estos pueblos, y la 
“Arquitectura popular de Castilla y León: bases para un estudio” constituirá un interesante referente 
metodológico a la hora de abordar este tipo de estudios, por lo que aunque no se hagan referencias 
directas, tendrá un peso relevante en la forma de exponer los contenidos y el tratamiento. 

 
Por último el “Atlas de Conjuntos Históricos de Castilla y León”, coordinado por Juan Luis de 

las Rivas, con Inés Cieza, Javier Encinas y Esther Fernández será otra pieza de consulta y referencia a 
través de la información que nos brinda del núcleo de Riaza catalogado como Conjunto Histórico, en 
relación a la tipología de la vivienda y en comparativa con estos núcleos anejos. 

 
El resto de la información, con gran apoyo en las planimetrías, cartografías y mapas 

temáticos, se ha podido obtener a través de Internet, en las bases digitales de planeamiento de la 
Junta de Castilla y León, el Instituto Geográfico Nacional y el Instituto Geológico y Minero de España, 
muy determinantes para el caso que estamos tratando. 
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MÉTODO DE ESTUDIO 
 
 
La segunda parte de este trabajo profundiza en la legislación y gestión de estos núcleos a 

partir de la consulta y análisis de la normativa urbanística de condiciones edificatorias y las medidas 
protectoras que deben complementar o suplementar, en su caso, a las actuales. 
 

Ha sido necesaria la inspección personal para ampliar el marco de conocimiento de los 
valores identificables en estos pueblos y detectar sus afecciones y necesidades. Para ello, se ha 
realizado un viaje, visitando todos y cada uno de ellos, aportando fotografías a modo de documentos 
gráficos que pueden ser testimonio del estado actual de estos pueblos de la Sierra de Ayllón. 

 
Se ha contado con la normativa urbanística disponible, manteniendo contacto con el 

Arquitecto municipal de Riaza, D. Pablo Sánchez Casarrubios, que informa del proceso de revisión al 
que están siendo sometidas las Normas Subsidiarias en la actualidad, que se encuentran en fase de 
exposición pública y alegaciones. 

 
A partir del análisis de las realidades observadas y de la normativa consultada, se ha dividido 

conceptualmente en función a las características compartidas entre estas poblaciones, cuyo rasgo 
más característico, entre otros, el color, será el punto de partida de este trabajo de profundización en 
cada uno de los “tipos” de poblaciones que podemos encontrar y los valores y rasgos interesantes 
que poseen a la hora de elevar un grado de protección sobre sus núcleos, sus elementos comunes, 
diferenciadores y auxiliares. 
 

Así, la conclusión de este documento pretende extraer y poner de manifiesto las 
características comunes y diferenciadoras compartidas por este conjunto de pueblos. El ámbito de 
estudio se ha delimitado, como hemos dicho, al término municipal de Riaza, ya que las características 
singulares que vamos a poner de manifiesto serían extensibles a otra serie de pequeñas localidades 
de su entorno, de menor representatividad en cuanto a núcleos de población, pero poseedoras de 
una parecida identidad global. Esto se debe principalmente a la necesidad de concreción del ámbito, 
ya que la inclusión en el mismo de otros pueblos similares supondría la extensión a un territorio más 
amplio, que se introduciría en la provincia de Guadalajara y que, además, obligaría también a su 
comparativa con otras amplias regiones de parecidas características en la Península. 
 

La extracción de los parámetros singulares de sus arquitecturas tradicionales populares 
servirá para poner en valor la relevancia de su preservación patrimonial y ecológica y el ámbito 
geográfico al que debería extenderse su protección, así como las medidas de gestión oportunas. Para 
facilitar y sistematizar los resultados de este trabajo por cada uno de los núcleos se ha realizado una 
ficha identificativa con la información estadística y planimétrica a modo de anexo final. 
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1. ANÁLISIS DE LAS NORMAS GENERALES DE EDIFICACIÓN 
 
 
A partir de los resultados y conclusiones obtenidos en la primera parte de este trabajo de 

documentación e investigación en torno a los valores inherentes de los conjuntos arquitectónicos 
populares de la vertiente norte de la Sierra de Ayllón, hemos alcanzado una serie de conclusiones 
reveladoras de los rasgos fundamentales a preservar en ellas. Para esto, ahora entramos en los 
aspectos legislativos, que hasta ahora simplemente se han mencionado. 
 

La arquitectura popular y tradicional ha sido plenamente reconocida como parte del 
patrimonio construido a nivel mundial por la Carta Internacional del Patrimonio Vernáculo Construido 
desarrollada por el ICOMOS en 1999 y forma parte de los programas del Instituto de Patrimonio 
Cultural Español como, por ejemplo, el Plan Nacional de Arquitectura Tradicional, desarrollado por el 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en 2014. 

 
El tomo I de las Normas Subsidiarias de Riaza recoge la información y datos sobre la evolución 

histórica, localización, superficie, datos geográficos generales, el territorio y sus parámetros físicos 
(topografía, hidrografía, climatología y vegetación) de estos núcleos, dentro de la Memoria de 
Información General de Riaza. Debido a las circunstancias administrativas no ha sido posible acceder 
a la misma, como ya se especificó en la primera parte. El tomo II de estas Normas Subsidiarias es el 
que está dedicado al planeamiento urbano propiamente dicho. De él se ha extraído la documentación 
que aquí se expone en cuanto a las Normas Generales de Edificación referentes a las Condiciones 
Estéticas. Se transcribe el extracto, que resulta interesante para poder conocer el alcance real que 
tiene esta Normativa y su capacidad para la protección del patrimonio construido y urbano: 
 

 
 
 
1.7. CONDICIONES ESTÉTICAS 

 
DEFINICIÓN 
 
Condiciones de estética son las que se imponen a la edificación y demás actos de incidencia 

urbana, con el propósito de obtener los mejores resultados en la imagen de la ciudad. 
 
APLICACIÓN 
 
Las condiciones que se señalan para la estética de la ciudad son de aplicación municipal. El 

Ayuntamiento, en todo caso, podrá requerir a la propiedad de los bienes urbanos para que ejecute las 
acciones necesarias para ajustarse a las condiciones que se señalan en estas Normas. La regulación de 
las condiciones estéticas se realiza en las presentes condiciones generales y en la normativa de las 
zonas. 
 

SALVAGUARDA DE LA ESTÉTICA URBANA 
 
1. La defensa de la imagen urbana y el fomento de su valoración y mejora, tanto en lo que se 

refiere a los edificios, en conjuntos o individualmente, como a las áreas no edificadas, corresponde al 
Ayuntamiento, por lo que cualquier actuación que pudiera afectar a la percepción de la ciudad deberá 
ajustarse al criterio que, al respecto, mantenga. 
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2. El Ayuntamiento podrá denegar o condicionar cualquier actuación que resulte antiestética, 
inconveniente o lesiva para la imagen de la ciudad. El condicionamiento de la actuación podrá estar 
referido al uso, las dimensiones del edificio, las características de las fachadas, de las cubiertas, de los 
huecos, la composición, los materiales empleados y el modo en que se utilicen, su calidad o su color, la 
vegetación en sus especies y su porte, y, en general, a cualquier elemento que configure la imagen de 
la ciudad. 

 
3. Las nuevas construcciones y las modificaciones de las existentes deberán responder en su 

diseño y composición a las características dominantes del ambiente en que hayan de emplazarse, de 
acuerdo con lo dispuesto en la Ley del Suelo. A tal fin se pondrá especial cuidado en armonizar, no 
imitar, sistemas de cubiertas, cornisa, posición de forjados, ritmos, dimensiones de huecos y macizos, 
composición, materiales, color y detalles constructivos. A los fines de garantizar la debida adaptación 
de las nuevas edificaciones a las ya existentes y a su entorno, podrá exigirse la aportación de 
documentos gráficos del conjunto de las calles o plazas a que aquellas dieran frente y otros aspectos, 
desde los lugares que permitieran su vista. 

 
 
 
La virtud de la normativa, como vemos, es de tutela y defensa de los conjuntos urbanos y el 

ambiente dominante en cada caso. El Ayuntamiento se responsabiliza de la labor de vigilancia de la 
estética de los proyectos arquitectónicos y urbanos a través de este instrumento normativo. 

 
 
 
PROTECCIÓN DE LOS AMBIENTES URBANOS 
 
1. Toda actuación que afecte al ambiente urbano deberá someterse a las condiciones estéticas 

que para cada tipo de obra y zona en la que se localice se determina en estas Normas. 
 
2. En obras de restauración y de conservación o mantenimiento deberán respetarse 

íntegramente todas las características del edificio. 
 
3. Las obras de restauración, consolidación o reparación habrán de ajustarse a la organización 

del espacio, estructura y composición del edificio existente. Los elementos arquitectónicos y 
materiales empleados habrán de adecuarse a los que presenta el edificio o presentaba antes de que 
fuera objeto de la modificación de menor interés. En las obras de restauración, además, habrá de 
conservarse la decoración procedente de etapas anteriores, congruentes con la calidad y uso del 
edificio. 

 
4. En obras de acondicionamiento deberá mantenerse siempre el aspecto exterior del edificio. 
 
5. En obras de reestructuración las fachadas visibles desde el espacio público deberán 

mantenerse conservando su composición y adecuándose a los materiales originarios. En obras de 
ampliación la solución arquitectónica deberá adecuarse a al estilo o invariantes de la fachada 
preexistente, manteniéndose los elementos de remate, que permitan identificar las características 
específicas del edificio, diferenciándose de las propias del nuevo añadido. En obras de 
reestructuración total deberán restaurarse adecuadamente la fachada o fachadas exteriores a espacio 
público y sus remates y satisfacer la normativa específica al respecto de la zona. 
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De nuevo se aprecia un cuidado interés en la conservación de las características y 
singularidades de las construcciones y sus elementos exteriores principalmente, es decir, su imagen 
urbana, más que en el uso o la tipología funcional interior. 

 
 
 
FACHADAS 
 

 1. Cuando la edificación objeto de la obra afecte a la fachada y se encuentre contigua o 
flanqueada por edificaciones objeto de protección individualizada, se adecuará  la composición de la 
nueva fachada a las preexistentes, armonizando las líneas fijas de referencia de la composición 
(cornisas, aleros, impostas, vuelos, zócalos, recercados, etc.) entre la nueva edificación y las 
colindantes. 
 
 2. En todo caso, las soluciones de ritmos y proporción entre los huecos y macizos en la 
composición de las fachadas, deberán adecuarse en función de las características tipológicas de la 
edificación, del entorno, y específicas de las edificaciones catalogadas, si su presencia y proximidad lo 
impusiese. 
 
 3. Las fachadas laterales y posteriores se tratarán con condiciones de composición y 
materiales similares a los de la fachada principal. 

 
 
 
Sigue manifestándose la preocupación por las condiciones ambientales de la edificación en 

todas sus facetas y en la adecuación a su entorno, referido de manera general, que necesitará 
posteriormente las matizaciones pertinentes para cada caso. 
 
 

 
TRATAMIENTO DE LAS PLANTAS BAJAS 
 

 En las obras en los edificios que afecten a la planta baja, ésta deberá armonizar con el resto 
de la fachada. 
 

MATERIALES DE FACHADA 
 

 1. La elección de los materiales para la ejecución de las fachadas se fundamentará en el tipo 
de fábricas y calidad de revestimientos, así como en el despiece, textura y color de los mismos, en 
función de los criterios estéticos y de composición de cada zona. 
 
 2. Las fachadas se construirán preferentemente con materiales que exijan una conservación 
mínima, tanto en las fábricas como en las carpinterías. 
 

MODIFICACIÓN DE FACHADAS 
 

 1. En edificios no catalogados, podrá procederse a la modificación de las características de 
una fachada existente de acuerdo con un proyecto adecuado que garantice un resultado homogéneo 
del conjunto arquitectónico y su relación con los colindantes. 
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 2. Se podrá autorizar el cerramiento de terrazas y balcones existentes de acuerdo con las 
determinaciones de un proyecto de la fachada, que deberá presentar la comunidad o el propietario 
del edificio. En casos justificados podrá el Ayuntamiento hacerse cargo de la elaboración de este 
proyecto de diseño de conjunto de la fachada, repercutiendo su costo en las licencias 
correspondientes. 
 
 3. En edificios en que se hubieran realizado cerramientos anárquicos de terrazas, el 
Ayuntamiento podrá requerir para la adecuación de las mismas a una solución de diseño unitario. 
 
 4. En edificios existentes, no cabrá autorizar la instalación de capialzados exteriores para 
persianas enrollables, o toldos, salvo que exista acuerdo del conjunto de propietarios del inmueble, 
para colocar idéntica solución en los huecos. 
 

EDIFICIOS A CONSERVAR 
 
En estos edificios relacionados en la memoria de información y señalados en los Planos de 

Información se tendrá la obligación de mantener en buen estado de conservación al menos las 
fachadas, no pudiendo modificarlas ni sustituir todos o parte de los elementos o materiales que los 
conforman.  

 
En estos edificios se permiten las obras tendentes a la conservación y mantenimiento 

permitiéndose el cambio de uso de los mismos. 
 
Además, según la Ley del Suelo, estos edificios crean una zona de respeto en torno a ellos 

donde las edificaciones nuevas deberán armonizar con el mismo. 
 
Los edificios o conjuntos definidos son los que se encuentran dentro del Catalogo de Edificios y 

Conjuntos a Conservar de la provincia de Segovia del Ministerio de Cultura. 
 
Esta relación podrá ser ampliada en los elementos que se consideren oportunos. 
 
Los proyectos de obras a realizarse en dichos edificios habrán de estar informados, previa a la 

concesión de licencia municipal, por la Comisión Provincial del Patrimonio Histórico Artístico. 
 
Este informe es obligatorio igualmente para edificios próximos a aquellos calificados como 

Monumentos Histórico Artísticos (actuales Bienes de Interés Cultural). 
 
 
 
En cuanto a este punto, aparecen ciertas dudas en cuanto a la catalogación de los “edificios a 

conservar”, que prácticamente no aparecen en la Normativa ni indicados adecuadamente en la 
planimetría. Sin duda, todas las iglesias y ermitas, por sí mismas, se encontrarían protegidas, pero no 
así otras arquitecturas auxiliares que conforman el paisaje de la región como los palomares, molinos, 
puentes y otros elementos en ruinas, sobre los que habría que profundizar en la declaración de 
protecciones. La arquitectura popular, por su mayor vulnerabilidad, requiere mayor seguimiento. 

 
Esta normativa se matiza en lo que podríamos considerar una especie de ordenanzas zonales 

tanto para al núcleo de Riaza como para los núcleos anejos, si bien es cierto que para estos últimos 
las ordenanzas son específicas para cada uno de los pueblos aunque sólo difieran en las condiciones 
estéticas particulares, como vamos a ver a continuación. 
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2. ANÁLISIS DE LAS NORMAS ESPECÍFICAS DE LOS NÚCLEOS ANEJOS   
 
 

Se detalla ahora la información fundamental y las prescripciones de la normativa de 
edificación específica de cada uno de los núcleos, extraída de las Normas Específicas de los Núcleos 
anejos, dentro del tomo II de las Normas Subsidiarias de Riaza de 1992. Estas ordenanzas sí tienen 
una vocación de singularización en los problemas y características de cada población pero aun 
parecen quedarse algo exiguas en su complejidad. Tras el análisis podremos justificar las medidas de 
protección a implementar para una más adecuada conservación de estos conjuntos de arquitectura 
popular. Los textos literalmente transcritos desde los documentos aparecen contrastados con las 
aportaciones y precisiones intercaladas. 

 
La diferencia observada entre los mismos y lo recogido en los documentos informativos hace 

que sea inútil tratar de incorporarlos como anexo, de manera que se ha tomado la iniciativa de 
formular estos nuevos documentos de información pormenorizada sobre la base de los existentes, 
haciendo todo ello con carácter de futura normativa de aplicación.  
 

 
2.1. PUEBLOS ROJOS 

  
2.1.1. VILLACORTA 

 
POBLACIÓN 

 
Los censos reflejan una población de derecho en clara regresión, con una población 

estacional sin embargo en continuo aumento tanto en verano como fines de semana. La mayoría de 
la población de derecho de Villacorta se encuentra jubilada, no existiendo niños. 

 
BASE ECONÓMICA 
 
Las actividades se centran en el sector agropecuario, con cabañas de ganado vacuno y lanar. 

En el campo agrícola los cultivos se centran en el trigo. Descartadas las explotaciones de óxidos de 
hierro de los años 50 por antieconómicas y la actual base agrícola y ganadera, se plantea un 
desarrollo comarcal basado en la atención a la población estacional en claro aumento y de alto poder 
adquisitivo, fundamentalmente en el apartado de hostelería-comercio de fin de semana e industria 
de la construcción. 

 
SERVICIOS URBANOS 
 

• AGUA: Captación del río en el término de Becerril. Red en buen estado y suficiente caudal, no 
presenta problemas de abastecimiento excepto en los meses de verano. La cota del depósito 
genera problemas de presión en las zonas altas del casco en verano. 

 

• SANEAMIENTO: No presenta problemas. Vertido a fosa séptica cercana al río. 
 

• ELECTRICIDAD: El tendido aéreo representa un impacto visual muy negativo en la imagen. 
 

• ALUMBRADO: Realizado en 1988 y no presenta problemas salvo la ubicación de algunas 
luminarias o insuficiencia. Los tipos de luminarias, báculos y tendidos estropean la imagen. 
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• PAVIMENTACIÓN: Pavimentaciones diversas bien integradas. 
  

• TELÉFONO: El tendido aéreo representa un impacto visual muy negativo en la imagen. 
 

• CORREOS: Buzón con recogida diaria en el edificio del Ayuntamiento. 
 

RED VIARIA EXISTENTE 
 

Carretera SG-V-1111, Riaza-Santibáñez de Ayllón, de trazado irregular y sinuoso. Su trazado, 
firme y pavimentación han sido remodelados y modernizados, y actualmente es una vía adecuada. 
Falta de espacios adecuados para aparcamiento. 

 
 EQUIPAMIENTOS EXISTENTES 
 

• Equipamiento comunitario-administrativo en antiguo Ayuntamiento, Plaza de la Constitución. 
 

• Equipamiento cultural bar-teleclub en antiguo edificio del Ayuntamiento. 
 

• Equipamiento religioso en Iglesia de Santa Catalina en la Plaza de la Constitución. 
 

• Equipamiento asistencial en edificio del Ayunt. Consultorio médico una vez a la semana. 
 

• Equipamiento comercial inexistente, la totalidad del comercio se realiza de forma ambulante. 
 

• Equipamiento hostelero: La Casita Rural de Villacorta, Bar La Tasca y Molino de la Ferrería. 
 
EDIFICACIÓN 

 

• ESTADO ACTUAL: El estado de conservación del caserío es muy irregular, desde viviendas en 
ruinas hasta viviendas recién rehabilitadas para segunda residencia. Actualmente cada vez se 
encuentra en mejores condiciones gracias al desarrollo que está viviendo la zona. Con 
excepción de alguna edificación diseminada de carácter agropecuario, toda la edificación se 
localiza en el núcleo. 

 

• TIPOLOGÍA: La vivienda popular se desarrolla en una o dos plantas con estructura vertical 
formada por muros de carga, realizados con mampostería de piedra vista o enfoscada en 
tonos rojizos la planta baja, siendo la planta primera de entramados de madera cuajados de 
adobe y enfoscado. La cubierta se realiza con teja árabe solo canales sobre torta de arcilla, 
con estructura de madera.  

 

• VALORES ESTÉTICOS: Pueblo “rojo” típico de la Sierra de Ayllón, importante tanto desde el 
punto de vista de espacios como por su arquitectura popular de color rojizo. Impacto 
negativo de las redes eléctricas y de alumbrado público. 

 

• USOS: se dan en exclusividad los usos de primera  y segunda residencia y los agropecuarios. 
 

• ESTRUCTURA URBANÍSTICA: Núcleo urbano desarrollado a media ladera en el espacio 
generado por una amplia curva de la carretera. El caserío se desarrolla en sentido 
longitudinal a lo largo de la Iglesia de San Roque y de las Eras. En sentido transversal es 
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atravesado por las calles Zorrilla y San Roque que desemboca en la plaza de la Constitución, 
auténtico corazón del núcleo, donde se sitúan la iglesia y el edificio del Ayuntamiento. Los 
terrenos son propiedad del Ayuntamiento a efectos de actuación. 

 

• NORMAS ESPECÍFICAS DE EDIFICACIÓN 
 
ÁMBITO Y USO CARACTERÍSTICO 
 
Comprende la zona del casco urbano consolidado y construido en manzanas de edificación 

cerrada dentro de la Delimitación del Suelo señalada en su plano. La edificación corresponde a la 
tipología residencial entre medianeras formando manzana cerrada 

 
CONDICIONES DE VOLUMEN 
 
La línea de edificación coincidirá con la alineación exterior. La ocupación será la existente. La 

altura máxima será de dos plantas y bajo cubierta o 5,50 metros a cara inferior del alero. Los patios 
de parcela cerrados deberán tener una dimensión mínima en la que se inscriba un círculo de 3,00 
metros de diámetro. El fondo edificable corresponderá a la media de los fondos edificables del tramo 
de calle donde se sitúe la obra. 

 
No se permiten cuerpos volados cerrados. Los cuerpos volados abiertos permitidos serán tipo 

balcón o balconaje corrido. La distancia mínima de los vuelos sobre cualquier punto de la rasante de 
la calle o terreno será de 3,00 m, deberán quedar separados de las fincas contiguas una distancia 
igual a la del vuelo permitido, siendo este de un máximo de 0.40 metros. Las edificaciones estarán 
dotadas obligatoriamente de alero, de dimensión similar a las de las edificaciones del tramo de calle 
donde se sitúan. 

 
En general se mantendrá la parcelación existente. En el caso de existencia de parcelas de 

grandes dimensiones que se pretendan segregar, se permitirá una reparcelación en parcelas 
semejantes a la parcela tipológica que posteriormente se define y que en ningún caso resultará 
inferior a 50,00 m2. Se prohíben las parcelaciones o segregaciones que alteren la “parcelación 
tipológica” del núcleo urbano, considerando como tal aquella que resulta característica o más 
frecuente en el núcleo y más concretamente en la manzana en que se ubique. La parcela tipológica se 
define en cada manzana como la media aritmética de las superficies de las parcelas catastrales con 
frentes mínimos de 5,00 m. 

 
CONDICIONES DE USO 
 
Usos característicos: residencial y comercial en planta baja. 
 
Usos compatibles: industrial o agrícola en planta baja, servicios terciarios (comercial, oficinas, 

salas de reunión y hospedaje) y dotacional en planta baja, primera o en edificación exclusiva. 
 
Usos prohibidos: los no incluidos como característicos o compatibles 

 
CONDICIONES ESTÉTICAS 
 
Se estará a lo dispuesto en las Normas Generales de Condiciones Estéticas, cumpliéndose 

además las siguientes: 
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• Fachadas exteriores 
 

-Dispondrán en su remate de cornisa o alero. 
-Contarán con huecos de eje vertical dominante que formarán balconadas cuando quede 

justificado en el entorno. Las barandillas de protección serán de cerrajería o balaustre y tendrán 
dominante compositiva vertical formando dibujos al modo de las históricas de la zona. 

-No se alterará el orden y proporción común en los edificios del entorno. 
-La cubierta se resolverá con las aguas y materiales tradicionales, desechándose soluciones de 

cubierta horizontal. 
 

• Muros exteriores 
 

-Podrán ser de mampostería vista a base de cuarcitas, cuarzos y piedras ferruginosas de la 
zona, con entramado de madera, o de entramado de madera y revocos en colores cálidos rojos y 
anaranjados, propios de la zona. 

-Quedarán prohibidos: fábrica de ladrillo, chapados en ladrillo, alicatados, paneles metálicos y 
hormigón visto. 

 

• Zócalos 
 

-Se podrán poner zócalos en los edificios de piedra y mampostería, enfoscados en distinto 
color o textura al resto de la fachada. 

-Quedarán prohibidos: fábrica de ladrillo, alicatado, hormigón visto o paneles metálicos. 
 

• Cubiertas 
 

-Deberán ser de teja colocada al uso e imagen tradicional de la zona.  
-Quedarán prohibidos las demás tipologías y materiales de cubierta. 
 

• Aleros 
 

-Según las tipologías de la zona. 
-Se prohíben aleros distintos de los tipológicos con excepción de edificios de carácter singular. 
 

• Canalones, bajantes y gárgolas 
 

-Se admiten de zinc, chapa galvanizada, fundición, pintadas en colores oscuros acordes con la 
composición general.  

-Se prohíben los acabados en zinc y chapa galvanizada. Las bajantes deben ir protegidas hasta 
2,00 metros de altura desde el nivel de la acera. 

 

• Huecos 
 
-Irán en los mismos acabados, en general, que las fachadas, en su caso se podrán realizar 

encuadramientos de los huecos en madera, de acuerdo con las tipológicas de la zona. 
 

• Carpinterías exteriores 
 

-Solo podrán ser de madera pintada o barnizada teñida. 
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• Persianas 
 

-Se recomienda el uso de fraileras interiores. 
 

• Balcones 
 

-Se realizarán con canecillos de madera perpendiculares a fachada y tablero de madera. Se 
admiten también los de cerrajería en los que la base del mismo se realiza en pletina metálica recibida 
mediante garras a la fábrica de fachada formando cuerpo con barandilla del balcón 

-Se prohíben las realizadas mediante vuelo de viguetas prefabricadas de hormigón o acero.  
 

• Barandillas 
 
-Las barandillas estarán realizadas preferiblemente en madera según modelos tradicionales. 

También se admiten barandillas metálicas de forja o fundición. 
-Se prohíben las barandillas de tubo de hierro, aluminio o petos cerrados de fábrica. 
 

• Puerta de acceso en planta baja 
 

-Pueden ser de madera maciza pintada o barnizada con o sin clavos o cancelas de hierro. 
-Quedarán prohibidas las puertas de chapa plegada o lisa y de aluminio anodizado 
 

• Ventanas y huecos en planta baja 
 

-Se recomienda que tengan rejas de forja con dibujos similares a los tradicionales de la zona, 
siendo el resto como se ha descrito con anterioridad.  

-Se prohíbe la reja de aluminio y tubo de hierro. 
 

 
2.1.2. MADRIGUERA 

 
POBLACIÓN 

 
Los censos reflejan una población de derecho en clara regresión que parece haberse 

estabilizado al amparo del continuo aumento de la población estacional tanto en verano como fines 
de semana. La mayoría de la población de derecho de Madriguera se encuentra jubilada, existiendo 
pocos niños. 

 
BASE ECONÓMICA 

 
Las actividades se centran en la agricultura y la ganadería, con cabañas de ganado vacuno, 

asnal y cabrío. Actualmente el sector hostelero y de restauración es el principal motor del núcleo los 
fines de semana, como foco de atracción del turismo. Descartadas las explotaciones de caolín por su 
escasa rentabilidad y la actual base agrícola y ganadera se plantea un desarrollo basado en la 
atención a la población estacional en claro aumento y de alto poder adquisitivo, fundamentalmente 
en el apartado de hostelería-comercio de fin de semana e industria de la construcción. Sin embargo 
estas posibilidades de desarrollo quedan limitadas por la avanzada edad de la población. 
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SERVICIOS URBANOS 
 

• AGUA: Captación a un kilómetro del núcleo. Red en buen estado, no presenta problemas de 
abastecimiento excepto en los meses de verano por el aumento de la población. Red 
realizada en PVC (1979). Problemas de presión en la zona alta del núcleo en verano. 
 

• SANEAMIENTO: Red realizada en hormigón (1979), que no presenta problemas dignos de 
mención. Vertido a fosa séptica. 

 

• ELECTRICIDAD: El tendido aéreo representa un impacto visual muy negativo en la imagen. 
 

• ALUMBRADO: Realizado en 1988 y no presenta problemas salvo la ubicación o insuficiencia 
de algunas luminarias. Algunos tipos de luminarias, báculos y tendidos estropean la imagen. 

 

• PAVIMENTACIÓN: Pavimentaciones diversas bien integradas en la atmósfera arquitectónica. 
 

• TELÉFONO: El tendido aéreo representa un impacto visual muy negativo en la imagen. 
 

• CORREOS: Buzón con recogida diaria en el edificio del Ayuntamiento. 
 

RED VIARIA EXISTENTE 
 

Carretera SG-V-1111, Riaza-Santibáñez de Ayllón, de trazado irregular y sinuoso. Su trazado, 
firme y pavimentación han sido remodelados y modernizados, y actualmente es una vía adecuada. 
Escasez de espacios de aparcamiento. 
  

EQUIPAMIENTOS EXISTENTES 
 

• Equipamiento comunitario-administrativo en antiguo edificio del Ayuntamiento.  
 

• Equipamiento cultural teleclub en edificio del Ayuntamiento. 
 

• Equipamiento religioso en Iglesia de San Pedro. 
 

• Equipamiento asistencial en edificio del Ayunt. Consultorio médico una vez a la semana. 
 

• Equipamiento comercial inexistente, la totalidad del comercio se realiza de forma ambulante. 
 

• Equipamiento hostelero: Casas rurales La Dehesilla, Restaurante La Pizarrera y Hotel rural. 
 

EDIFICACIÓN 
 

• ESTADO ACTUAL: El estado de conservación del caserío se puede considerar como aceptable o 
bueno en la mayor parte de los casos, teniendo en cuenta las rehabilitaciones para segunda 
residencia realizadas. Con excepción de alguna edificación diseminada de carácter 
agropecuario, toda la edificación se localiza en el núcleo. 
 

• TIPOLOGÍA: La vivienda popular se desarrolla en una o dos plantas con estructura vertical 
formada por muros de carga, realizados con mampostería de pizarra, piedra vista o 
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enfoscada. La estructura horizontal de madera y la cubierta realizada con entramado de 
madera con remate de teja árabe solo cobijas, sobre torta de arcilla, aunque en algunas 
edificaciones se observa canales y cobijas. Balcones galerías de madera y huecos de reducido 
tamaño. 

 

• VALORES ESTÉTICOS: Pueblo “rojo” típico de la Sierra de Ayllón. Caserío en ladera con color 
típico de la piedra rojiza, característico de la Sierra. Interesante iglesia con esbelta espadaña. 
Impacto negativo de las redes aéreas eléctricas y de alumbrado público. 

 

• USOS: se dan en exclusividad los usos de vivienda, segunda residencia y los agropecuarios. 
 

• ESTRUCTURA URBANÍSTICA: Núcleo urbano desarrollado a media ladera. Tiene una forma 
triangular situándose la iglesia separada del resto de edificaciones en el ángulo más agudo. 
Núcleo apoyado sobre la carretera de Riaza a Santibañez de Ayllón a partir de la cual parten 
dos ejes viarios sensiblemente paralelos, calle de la Iglesia/Altozano y calle de la Solana/del 
Medio. Dichos ejes viarios son atravesados por una serie de calles transversales que dan lugar 
a una interesante articulación de espacios públicos. En la actualidad se ha realizado un bypass 
de la carretera principal por el exterior del pueblo de manera que ya no lo atraviese de lado a 
lado sino que serpentea por su contorno, mejorando sensiblemente la calidad y habitabilidad 
de los espacios urbanos públicos interiores y descongestionando la vía. Los terrenos son 
propiedad del Ayuntamiento a efectos de actuación. 

 

• NORMAS ESPECÍFICAS DE EDIFICACIÓN 
 
ÁMBITO Y USO CARACTERÍSTICO 
 
Comprende la zona del casco urbano consolidado y construido en manzanas de edificación 

cerrada dentro de la Delimitación del Suelo señalada en su plano. La edificación corresponde a la 
tipología residencial entre medianeras formando manzana cerrada. 

 
CONDICIONES DE VOLUMEN 
 
La línea de edificación coincidirá con la alineación exterior. La ocupación será la existente. La 

altura máxima será de dos plantas y bajo cubierta o 5,50 metros a cara inferior del alero. Los patios 
de parcela cerrados deberán tener una dimensión mínima en la que se inscriba un círculo de 3,00 
metros de diámetro. El fondo edificable corresponderá a la media de los fondos edificables del tramo 
de calle donde se sitúe la obra. 

 
No se permiten cuerpos volados cerrados. Los cuerpos volados abiertos permitidos serán tipo 

balcón o balconaje corrido. La distancia mínima de los vuelos sobre cualquier punto de la rasante de 
la calle o terreno será de 3,00 m, deberán quedar separados de las fincas contiguas una distancia 
igual a la del vuelo permitido, siendo este de un máximo de 0.40 metros. Las edificaciones estarán 
dotadas obligatoriamente de alero, de dimensión similar a las de las edificaciones del tramo de calle 
donde se sitúan. 

 
En general se mantendrá la parcelación existente. En el caso de existencia de parcelas de 

grandes dimensiones que se pretendan segregar, se permitirá una reparcelación en parcelas 
semejantes a la parcela tipológica que posteriormente se define y que en ningún caso resultará 
inferior a 50,00 m2. Se prohíben las parcelaciones o segregaciones que alteren la “parcelación 



CONJUNTOS HISTÓRICOS Y PAISAJES CULTURALES II 
Los pueblos rojos, amarillos y negros de la Sierra de Ayllón en el municipio de Riaza 

18 

 

tipológica” del núcleo urbano, considerando como tal aquella que resulta característica o más 
frecuente en el núcleo y más concretamente en la manzana en que se ubique. La parcela tipológica se 
define en cada manzana como la media aritmética de las superficies de las parcelas catastrales con 
frentes mínimos de 5,00 m. 

 
CONDICIONES DE USO 
 

• Usos característicos: residencial y comercial en planta baja. 
 

• Usos compatibles: industrial o agrícola en planta baja, servicios terciarios (comercial, oficinas, 
salas de reunión y hospedaje) y dotacional en planta baja, primera o en edificación exclusiva. 
 

• Usos prohibidos: los no incluidos como característicos o compatibles. 
 
CONDICIONES ESTÉTICAS 
 
Se estará a lo dispuesto en las Normas Generales de condiciones estéticas, cumpliéndose 

además las siguientes: 
 

• Fachadas exteriores 
 

-Dispondrán en su remate de cornisa o alero. 
-Contarán con huecos de eje vertical dominante que formarán balconadas cuando quede 

justificado en el entorno. Las barandillas de protección serán de cerrajería o balaustre y tendrán 
dominante compositiva vertical formando dibujos al modo de las históricas de la zona. 

-No se alterará el orden y proporción común en los edificios del entorno. 
-La cubierta se resolverá con las aguas y materiales tradicionales, desechándose soluciones de 

cubierta horizontal. 
 

• Muros exteriores 
 

-Podrán ser de mampostería vista a base de cuarcitas, cuarzos y piedras ferruginosas de la 
zona, con entramado de madera, o de entramado de madera y revocos en colores cálidos rojos y 
anaranjados, propios de la zona. 

-Quedarán prohibidos: fábrica de ladrillo, chapados en ladrillo, alicatados, paneles metálicos y 
hormigón visto. 

 

• Zócalos 
 

-Se podrán poner zócalos en los edificios de piedra (mampostería), enfoscados en distinto 
color o textura al resto de la fachada. 

-Quedarán prohibidos: fábrica de ladrillo, alicatado, hormigón visto o paneles metálicos. 
 

• Cubiertas 
 

-Deberán ser de teja colocada al uso e imagen tradicional de la zona.  
-Quedarán prohibidos las demás tipologías y materiales de cubierta. 
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• Aleros 
 

-Según las tipologías de la zona. 
-Se prohíben aleros distintos de los tipológicos con excepción de edificios de carácter singular. 
 

• Canalones, bajantes y gárgolas 
 

-Se admiten de zinc, chapa galvanizada, fundición, pintadas en colores oscuros acordes con la 
composición general.  

-Se prohíben los acabados en zinc y chapa galvanizada. Las bajantes deben ir protegidas hasta 
2,00 metros de altura desde el nivel de la acera. 

 

• Huecos 
 
-Irán en los mismos acabados, en general, que las fachadas, en su caso se podrán realizar 

encuadramientos de los huecos en madera, de acuerdo con las tipológicas de la zona. 
 

• Carpinterías exteriores 
 

-Solo podrán ser de madera pintada o barnizada teñida. 
 

• Persianas 
 

-Solo recomienda el uso de fraileras interiores. 
 

• Balcones 
 

-Se realizarán con canecillos de madera perpendiculares a fachada y tablero de madera. Se 
admiten también los de cerrajería en los que la base del mismo se realiza en pletina metálica recibida 
mediante garras a la fábrica de fachada formando cuerpo con barandilla del balcón. 

-Se prohíben las realizadas mediante vuelo de viguetas prefabricadas de hormigón o acero.  
 

• Barandillas 
 

-Las barandillas estarán realizadas preferiblemente en madera según modelos tradicionales. 
-También se admiten barandillas metálicas de forja o fundición. 
-Se prohíben las barandillas de tubo de hierro, aluminio o petos cerrados de fábrica. 
 

• Puerta de acceso en planta baja 
 
-Pueden ser de madera maciza pintada o barnizada con o sin clavos o cancelas de hierro. 
-Quedarán prohibidas las puertas de chapa plegada o lisa y de aluminio anodizado. 

 

• Ventanas y huecos en planta baja 
 
-Se recomienda que tengan rejas de forja con dibujos similares a los tradicionales de la zona, 

siendo el resto como se ha descrito con anterioridad.  
-Se prohíbe la reja de aluminio y tubo de hierro. 
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2.2. PUEBLOS AMARILLOS 
  

2.2.1. ALQUITÉ 
 

POBLACIÓN 
 

En verano aumenta enormemente su población respecto al resto del año. La mayoría de la 
población de derecho se encuentra jubilada, no existiendo niños. 
 

BASE ECONÓMICA 
 

Se centra en el sector agrícola exclusivamente, con cultivos de cereal, trigo y centeno, aunque 
la mayoría de la población está jubilada. Las previsiones de desarrollo se enfocan en la atención a la 
población estacional en claro aumento y de alto poder adquisitivo, fundamentalmente en el apartado 
hostelería-comercio de fin de semana e industria de la construcción, aunque en menor medida que 
en otros núcleos más desarrollados en este aspecto. Actualmente se ha recuperado una buena parte 
del casco urbano con actuaciones afortunadas que han conseguido rehabilitar su imagen. 
 

SERVICIOS URBANOS 
 

• AGUA: Depósito de agua en término de Martín Muñoz. Sin problemas de abastecimiento. 
 

• SANEAMIENTO: Red de saneamiento en buen estado. Vertido a fosa séptica cercana al río. 
 

• ELECTRICIDAD: El tendido aéreo representa un impacto visual muy negativo en la imagen. 
 

• ALUMBRADO: No presenta problemas salvo la ubicación o insuficiencia de luminarias. 
 

• PAVIMENTACIÓN: Recientemente se han pavimentado las vías principales con tartán amarillo. 
 

• TELÉFONO: El tendido aéreo representa un impacto visual muy negativo en la imagen. 
 

• CORREOS: Buzón con recogida diaria 
 

RED VIARIA EXISTENTE 
 

Carretera SG-V-1111, Riaza-Santibáñez de Ayllón, de trazado irregular y sinuoso. Su trazado, 
firme y pavimentación han sido remodelados y modernizados, y actualmente es una vía adecuada. 
 
 EQUIPAMIENTOS EXISTENTES 
 

• Equipamiento comunitario-administrativo en antiguo edificio del Ayuntamiento. 
 

• Equipamiento religioso en Iglesia de San Pedro, aunque prácticamente sin servicio. 
 

• Equipamiento asistencial en edificio del Ayunt. Consultorio médico una vez a la semana. 
 

• Equipamiento comercial inexistente, la totalidad del comercio se realiza de forma ambulante. 
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EDIFICACIÓN 
 

• ESTADO ACTUAL: El estado de una parte del caserío sigue siendo deficiente, con bastantes 
viviendas en ruinas, pero se ha ido recuperando durante los últimos años con la construcción 
de nuevas residencias que no dañan demasiado los valores estéticos y arquitectónicos 
tradicionales. Con excepción de alguna edificación diseminada de carácter agropecuario, toda 
la edificación se localiza en el núcleo. 

 

• TIPOLOGÍA: La vivienda popular se desarrolla en una o dos plantas con estructura vertical 
formada por muros de carga, realizados con mampostería, a  veces enfoscada. La cubierta se 
realiza con teja árabe, solo canales, sobre torta de arcilla, con estructura de madera. 

 

• VALORES ESTÉTICOS: Pueblo típico de la Sierra de Ayllón. Destacado como pueblo “amarillo”. 
Su imagen sufre el impacto negativo de las redes aéreas eléctricas y de alumbrado público y 
los vehículos. 

 

• USOS: se dan en exclusividad los usos de vivienda, segunda residencia y los agropecuarios. 
 

• ESTRUCTURA URBANÍSTICA: Núcleo urbano desarrollado a media ladera apoyado sobre la 
carretera comarcal. El caserío se organiza en torno a tres calles paralelas a la carretera y 
conectadas entre sí por las calles de la Iglesia y del Olmo. Los terrenos son propiedad del 
Ayuntamiento a efectos de actuación. 

 

• NORMAS ESPECÍFICAS DE EDIFICACIÓN 
 

CONDICIONES DE VOLUMEN 
 
La línea de edificación coincidirá con la alineación exterior. La ocupación será la existente. La 

altura máxima será de dos plantas y bajo cubierta o 5,50 metros a cara inferior del alero. Los patios 
de parcela cerrados deberán tener una dimensión mínima en la que se inscriba un círculo de 3,00 
metros de diámetro. El fondo edificable corresponderá a la media de los fondos edificables del tramo 
de calle donde se sitúe la obra. 

 
No se permiten cuerpos volados cerrados. Los cuerpos volados abiertos permitidos serán tipo 

balcón o balconaje corrido. La distancia mínima de los vuelos sobre cualquier punto de la rasante de 
la calle o terreno será de 3,00 m, deberán quedar separados de las fincas contiguas una distancia 
igual a la del vuelo permitido, siendo este de un máximo de 0.40 metros. Las edificaciones estarán 
dotadas obligatoriamente de alero, de dimensión similar a las de las edificaciones del tramo de calle 
donde se sitúan. 

 
En general se mantendrá la parcelación existente. En el caso de existencia de parcelas de 

grandes dimensiones que se pretendan segregar, se permitirá una reparcelación en parcelas 
semejantes a la parcela tipológica que posteriormente se define y que en ningún caso resultará 
inferior a 50,00 m2. Se prohíben las parcelaciones o segregaciones que alteren la “parcelación 
tipológica” del núcleo urbano, considerando como tal aquella que resulta característica o más 
frecuente en el núcleo y más concretamente en la manzana en que se ubique. La parcela tipológica se 
define en cada manzana como la media aritmética de las superficies de las parcelas catastrales con 
frentes mínimos de 5,00 m. 
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CONDICIONES DE USO 
 

• Usos característicos: residencial y comercial en planta baja. 
 

• Usos compatibles: industrial o agrícola en planta baja, servicios terciarios (comercial, oficinas, 
salas de reunión y hospedaje) y dotacional en planta baja, primera o en edificación exclusiva. 
 

• Usos prohibidos: los no incluidos como característicos o compatibles 
 
CONDICIONES ESTÉTICAS 
 
Se estará a lo dispuesto en las Normas Generales de Condiciones Estéticas. 

 
 

2.2.2. MARTÍN MUÑOZ DE AYLLÓN 
 
POBLACIÓN 

 
En verano y fines de semana aumenta enormemente su población estacional respecto al 

resto del año. En la actualidad se puede estimar una población de derecho estabilizada con la llegada 
de nuevos habitantes atraídos por la nueva cultura artística que se está desarrollando en este núcleo. 
Prácticamente toda la población autóctona son jubilados como en el resto. 

 
BASE ECONÓMICA 

 
Se centra en el sector agropecuario y en la atracción turística por el reclamo cultural y 

artístico. Las cabañas de ganado vacuno cerril, lanar, caballar, mular, asnal y cabrío. En el campo 
agrícola los cultivos se centran en el cereal. Descartada la actual base agrícola y ganadera se plantea 
un desarrollo comarcal basado en la atención a la población estacional en claro aumento, 
fundamentalmente en el apartado de hostelería y comercio de fin de semana e industria de la 
construcción, con el reclamo artístico y cultural añadido a los valores arquitectónicos y paisajísticos. 
 

SERVICIOS URBANOS 
 

• AGUA: Depósito de agua en el término con suficiente caudal y red en buen estado. No 
presenta problemas de abastecimiento. Sirve también a Alquité. 
 

• SANEAMIENTO: Red de saneamiento en buen estado. Vertido a fosa séptica. 
 

• ELECTRICIDAD: El tendido aéreo representa un impacto visual muy negativo en la imagen. 
 

• ALUMBRADO: No presenta problemas salvo la ubicación de algunas luminarias. 
 

• PAVIMENTACIÓN: Acceso pavimentado y viales interiores sin pavimentar. 
 

• TELÉFONO: El tendido aéreo representa un impacto visual muy negativo en la imagen. 
 

• CORREOS: Buzón con recogida diaria en edificio del Ayuntamiento. 
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RED VIARIA EXISTENTE 
 

Carretera SG-V-1111, Riaza-Santibáñez de Ayllón, de trazado irregular y sinuoso. Su trazado, 
firme y pavimentación han sido remodelados y modernizados, y actualmente es una vía adecuada. El 
ramal desde Alquité es estrecho pero satisface las necesidades del tráfico. Falta de aparcamientos. 

 
 EQUIPAMIENTOS EXISTENTES 
 

• Equipamiento comunitario-administrativo en antiguo edificio del Ayuntamiento.  
 

• Equipamientos cultural galería de arte AP-Gallery. 
 

• Equipamiento religioso en Iglesia de San Martín, en Plaza de la Constitución. 
 

• Equipamiento asistencial en edificio del Ayunt. Consultorio médico una vez a la semana. 
 

• Equipamiento comercial inexistente, la totalidad del comercio se realiza de forma ambulante. 
 

EDIFICACIÓN 
 

• ESTADO ACTUAL: El estado de conservación es muy irregular, desde viviendas en ruinas hasta 
viviendas en buen estado de conservación y muchas han sido rehabilitadas o reconstruidas 
durante los últimos años como segundas residencias o como viviendas principales de esta 
comunidad artística afincada recientemente. Con excepción de alguna edificación diseminada 
de carácter agropecuario, toda la edificación se localiza en el núcleo. 
 

• TIPOLOGÍA: La vivienda popular se desarrolla en una o dos plantas con estructura vertical 
formada por muros de carga, realizados con mampostería enfoscada. La cubierta se realiza 
con teja árabe, solo canales, sobre torta de arcilla, con estructura de madera. 
 

• VALORES ESTÉTICOS: Pueblo típico de la Sierra de Ayllón. Destacado como pueblo “amarillo”. 
Impacto negativo de las redes aéreas eléctricas y de alumbrado público. 
 

• USOS: se dan en exclusividad los usos de vivienda, segunda residencia y los agropecuarios. 
 

• ESTRUCTURA URBANÍSTICA: Núcleo urbano desarrollado a media ladera. No presenta una 
estructura clara, situándose el caserío en los márgenes de los caminos que confluyen en la 
Plaza, participando de la organización radiocéntrica, con la iglesia en su extremo exterior. Los 
terrenos son propiedad del Ayuntamiento a efectos de actuación. 

 

• NORMAS ESPECÍFICAS DE EDIFICACIÓN 
 

CONDICIONES DE VOLUMEN 
 
La línea de edificación coincidirá con la alineación exterior. La ocupación será la existente. La 

altura máxima será de dos plantas y bajo cubierta o 5,50 metros a cara inferior del alero. Los patios 
de parcela cerrados deberán tener una dimensión mínima en la que se inscriba un círculo de 3,00 
metros de diámetro. El fondo edificable corresponderá a la media de los fondos edificables del tramo 
de calle donde se sitúe la obra. 
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No se permiten cuerpos volados cerrados. Los cuerpos volados abiertos permitidos serán tipo 
balcón o balconaje corrido. La distancia mínima de los vuelos sobre cualquier punto de la rasante de 
la calle o terreno será de 3,00 m, deberán quedar separados de las fincas contiguas una distancia 
igual a la del vuelo permitido, siendo este de un máximo de 0.40 metros. Las edificaciones estarán 
dotadas obligatoriamente de alero, de dimensión similar a las de las edificaciones del tramo de calle 
donde se sitúan. 

 
En general se mantendrá la parcelación existente. En el caso de existencia de parcelas de 

grandes dimensiones que se pretendan segregar, se permitirá una reparcelación en parcelas 
semejantes a la parcela tipológica que posteriormente se define y que en ningún caso resultará 
inferior a 50,00 m2. Se prohíben las parcelaciones o segregaciones que alteren la “parcelación 
tipológica” del núcleo urbano, considerando como tal aquella que resulta característica o más 
frecuente en el núcleo y más concretamente en la manzana en que se ubique. La parcela tipológica se 
define en cada manzana como la media aritmética de las superficies de las parcelas catastrales con 
frentes mínimos de 5,00 m. 

 
CONDICIONES DE USO 
 

• Usos característicos: residencial y comercial en planta baja. 
 

• Usos compatibles: industrial o agrícola en planta baja, servicios terciarios (comercial, oficinas, 
salas de reunión y hospedaje) y dotacional en planta baja, primera o en edificación exclusiva. 
 

• Usos prohibidos: los no incluidos como característicos o compatibles 
 
CONDICIONES ESTÉTICAS 

 
Se estará a lo dispuesto en las Normas Generales de Condiciones Estéticas. 
 
 

2.2.3. EL NEGREDO 
 

POBLACIÓN 
 

En verano aumenta enormemente su población estacional respecto al resto del año. En la 
actualidad se puede estimar una población de derecho en clara regresión. Prácticamente toda la 
población son jubilados. 
 

BASE ECONÓMICA 
 

La población activa se centra en la ganadería, con cabañas de ganado cabrío y ovino. Debido a 
la práctica inexistencia de población activa, y la carencia de expectativas entre la población restante 
se prevé que continúe la regresión demográfica y económica. Se prevé una transformación 
económica en la composición del ganado existente, basado en la alta mortalidad que entre la cabaña 
de ovino tiene la flor de estepa, hacia el ganado cabrío o vacuno. 
 

SERVICIOS URBANOS 
 

• AGUA: Sin problemas de suministro y suficiente caudal excepto algunos días del verano. 
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Depósito de 22000 litros alimentado por grupo de presión y red en buen estado. 
 

• SANEAMIENTO: Sin problemas en la red. Se plantean problemas de funcionamiento y olores 
en la fosa séptica al desaparecer el caudal del Arroyo de la Hoz, en los días de verano. 

 

• ELECTRICIDAD: El tendido aéreo representa un impacto visual muy negativo en la imagen. 
 

• ALUMBRADO: No presenta problemas salvo la ubicación o insuficiencia de luminarias. 
 

• PAVIMENTACIÓN: Acceso pavimentado y viales interiores sin pavimentar, salvo la plaza. 
 

• TELÉFONO: El tendido aéreo representa un impacto visual muy negativo en la imagen. 
 

• CORREOS: Buzón con recogida diaria. 
 
RED VIARIA EXISTENTE 

 
Carretera SG-V-1111, Riaza-Santibáñez de Ayllón, de trazado irregular y sinuoso. Su trazado, 

firme y pavimentación han sido remodelados y modernizados, y actualmente es una vía adecuada. 
Escasez de espacios de aparcamiento. 
  

EQUIPAMIENTOS EXISTENTES 
 

• Equipamiento comunitario-administrativo en local del viejo ayuntamiento pedáneo. 
 

• Equipamiento religioso cuenta con una Iglesia y una ermita. Servicio religioso cada 15 días. 
 

• Equipamiento asistencial. Consultorio médico una vez a la semana en las antiguas escuelas. 
 

• Equipamiento comercial inexistente, la totalidad del comercio se realiza de forma ambulante. 
 

• Equipamiento hostelero: Apartamentos Las Eras y Asador El Encinar. 
 

EDIFICACIÓN 
 

• ESTADO ACTUAL: El estado de conservación del caserío se puede considerar malo y muy 
transformado. Con excepción de alguna edificación diseminada de carácter agropecuario, 
toda la edificación se localiza en el núcleo. 

 

• TIPOLOGÍA: Edificación popular desarrollada en una o dos plantas con estructura de muro de 
carga de mampostería de piedra y pizarra. Estructura horizontal de madera. Cubierta 
realizada con entramado de madera, generalmente rollizos a dos aguas, con remate de 
pizarra o teja árabe solo canales sobre torta de arcilla. Debido a la pérdida de oficio se suelen 
reparar las cubiertas con teja árabe. Los hastiales de cubierta se realizan con estructura de 
madera cuajada de adobe. Hoy en día no queda nada auténticamente tradicional. 

 

• VALORES ESTÉTICOS: Pueblo típico de la Sierra de Ayllón que presenta un caserío compacto y 
dominado por el color amarillo de la piedra y de los adobes empleados en las viviendas. 
Impacto negativo de las redes aéreas eléctricas y de alumbrado público. En la actualidad ha 
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perdido gran parte de sus valores paisajísticos y de imagen debido a la construcción de 
nuevas viviendas mal integradas en el conjunto y por el avanzado estado transformación. 

 

• USOS: se dan con exclusividad los usos de vivienda, segunda residencia y los agropecuarios. 
 

• ESTRUCTURA URBANÍSTICA: Núcleo urbano delimitado por la hoz que forma la carretera 
comarcal de Riaza a Santibáñez de Ayllón y estructurado por dos ejes viarios sensiblemente 
paralelos de la calle de San Benito y la calle del Moral con alguna intersección en sentido 
transversal como la calle de San Miguel. Los terrenos son propiedad del Ayuntamiento. 

 

• NORMAS ESPECÍFICAS DE EDIFICACIÓN 
 

CONDICIONES DE VOLUMEN 
 
La línea de edificación coincidirá con la alineación exterior. La ocupación será la existente. La 

altura máxima será de dos plantas y bajo cubierta o 5,50 metros a cara inferior del alero. Los patios 
de parcela cerrados deberán tener una dimensión mínima en la que se inscriba un círculo de 3,00 
metros de diámetro. El fondo edificable corresponderá a la media de los fondos edificables del tramo 
de calle donde se sitúe la obra. 

 
No se permiten cuerpos volados cerrados. Los cuerpos volados abiertos permitidos serán tipo 

balcón o balconaje corrido. La distancia mínima de los vuelos sobre cualquier punto de la rasante de 
la calle o terreno será de 3,00 m, deberán quedar separados de las fincas contiguas una distancia 
igual a la del vuelo permitido, siendo este de un máximo de 0.40 metros. Las edificaciones estarán 
dotadas obligatoriamente de alero, de dimensión similar a las de las edificaciones del tramo de calle 
donde se sitúan. 

 
En general se mantendrá la parcelación existente. En el caso de existencia de parcelas de 

grandes dimensiones que se pretendan segregar, se permitirá una reparcelación en parcelas 
semejantes a la parcela tipológica que posteriormente se define y que en ningún caso resultará 
inferior a 50,00 m2. Se prohíben las parcelaciones o segregaciones que alteren la “parcelación 
tipológica” del núcleo urbano, considerando como tal aquella que resulta característica o más 
frecuente en el núcleo y más concretamente en la manzana en que se ubique. La parcela tipológica se 
define en cada manzana como la media aritmética de las superficies de las parcelas catastrales con 
frentes mínimos de 5,00 m. 

 
CONDICIONES DE USO 
 

• Usos característicos: residencial y comercial en planta baja. 
 

• Usos compatibles: industrial o agrícola en planta baja, servicios terciarios (comercial, oficinas, 
salas de reunión y hospedaje) y dotacional en planta baja, primera o en edificación exclusiva. 
 

• Usos prohibidos: los no incluidos como característicos o compatibles 
 
CONDICIONES ESTÉTICAS 
 
Se estará a lo dispuesto en las Normas Generales de Condiciones Estéticas. 
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2.3. PUEBLOS NEGROS 
 
 2.3.1. BECERRIL 

 
POBLACIÓN 

 
En verano aumenta enormemente su población respecto al resto del año. Gran parte de la 

población de derecho se encuentra jubilada. 
 

BASE ECONÓMICA 
 

La población activa se dedica al sector agropecuario exclusivamente, con cabañas de ganado 
cabrío y lanar. Los cultivos se centran en el cereal, trigo, cebada y centeno. Las previsiones de 
desarrollo se plantean en torno a la atención a la población estacional en relativo aumento, 
fundamentalmente en el apartado hostelería-comercio de fin de semana e industria de la 
construcción, que aquí ha actuado ferozmente, construyendo nuevas edificaciones sin carácter y 
dejando en abandono las tradicionales, por lo que la arquitectura popular tradicional del núcleo se 
encuentra en ruina y abandono. 
 

SERVICIOS URBANOS 
 

• AGUA: Captación del río en el término de Becerril. No presenta problemas de abastecimiento. 
 

• SANEAMIENTO: Red de saneamiento sin problemas. Vertido a fosa séptica. 
 

• ELECTRICIDAD: El tendido aéreo representa un impacto visual muy negativo en la imagen. 
 

• ALUMBRADO: No presenta problemas salvo la ubicación o insuficiencia de luminarias. 
 

• PAVIMENTACIÓN: Acceso y vías principales pavimentados y viales interiores sin pavimentar. 
 

• TELÉFONO: El tendido aéreo representa un impacto visual muy negativo en la imagen. 
 

• CORREOS: Buzón con recogida diaria en el edificio del Ayuntamiento. 
 

RED VIARIA EXISTENTE 
 

Carretera SG-V-1111, Riaza-Santibáñez de Ayllón, de trazado irregular y sinuoso. Su trazado, 
firme y pavimentación han sido remodelados y modernizados, y actualmente es una vía adecuada. El 
ramal desde Villacorta es algo estrecho pero satisface el poco tráfico. Falta espacio de aparcamiento. 
  

EQUIPAMIENTOS EXISTENTES 
 

• Equipamiento comunitario-administrativo en el antiguo Ayuntamiento de la Plaza Mayor. 
 

• Equipamiento cultural teleclub en hogar de ancianos en edificio del antiguo Ayuntamiento. 
 

• Equipamiento religioso en Iglesia de la Asunción en la Plaza Mayor. Servicio cada 15 días. 
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• Equipamiento asistencial en edificio del Ayunt. Consultorio médico una vez a la semana. 
 

• Equipamiento comercial inexistente, la totalidad del comercio se realiza de forma ambulante. 
 

• Equipamiento hostelero: Casa rural La Encantada. 
 

EDIFICACIÓN 
 

• ESTADO ACTUAL: El estado del caserío es muy irregular. Las viviendas auténticas de pizarra se 
encuentran prácticamente en su totalidad en ruinas. En cambio, las viviendas modernas 
mantienen un buen nivel de conservación, incluso de reciente construcción o en proceso. 
Con excepción de alguna edificación diseminada de carácter agropecuario, toda la edificación 
se localiza en el núcleo. 

 

• TIPOLOGÍA: La vivienda popular se desarrolla en una o dos plantas con estructura vertical 
formada por muros de carga, realizados con mampostería de pizarra vista. La cubierta se 
realiza con pizarra sobre estructura de madera. Huecos con sillería rojiza ferruginosa. 
 

• VALORES ESTÉTICOS: Pueblo “negro” característico de la Sierra de Ayllón. Importante desde el 
punto de vista de espacios como por su arquitectura popular de pizarra. Impacto negativo de 
las redes aéreas eléctricas y de alumbrado público. En la actualidad ha perdido gran parte de 
sus valores paisajísticos y de imagen debido a la construcción de nuevas viviendas mal 
integradas en el conjunto y por el avanzado estado de destrucción del auténtico remanente 
popular histórico. 
 

• USOS: se dan en exclusividad los usos de vivienda, segunda residencia y los agropecuarios. 
 

• ESTRUCTURA URBANÍSTICA: Núcleo urbano desarrollado sin una estructura clara, tiene sin 
embargo semejanzas con la ordenación radio-concéntrica partiendo de la Plaza Mayor. Viario 
de calles estrechas. Manzanas de tamaño medio y edificación de manzana cerrada alineada a 
la calle. Los terrenos son propiedad del Ayuntamiento a efectos de actuación. 

 

• NORMAS ESPECÍFICAS DE EDIFICACIÓN 
 
ÁMBITO Y USO CARACTERÍSTICO 
 
Comprende la zona del casco urbano consolidado y construido en manzanas de edificación 

cerrada dentro de la Delimitación del Suelo señalada en su plano. La edificación corresponde a la 
tipología residencial entre medianeras formando manzana cerrada. 

 
CONDICIONES DE VOLUMEN 
 
La línea de edificación coincidirá con la alineación exterior. La ocupación será la existente. La 

altura máxima será de dos plantas y bajo cubierta o 5,50 metros a cara inferior del alero. Los patios 
de parcela cerrados deberán tener una dimensión mínima en la que se inscriba un círculo de 3,00 
metros de diámetro. El fondo edificable corresponderá a la media de los fondos edificables del tramo 
de calle donde se sitúe la obra. 

 
No se permiten cuerpos volados cerrados. Los cuerpos volados abiertos permitidos serán tipo 
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balcón o balconaje corrido. La distancia mínima de los vuelos sobre cualquier punto de la rasante de 
la calle o terreno será de 3,00 m, deberán quedar separados de las fincas contiguas una distancia 
igual a la del vuelo permitido, siendo este de un máximo de 0.40 metros. Las edificaciones estarán 
dotadas obligatoriamente de alero, de dimensión similar a las de las edificaciones del tramo de calle 
donde se sitúan. 

 
En general se mantendrá la parcelación existente. En el caso de existencia de parcelas de 

grandes dimensiones que se pretendan segregar, se permitirá una reparcelación en parcelas 
semejantes a la parcela tipológica que posteriormente se define y que en ningún caso resultará 
inferior a 50,00 m2. Se prohíben las parcelaciones o segregaciones que alteren la “parcelación 
tipológica” del núcleo urbano, considerando como tal aquella que resulta característica o más 
frecuente en el núcleo y más concretamente en la manzana en que se ubique. La parcela tipológica se 
define en cada manzana como la media aritmética de las superficies de las parcelas catastrales con 
frentes mínimos de 5,00 m. 

 
CONDICIONES DE USO 
 

• Usos característicos: residencial y comercial en planta baja. 
 

• Usos compatibles: industrial o agrícola en planta baja, servicios terciarios (comercial, oficinas, 
salas de reunión y hospedaje) y dotacional en planta baja, primera o en edificación exclusiva. 
 

• Usos prohibidos: los no incluidos como característicos o compatibles 
 
CONDICIONES ESTÉTICAS 
 
Se estará a lo dispuesto en las Normas Generales de Condiciones Estéticas, cumpliéndose 

además las siguientes: 
 

• Fachadas exteriores 
 

-Dispondrán en su remate de cornisa o alero. 
-Contarán con huecos de eje vertical dominante que formarán balconadas cuando quede 

justificado en el entorno. Las barandillas de protección serán de cerrajería o balaustre y tendrán 
dominante compositiva vertical formando dibujos al modo de las históricas de la zona. 

-No se alterará el orden y proporción común en los edificios del entorno. 
-La cubierta se resolverá con las aguas y materiales tradicionales, desechándose soluciones de 

cubierta horizontal. 
 

• Muros exteriores 
 

-Podrán ser de piedra y mampostería de pizarra. La piedra debe ser la del lugar. Los 
enfoscados deben ser los tradicionales de la zona y en colores claros. 

-Quedarán prohibidos: fábrica de ladrillo, chapados en ladrillo, alicatados, paneles metálicos y 
hormigón visto. 

 

• Zócalos 
 

-Se podrán poner zócalos en los edificios de piedra (sillería, mampostería), enfoscados en 
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distinto color o textura al resto de la fachada. 
-Quedarán prohibidos: fábrica de ladrillo, alicatado, hormigón visto o paneles metálicos 
 

• Cubiertas 
 

-Deberán ser de pizarra colocada al uso e imagen tradicional de la zona.  
-Quedarán prohibidos las demás tipologías y materiales de cubierta (fibrocemento, teja, 

cemento, chapa,  etc.) 
 

• Aleros 
 
-Según las tipologías de la zona 
-Se prohíben aleros distintos de los tipológicos con excepción de edificios de carácter singular. 
 

• Canalones, bajantes y gárgolas 
 
-Quedan prohibidos estos elementos 

 

• Carpinterías exteriores 
 
-Solo podrán ser de madera pintada o barnizada teñida. 

 

• Persianas 
 
-Solo podrán ser de madera pintada o barnizada teñida. 

 

• Balcones 
 
-Se realizarán con canecillos de madera perpendiculares a fachada y tablero de madera. Se 

admiten también los de cerrajería en los que la base del mismo se realiza en pletina metálica recibida 
mediante garras a la fábrica de fachada formando cuerpo con barandilla del balcón 

-Se prohíben las realizadas mediante vuelo de viguetas prefabricadas de hormigón o acero.  
 

• Barandillas 
 
-Las barandillas estarán realizadas preferiblemente en madera según modelos tradicionales. 

También se admiten barandillas metálicas de forja o fundición. 
-Se prohíben las barandillas de tubo de hierro, aluminio o petos cerrados de fábrica. 

 

• Puerta de acceso en planta baja 
 
-Pueden ser de madera maciza pintada o barnizada con o sin clavos o cancelas de hierro. 
-Quedarán prohibidas las puertas de chapa plegada o lisa y de aluminio anodizado 

 

• Ventanas y huecos en planta baja 
 

-Se recomienda que tengan rejas de forja con dibujos similares a los tradicionales de la zona, 
siendo el resto como se ha descrito con anterioridad.  

-Se prohíbe la reja de aluminio y tubo de hierro. 
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2.3.2. SERRACÍN 
 

POBLACIÓN 
 

Los censos reflejan una población de derecho en clara regresión que sufre un pequeño 
aumento en los meses de verano y fines de semana. 
 

BASE ECONÓMICA 
 

Las actividades se centran en la agricultura y la ganadería, con cabañas de ganado vacuno, 
asnal y cabrío. En los años venideros el sector hostelero y de restauración será el principal motor del 
núcleo los fines de semana, como foco de atracción del turismo. Se plantea un desarrollo basado en 
la atención a la población estacional en claro aumento y de alto poder adquisitivo, 
fundamentalmente en el apartado de hostelería de fin de semana y períodos vacacionales. 
 

SERVICIOS URBANOS 
 

• AGUA: Desconocido. Hasta los años noventa no existía abastecimiento de agua a particulares. 
Únicamente existe una red que alimenta una fuente pública para todas las necesidades. 

 

• SANEAMIENTO: Desconocido. Hasta los años noventa no existía, dado el elevado coste de 
excavación del subsuelo de pizarra sobre el que directamente se asienta. 

 

• ELECTRICIDAD: El tendido aéreo representa un impacto visual muy negativo en la imagen. 
 

• ALUMBRADO: No presenta problemas salvo la ubicación o insuficiencia de luminarias. 
 

• PAVIMENTACIÓN: Acceso al núcleo pavimentado y viales interiores no pavimentados, con 
excepciones. Debe cuidarse los materiales dado el alto valor ambiental y paisajístico. 

 

• TELÉFONO: El tendido aéreo representa un impacto visual muy negativo en la imagen. 
 

• CORREOS: Buzón con recogida diaria. 
 

RED VIARIA EXISTENTE 
 

Carretera SG-V-1111, Riaza-Santibáñez de Ayllón, de trazado irregular y sinuoso. Su trazado, 
firme y pavimentación han sido remodelados y modernizados, y actualmente es una vía adecuada. El 
ramal desde Madriguera es algo estrecho pero satisface el poco tráfico. Falta espacio de 
aparcamiento. 
 
 EQUIPAMIENTOS EXISTENTES 
 

• Equipamiento comunitario-administrativo en antiguo edificio del Ayuntamiento. 
 

• Equipamiento asistencial en edificio del Ayunt. Consultorio médico una vez a la semana. 
 

• Equipamiento comercial inexistente, la totalidad del comercio se realiza de forma ambulante. 
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• Equipamiento hostelero: Casa rural (en construcción). 
 

• Equipamiento bancario: cajero automático Santander. 
 

EDIFICACIÓN 
 

• ESTADO ACTUAL: El estado de conservación del caserío se puede considerar como deficiente, 
la mayor parte en ruinas, teniendo en cuenta las rehabilitaciones para segunda residencia 
realizadas y las nuevas construcciones en marcha, bien integradas en la imagen del pueblo. 
Con excepción de alguna edificación diseminada de carácter agropecuario, toda la edificación 
se localiza en el núcleo. 

 

• TIPOLOGÍA: La vivienda popular se desarrolla en una o dos plantas con estructura vertical 
formada por muros de carga, realizados con mampostería de pizarra. La estructura horizontal 
de madera y la cubierta realizada con entramado de madera con remate de pizarra. Huecos 
de reducido tamaño. En la actualidad conserva sus valores paisajísticos y de imagen debido a 
la escasa transformación y construcción de nuevas viviendas. 

 

• VALORES ESTÉTICOS: Pueblo “negro” típico de la Sierra de Ayllón. Caserío en ladera con color 
negro típico de la pizarra, característico de la Sierra. Impacto negativo de las redes aéreas 
eléctricas y de alumbrado público. 

 

• USOS: se dan en exclusividad los usos de vivienda, segunda residencia y los agropecuarios. 
 

• ESTRUCTURA URBANÍSTICA: Núcleo urbano desarrollado a media ladera y con espacios 
públicos de escaso interés a excepción de la Plaza de la iglesia. Los terrenos son propiedad del 
Ayuntamiento a efectos de actuación. 

 

• NORMAS ESPECÍFICAS DE EDIFICACIÓN 
 
ÁMBITO Y USO CARACTERÍSTICO 
 
Comprende la zona del casco urbano consolidado y construido en manzanas de edificación 

cerrada dentro de la Delimitación del Suelo señalada en su plano. La edificación corresponde a la 
tipología residencial entre medianeras formando manzana cerrada 

 
CONDICIONES DE VOLUMEN 
 
La línea de edificación coincidirá con la alineación exterior. La ocupación será la existente. La 

altura máxima será de dos plantas y bajo cubierta o 5,50 metros a cara inferior del alero. Los patios 
de parcela cerrados deberán tener una dimensión mínima en la que se inscriba un círculo de 3,00 
metros de diámetro. El fondo edificable corresponderá a la media de los fondos edificables del tramo 
de calle donde se sitúe la obra. 

 
No se permiten cuerpos volados cerrados. Los cuerpos volados abiertos permitidos serán tipo 

balcón o balconaje corrido. La distancia mínima de los vuelos sobre cualquier punto de la rasante de 
la calle o terreno será de 3,00 m, deberán quedar separados de las fincas contiguas una distancia 
igual a la del vuelo permitido, siendo este de un máximo de 0.40 metros. Las edificaciones estarán 
dotadas obligatoriamente de alero, de dimensión similar a las de las edificaciones del tramo de calle 
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donde se sitúan. 
 
En general se mantendrá la parcelación existente. En el caso de existencia de parcelas de 

grandes dimensiones que se pretendan segregar, se permitirá una reparcelación en parcelas 
semejantes a la parcela tipológica que posteriormente se define y que en ningún caso resultará 
inferior a 50,00 m2. Se prohíben las parcelaciones o segregaciones que alteren la “parcelación 
tipológica” del núcleo urbano, considerando como tal aquella que resulta característica o más 
frecuente en el núcleo y más concretamente en la manzana en que se ubique. La parcela tipológica se 
define en cada manzana como la media aritmética de las superficies de las parcelas catastrales con 
frentes mínimos de 5,00 m. 

 
CONDICIONES DE USO 
 

• Usos característicos: residencial y comercial en planta baja. 
 

• Usos compatibles: industrial o agrícola en planta baja, servicios terciarios (comercial, oficinas, 
salas de reunión y hospedaje) y dotacional en planta baja, primera o en edificación exclusiva. 
 

• Usos prohibidos: los no incluidos como característicos o compatibles 
 
CONDICIONES ESTÉTICAS 
 
Se estará a lo dispuesto en las Normas Generales de condiciones estéticas, cumpliéndose 

además las siguientes: 
 

• Fachadas exteriores 
 
-Dispondrán en su remate de cornisa o alero. 
-Contarán con huecos de eje vertical dominante que formarán balconadas cuando quede 

justificado en el entorno. Las barandillas de protección serán de cerrajería o balaustre y tendrán 
dominante compositiva vertical formando dibujos al modo de las históricas de la zona. 

-No se alterará el orden y proporción común en los edificios del entorno 
-La cubierta se resolverá con las aguas y materiales tradicionales, desechándose soluciones de 

cubierta horizontal. 
 

• Muros exteriores 
 

-Podrán ser de piedra, mampostería de pizarra. La piedra debe ser la del lugar. Los enfoscados 
deben ser los tradicionales de la zona y en colores claros. 

-Quedarán prohibidos: fábrica de ladrillo, chapados en ladrillo, alicatados, paneles metálicos y 
hormigón visto. 
 

• Zócalos 
 

-Se podrán poner zócalos en los edificios de piedra (sillería, mampostería), enfoscados en 
distinto color o textura al resto de la fachada. 

-Quedarán prohibidos: fábrica de ladrillo, alicatado, hormigón visto o paneles metálicos 
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• Cubiertas 
 

-Deberán ser de pizarra colocada al uso e imagen tradicional de la zona.  
-Quedarán prohibidos las demás tipologías y materiales de cubierta. 
 

• Aleros 
 

-Según las tipologías de la zona 
-Se prohíben aleros distintos de los tipológicos con excepción de edificios de carácter singular 
 

• Canalones, bajantes y gárgolas 
 

-Quedan prohibidos estos elementos 
 

• Carpinterías exteriores 
 

-Solo podrán ser de madera pintada o barnizada teñida. 
 

• Persianas 
 

-Solo podrán ser de madera pintada o barnizada teñida. 
 

• Balcones 
 

-Se realizarán con canecillos de madera perpendiculares a fachada y tablero de madera. Se 
admiten también los de cerrajería en los que la base del mismo se realiza en pletina metálica recibida 
mediante garras a la fábrica de fachada formando cuerpo con barandilla del balcón 

-Se prohíben las realizadas mediante vuelo de viguetas prefabricadas de hormigón o acero.  
 

• Barandillas 
 

-Las barandillas estarán realizadas preferiblemente en madera según modelos tradicionales. 
-También se admiten barandillas metálicas de forja o fundición. 
-Se prohíben las barandillas de tubo de hierro, aluminio o petos cerrados de fábrica. 
 

• Puerta de acceso en planta baja 
 

-Pueden ser de madera maciza pintada o barnizada con o sin clavos o cancelas de hierro. 
-Quedarán prohibidas las puertas de chapa plegada o lisa y de aluminio anodizado 
 

• Ventanas y huecos en planta baja 
 

-Se recomienda que tengan rejas de forja con dibujos similares a los tradicionales de la zona, 
siendo el resto como se ha descrito con anterioridad.  

-Se prohíbe la reja de aluminio y tubo de hierro. 
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2.3.3. EL MUYO 
 

POBLACIÓN 
 

En verano aumenta enormemente su población estacional respecto al resto del año. La 
evolución vegetativa de la población es claramente negativa hasta el punto de no existir 
prácticamente jóvenes en edad reproductiva ni niños. Toda la población de derecho está 
prácticamente jubilada. 

 
BASE ECONÓMICA 

 
Centrada en el sector agropecuario exclusivamente, con cabañas de ganado vacuno cerril, 

caballar, asnal y lanar. Se dedican grandes extensiones de pasto. Debido a la práctica inexistencia de 
población activa, y la carencia de expectativas entre la población restante se prevé que continúe la 
regresión demográfica y económica. La carencia de servicios públicos básicos como el agua y el 
alcantarillado limitan drásticamente el posible desarrollo del núcleo, basado en la segunda residencia. 
 

SERVICIOS URBANOS 

 

• AGUA: Desconocido. Hasta los años noventa no existía abastecimiento de agua a particulares. 
Únicamente existe una red para alimentar a tres fuentes públicas para todas las necesidades. 

 

• SANEAMIENTO: Desconocido. Hasta los años noventa no existía, dado el elevado coste de 
excavación del subsuelo de pizarra sobre el que directamente se asienta. 

 

• ELECTRICIDAD: El tendido aéreo representa un impacto visual muy negativo en la imagen. 
 

• ALUMBRADO: No presenta problemas salvo la ubicación de algunas luminarias. Las luminarias 
de vapor de mercurio parecen adecuadas a las necesidades actuales. 

 

• PAVIMENTACIÓN: Acceso pavimentado y viales interiores sin pavimentar. Algunas calles están 
pavimentadas con pizarra y otras sobre la propia roca del terreno. 

 

• TELÉFONO: El tendido aéreo representa un impacto visual muy negativo en la imagen. 
 

• CORREOS: Buzón con recogida diaria. 
 

RED VIARIA EXISTENTE 
 

Carretera SG-V-1111, Riaza-Santibáñez de Ayllón, de trazado irregular y sinuoso. Su trazado, 
firme y pavimentación han sido remodelados y modernizados, y actualmente es una vía adecuada. El 
ramal desde Madriguera es algo estrecho pero satisface el poco tráfico. Falta espacio de 
aparcamiento. 
  

EQUIPAMIENTOS EXISTENTES 
 

• Equipamiento comunitario-administrativo: edificio municipal destinado actualmente a bar. 
 

• Equipamiento religioso en Iglesia de San Cornelio y San Cipriano. Servicio cada 15 días. 
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• Equipamiento asistencial. Consultorio médico una vez a la semana. 
 

• Equipamiento comercial: No existe, la totalidad del comercio se realiza de forma ambulante. 
 

• Equipamiento hostelero: Casas rurales El Árbol de la Vida y La Tejera Negra. 
 

EDIFICACIÓN 
 

• ESTADO ACTUAL: El estado de conservación del caserío se puede considerar malo. Agravado 
por la pérdida de oficio en la construcción con pizarra. Hay gran parte del núcleo en ruinas, 
aunque sí conserva su ambiente e imagen histórica. Con excepción de alguna edificación 
diseminada de carácter agropecuario, toda la edificación se localiza en el núcleo. 

 

• TIPOLOGÍA: La vivienda popular se desarrolla en una o dos plantas con estructura vertical 
formada por muros de carga, realizados con mampostería de pizarra vista. La estructura 
horizontal es de madera. La cubierta realizada con entramado de madera y remate de pizarra 
sentada sobre base de arcilla sobre viga. Huecos de reducido tamaño. 
 

• VALORES ESTÉTICOS: Pueblo “negro” característico de la Sierra de Ayllón. El valor estético de 
este núcleo se puede considerar como muy alto por su arquitectura popular realizada con 
pizarra, siendo uno de los más interesantes de la provincia, si bien se encuentra mal 
conservado y con dificultad para repararlo con los materiales tradicionales por su coste y 
pérdida de oficio. Impacto negativo de las redes aéreas eléctricas y de alumbrado público. En 
la actualidad mantiene sus valores paisajísticos y de imagen debido a la ausencia de nuevas 
viviendas. 

 

• USOS: se dan en exclusividad los usos de vivienda, segunda residencia y los agropecuarios. 
 

• ESTRUCTURA URBANÍSTICA: Núcleo urbano desarrollado a media ladera. No tiene una 
estructura viaria clara. Únicamente existe un eje viario claro conformado por las calles de Los 
Gallardos, Doctor García Tapia y de la Poza, siendo el resto distintos espacios libres 
articulados formando plazuelas. Los terrenos son propiedad del Ayuntamiento a efectos de 
actuación. 

 

• NORMAS ESPECÍFICAS DE EDIFICACIÓN 
 
ÁMBITO Y USO CARACTERÍSTICO 
 
Comprende la zona del casco urbano consolidado y construido en manzanas de edificación 

cerrada dentro de la Delimitación del Suelo señalada en su plano. La edificación corresponde a la 
tipología residencial entre medianeras formando manzana cerrada. 

 
CONDICIONES DE VOLUMEN 
 
La línea de edificación coincidirá con la alineación exterior. La ocupación será la existente. La 

altura máxima será de dos plantas y bajo cubierta o 5,50 metros a cara inferior del alero. Los patios 
de parcela cerrados deberán tener una dimensión mínima en la que se inscriba un círculo de 3,00 
metros de diámetro. El fondo edificable corresponderá a la media de los fondos edificables del tramo 
de calle donde se sitúe la obra. 
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No se permiten cuerpos volados cerrados. Los cuerpos volados abiertos permitidos serán tipo 
balcón o balconaje corrido. La distancia mínima de los vuelos sobre cualquier punto de la rasante de 
la calle o terreno será de 3,00 m, deberán quedar separados de las fincas contiguas una distancia 
igual a la del vuelo permitido, siendo este de un máximo de 0.40 metros. Las edificaciones estarán 
dotadas obligatoriamente de alero, de dimensión similar a las de las edificaciones del tramo de calle 
donde se sitúan. 

 
En general se mantendrá la parcelación existente. En el caso de existencia de parcelas de 

grandes dimensiones que se pretendan segregar, se permitirá una reparcelación en parcelas 
semejantes a la parcela tipológica que posteriormente se define y que en ningún caso resultará 
inferior a 50,00 m2. Se prohíben las parcelaciones o segregaciones que alteren la “parcelación 
tipológica” del núcleo urbano, considerando como tal aquella que resulta característica o más 
frecuente en el núcleo y más concretamente en la manzana en que se ubique. La parcela tipológica se 
define en cada manzana como la media aritmética de las superficies de las parcelas catastrales con 
frentes mínimos de 5,00 m. 

 
CONDICIONES DE USO 

 
Usos característicos: residencial y comercial en planta baja. 
 
Usos compatibles: industrial o agrícola en planta baja, servicios terciarios (comercial, oficinas, 

salas de reunión y hospedaje) y dotacional en planta baja, primera o en edificación exclusiva. 
 
Usos prohibidos: los no incluidos como característicos o compatibles 

 
CONDICIONES ESTÉTICAS 
 
Se estará a lo dispuesto en las Normas Generales de condiciones estéticas, cumpliéndose 

además las siguientes: 
 

• Fachadas exteriores 
 

-Dispondrán en su remate de cornisa o alero. 
-Contarán con huecos de eje vertical dominante que formarán balconadas cuando quede 

justificado en el entorno. Las barandillas de protección serán de cerrajería o balaustre y tendrán 
dominante compositiva vertical formando dibujos al modo de las históricas de la zona. 

-No se alterará el orden y proporción común en los edificios del entorno 
-La cubierta se resolverá con las aguas y materiales tradicionales, desechándose soluciones de 

cubierta horizontal. 
 

• Muros exteriores 
 

-Podrán ser de piedra, mampostería de pizarra. La piedra debe ser la del lugar. Los enfoscados 
deben ser los tradicionales de la zona y en colores claros. 

-Quedarán prohibidos: fábrica de ladrillo, chapados en ladrillo, alicatados, paneles metálicos y 
hormigón visto. 

 

• Zócalos 
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-Se podrán poner zócalos en los edificios de piedra (sillería, mampostería), enfoscados en 
distinto color o textura al resto de la fachada. 

-Quedarán prohibidos: fábrica de ladrillo, alicatado, hormigón visto o paneles metálicos 
 

• Cubiertas 
 

-Deberán ser de pizarra colocada al uso e imagen tradicional de la zona.  
-Quedarán prohibidos las demás tipologías y materiales de cubierta. 
 

• Aleros 
 
-Según las tipologías de la zona 
-Se prohíben aleros distintos de los tipológicos con excepción de edificios de carácter singular 

 

• Canalones, bajantes y gárgolas 
 
-Quedan prohibidos estos elementos 
 

• Carpinterías exteriores 
 
-Solo podrán ser de madera pintada o barnizada teñida. 
 

• Persianas 
 
-Solo podrán ser de madera pintada o barnizada teñida. 
 

• Balcones 
 
-Se realizarán con canecillos de madera perpendiculares a fachada y tablero de madera. Se 

admiten también los de cerrajería en los que la base del mismo se realiza en pletina metálica recibida 
mediante garras a la fábrica de fachada formando cuerpo con barandilla del balcón 

-Se prohíben las realizadas mediante vuelo de viguetas prefabricadas de hormigón o acero.  
 

• Barandillas 
 
-Las barandillas estarán realizadas preferiblemente en madera según modelos tradicionales. 

También se admiten barandillas metálicas de forja o fundición. 
-Se prohíben las barandillas de tubo de hierro, aluminio o petos cerrados de fábrica. 
 

• Puerta de acceso en planta baja 
 
-Pueden ser de madera maciza pintada o barnizada con o sin clavos o cancelas de hierro. 
-Quedarán prohibidas las puertas de chapa plegada o lisa y de aluminio anodizado 
 

• Ventanas y huecos en planta baja 
 
-Se recomienda que tengan rejas de forja con dibujos similares a los tradicionales de la zona, 

siendo el resto como se ha descrito con anterioridad.  
-Se prohíbe la reja de aluminio y tubo de hierro. 
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3. OBSERVACIONES Y DIAGNÓSTICO 
  

La información tratada en los documentos oficiales y las Normas Subsidiarias es imprecisa y 
obsoleta debido a que se extrajo del Padrón de Pastos de 1987 y del Padrón de Habitantes de 1986, 
por lo que puede aportar escasa información poblacional y social de la realidad actual. Por ello, se 
han recogidos los datos más actuales proporcionados por el INE. Por otro lado, las descripciones 
físicas, arquitectónicas y materiales son vagas e inexactas, conducentes a error en ocasiones, 
realizadas con poca cautela y rigor. Por todo ello, se ha tomado la decisión de extraer de ellas tan solo 
la información imprescindible para complementar los datos tomados de nuestra inspección, que son 
objetivos, contrastables y, sobre todo, actuales.  
 

Se distinguen dos áreas netamente diferenciadas. Las áreas correspondientes a los núcleos de 
Aldeanueva del Monte y Barahona del Fresno, sin continuidad geográfica con el resto del término 
municipal, y las áreas correspondientes a los núcleos restantes, caracterizadas por su conexión a 
través de la carretera de Riaza-Santibáñez de Ayllón, que se tratan en este estudio de conjunto. 

 
Estos núcleos se caracterizan por tener una mínima población permanente, envejecida, la 

mayoría jubilados, sin posibilidad práctica de crecimiento vegetativo. La base económica durante 
largos años fueron las pensiones de los jubilados y el decadente sector primario (agrícola-ganadero), 
aunque el cada vez más floreciente turismo ha terminado por fagocitar este sector, relegándolo a un 
segundo plano. Por ello, las posibilidades de desarrollo que tienen estos núcleos de cara al futuro 
pasan por las actividades enfocadas al turismo y los servicios de segunda residencia. Se observa un 
especial potencial de desarrollo en los núcleos de Villacorta, Madriguera y Martín Muñoz, basado en 
la alta calidad de la arquitectura popular, los valores paisajísticos y ambientales y las nuevas 
propuestas de restauración, hostelería y cultura que ofrecen. 
 
 Desde la normativa municipal se propone potenciar la base económica de dichos núcleos 
basándose en el turismo de fin de semana, para lo cual es necesario dotarlos de los necesarios 
servicios urbanísticos, de los que alguno todavía carece, como canalizaciones subterráneas de 
alumbrado público y electricidad, abastecimiento y evacuación de aguas y un adecuado programa de 
pavimentaciones acorde con las características de cada núcleo, en pos de una mejora estética que 
haga frente al abandono heredado. 
 
  Actualmente poseen unas dotaciones ínfimas, siendo todos ellos dependientes de Riaza, pero 
se debería potenciar el transporte público en la zona, así como fomentar la asistencia del comercio 
ambulante, sobre todo en los meses de invierno, ya que los residentes son completamente 
dependientes de los vehículos privados para su desplazamiento y abastecimiento. 
  

En las estructuras urbanas de los pueblos se hace patente una desorganización fruto de un 
desarrollo evolutivo convulso y difícil en el que se han ido perdiendo piezas y añadiendo nuevas, 
haciendo que los pueblos se trasladasen en el espacio históricamente sin una jerarquía, por lo que 
generan un rompecabezas desordenado. De hecho, muchos de los pueblos tienen su iglesia en el 
límite exterior. Pero se agrupan todos en torno a un núcleo compacto que es fácilmente delimitable a 
la hora de determinar las afecciones de protección patrimonial. 

 
Sin duda, el interés de estos pueblos reside eminentemente en su materialidad arquitectónica 

y constructiva por encima de la tipología u otras características intrínsecas, ya que pueden existir 
otros ejemplos parecidos en este sentido. La singularidad por tanto se encuentra en la coloración de 
los materiales fruto de la variada litología de la comarca y de las tradiciones constructivas de cada 
núcleo concreto.  
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La diversidad de colores en pueblos tan cercanos y sus contrastes es el principal motivo de 
relevancia patrimonial de esta arquitectura popular que merece ser conservada y protegida. Donde 
se aprecia el distinto tratamiento que se otorga a cada uno de los “tipos” de estos núcleos es en las 
ordenanzas sobre las Condiciones Estéticas específicas, puesto que el resto de Condiciones generales 
de la Edificación, incluso las Específicas son comunes y muy generales. 

 
La distinción que observamos en la Normativa, por tanto, se aproxima perfectamente a las 

observaciones de nuestra visita de campo, por lo que el enfoque de partida, es el correcto. Por un 
lado, los pueblos rojos de Madriguera y Villacorta son los que se presentan con un mayor desarrollo 
en cuanto a las condiciones de la edificación. Ambas son similares y entran en detalle en los aspectos 
de los sistemas y elementos constructivos aunque aún podría precisarse mucho más, para evitar 
posibles subterfugios interpretativos. 
 

Después, sorprende como en el caso de los pueblos amarillos de Alquité, Martín Muñoz de 
Ayllón y El Negredo estas cualidades no son reconocidas, y toda la especificación en cuanto a este 
tema es la referencia a las Condiciones Estéticas Generales, que pueden funcionar dada su correcta 
orientación, pero estos núcleos merecen una legislación similar al resto. 
 
 Por último, los pueblos negros de Becerril, Serracín y El Muyo, como los rojos, mantienen una 
similar protección de sus Condiciones Estéticas específicas, algo menos desarrollada que en el caso de 
aquellos, y que puede dar mayor lugar a interpretaciones, a pesar de que también llega a explicitar 
sistemas y elementos constructivos, pero merece una mayor atención, desarrollo y revisión. 
 
 En resumen, en cuanto a las ordenanzas de Condiciones Estéticas arquitectónicas y urbanas, 
se recomienda la inclusión de especificaciones propias para los núcleos amarillos, elevando a todos al 
mismo nivel de desarrollo normativo. Posteriormente, y como medio de garantizar su adecuada 
preservación y transmisión hacia el futuro, se recomienda redactar una nueva figura a modo de Plan 
Especial de Protección de los núcleos mejor conservados o un Plan Regional que agrupe el conjunto 
del ámbito rural. Esto permitiría aumentar un grado de protección sobre los núcleos que mayor 
concentración de arquitectura popular conservada tienen. Descartando El Negredo y Becerril 
precisamente por su estado de transformación, quedarían dos núcleos por cada uno de los tipos. 
 

• Como pueblos rojos: Madriguera y Villacorta.  
 
Los pueblos rojos deben promover una arquitectura rehabilitadora e integradora basada en 

los revestimientos de muros de areniscas ferruginosas locales y revocos de arenas y arcillas rojas y las 
cubiertas de tejas cerámicas solo canales según el método tradicional constructivo, con una suficiente 
profundidad para que no de sensación de aplacados. 

 

• Como pueblos amarillos: Alquité y Martín Muñoz de Ayllón. 
 
Los pueblos amarillos deben promover una arquitectura rehabilitadora e integradora basada 

en los revestimientos de muros de cuarcitas amarillas y blancas y pizarras intercaladas y las cubiertas 
de tejas cerámicas solo canales según el método tradicional constructivo, con una suficiente 
profundidad para que no de sensación de aplacados. 

 

• Como pueblos negros: Serracín y El Muyo.  
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Los pueblos negros deben promover una arquitectura rehabilitadora e integradora basada en 
los revestimientos de muros de pizarras locales y las cubiertas de pizarra según el método tradicional 
constructivo, con una suficiente profundidad para que no de sensación de aplacados. 

 
La orientación de las soluciones ha de ser la de garantizar principalmente la preservación de 

las construcciones tradicionales arruinadas y evitar su directa sustitución por otras nuevas, pues 
finalmente haría perder la autenticidad que ha podido llegar hasta nosotros. En el caso de las nuevas 
edificaciones, parece necesaria cierta flexibilidad en cuanto a la distribución funcional interna, 
respetando la tipología y la materialidad, para tratar de adecuar las necesidades y el modelo 
tradicional a las normativas técnicas actuales. En este equilibrio reside el éxito futuro. 

 
De la misma manera que con las nuevas construcciones, en las que se ha de permitir la 

introducción de algunos materiales y elementos modernos bajo la directa supervisión en fase de 
proyecto por los técnicos municipales, asimismo deberá procederse en el terreno rural. 

 
La protección de la imagen del paisaje conlleva el desarrollo de un tratamiento del problema 

de las edificaciones auxiliares y naves agrarias modernas en los bordes de los núcleos, fuera del área 
de población, que quedan desvinculadas del área bajo protección de las ordenanzas de condiciones 
estéticas. Para solucionar este aspecto parece necesario extender el área de protección 
constituyendo zonas de tampón en torno a los núcleos, o llevarlo a todo el ámbito rural. Por otra 
parte, y siendo conscientes de las necesidades actuales de este sector, si este tipo de construcciones 
han de ser un mal menor para el sostenimiento económico, al menos, deberán formularse iniciativas 
de integración estética y arquitectónica de las existentes tales como revestimientos o pinturas en el 
color característico de cada caso, etc., de cara a la mejora visual de la perspectiva de conjunto. 

 
De la misma manera, las arquitecturas menores y auxiliares que encontramos por el medio 

rural, tales como palomares, puentes, molinos, casetas y chozas, son piezas de extraordinario valor 
como últimos testigos del sentido arcaico y razón de ser de estas poblaciones rurales. Sobre ellos 
también se ha puesto la atención a la hora de llevar a cabo una catalogación de elementos singulares. 
 
 

4. MEDIDAS DE GESTIÓN Y ACTUACIONES PROPUESTAS 
 

Dadas las conclusiones de nuestros análisis y los problemas insinuados, vamos a tratar de 
prescribir ahora una serie de soluciones a los problemas de gestión y protección, dependientes del 
Ayuntamiento de Riaza, cuya infraestructura desconocemos si puede asumir todo este volumen 
cultural, natural y etnográfico. 
 

El problema del aumento del turismo es que, por un lado, dada la situación de estas 
poblaciones, es su única vía de desarrollo económico y preservación futura pero, por otro lado, 
parece que debe controlarse para que sus riesgos no terminen afectando y transformando a las 
poblaciones locales debido a este paso desde el abandono y ruina a la sobreexplotación turística y la 
construcción de segundas residencias, como ha sucedido en otros casos parecidos. 
 

Se han tratado de identificar de líneas de actuación prioritarias, optimizando los escasos 
recursos disponibles en operaciones muy concretas, siempre desde el objetivo primario de la 
protección de las arquitecturas populares, salvaguardando los intereses locales de desarrollo 
sostenible: 
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• Declaración de protección paisajística de los Conjuntos de Arquitectura Popular de los 
cascos urbanos consolidados y el área rural que los integra, su arquitectura popular y sus 
posibles extensiones en el futuro, a modo de Plan Especial de Protección y Gestión. 
 

• Realización de propuestas de modificación de las ordenanzas y propuestas de protección a 
través de catálogo de elementos singulares, arquitecturas menores o populares y patrimonio 
etnográfico, vinculando otras legislaciones e incorporando elementos de protección como los 
de medio ambiente y en particular los Estudios de Impacto Ambiental que deben abordar los 
impactos sobre el patrimonio cultural edificado, identificándolo previamente. 

 

• Protección ambiental, estética y arquitectónica de los núcleos de las poblaciones 
principales. Se determina la calificación de dos poblaciones de cada uno de los tipos para 
alcanzar un mejor grado de conservación y focalización de las actuaciones donde mayor 
interés existe. Como pueblos rojos: Madriguera y Villacorta. Como pueblos negros: Serracín y 
El Muyo. Como pueblos amarillos: Alquité y Martín Muñoz. 

 

• Exclusión de los núcleos de población de Becerril y El Negredo de las áreas de protección, 
produciendo focos de diferente tendencia de gestión y crecimiento para crear variedad de 
posibilidades de desarrollo. 

 

• Soterramiento y canalización de los tendidos eléctricos para mejora estética. 
 

• Soterramiento y canalización de los tendidos telefónicos para mejora estética. 
 

• Pavimentación de los núcleos, con definición y homogeneización de texturas adecuadas. 
 

• Mejora de la estructura viaria y los espacios de aparcamiento frente a la problemática por 
colapso de la red en épocas de afluencia como fines de semana y en verano. Los coches 
perjudican la imagen interior y embotellan los espacios de mayor calidad. Deben preverse 
espacios de aparcamiento exteriores e impedir el tráfico interior a no residentes. 

 

• Experiencias de difusión de cara a la concienciación y atracción de visitantes, pero huyendo 
de las fórmulas de musealización de los centros de interpretación o acogida de turistas, 
manteniendo la vigilancia sobre el turismo.  

 

• Organización de infraestructura mediante oficina de gestión específica centralizada desde el 
Ayuntamiento de Riaza. 

 

• Fomentar la creación de nuevas viviendas o segundas residencias que doten de habitantes 
que puedan fomentar un interés en la conservación y concienciación. 

 

• Iniciativas de recualificación medioambiental y paisajística como los tratamientos estéticos 
sobre las naves agrarias perimetrales a los núcleos de población. 

 

• Promoción turística como vía de desarrollo. La población autóctona no tiene medios de 
desarrollo ni evolución y las actividades económicas tradicionales no soportarán por sí solas 
la economía de esta región. 
 

• Salvaguarda de los intereses públicos locales por encima de los particulares y foráneos. 
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5. CATALOGACIÓN DE ELEMENTOS SINGULARES 
 

 

 
 

Cartografía del territorio ocupado por los núcleos de la vertiente norte de la Sierra de Ayllón 

 
El casco histórico urbano de Riaza fue declarado el 12 de noviembre de 1970 como Conjunto 

histórico de la Villa de Riaza. Posteriormente, se propuso una ampliación de la delimitación del 
conjunto histórico declarado, cuya fecha de incoación es del 15 de septiembre de 1987. Este Conjunto 
histórico comprende la Plaza Mayor, soleada con profundos soportales y gradas empedradas en torno 
a coso central de albero; el Ayuntamiento exento; la Iglesia de Nuestra Señora del Manto, gótico-
renacentista; y el Palacio de los Vélez de Guevara, del siglo XVI.  
 

Sobre los pueblos anejos no existe ninguna protección patrimonial específica más allá de la 
brindada por las Normas Subsidiarias de planeamiento urbano, las ordenanzas de consideraciones 
estéticas de la edificación y los elementos singulares catalogados o protegidos como las iglesias, 
ermitas, etc., ya recogidos en la información de cada uno de los núcleos. 

 
Por esto, y desconociendo el Catálogo de Bienes Protegidos incluido en el tomo I Memoria de 

Información de las Normas Subsidiarias de Riaza, al que no se ha podido tener acceso, se propone en 
cualquier caso una relación de elementos catalogables especificando someramente el interés de 
todos estos bienes sobre los que no poseemos demasiada información pero que constituyen los 
elementos singulares de estas poblaciones y su memoria común. Todos ellos se mantienen en un 
nivel de interés similar por tipo. Aquí se aporta a modo de enumeración todos ellos y aparecen 
localizados sobre las planimetrías y en las correspondientes fichas anexas: 
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• Iglesia de San Pedro, en Alquité. 

• Iglesia de San Martín, en Martín Muñoz de Ayllón. 

• Iglesia de Santa Catalina, en Villacorta. 

• Iglesia de la Natividad de N. S., en El Negredo. 

• Iglesia de la Asunción de N. S., en Becerril. 

• Iglesia de San Pedro, en Madriguera. 

• Iglesia de San Cornelio y San Cipriano, en El Muyo. 

• Iglesia de San Pedro, en Serracín. 

• Ermita de San Roque, en las proximidades de Villacorta. 

• Ermita del Padre Eterno, en las proximidades de Villacorta. 

• Ermita de los Santos Mártires, en las proximidades de Becerril. 

• Ermita de San Benito, en el interior de la población de El Negredo. 

• Palomares, cerca de Villacorta. 

• Molino de la Ferrería, cerca de Villacorta. 
 

Las iglesias parroquiales de los pueblos, que se sitúan según los casos en su interior, en sus 
bordes o incluso separadas de la población son las que aparecen en las siguientes imágenes: 

 

      
 

Iglesia de San Pedro, en Alquité (izquierda) e Iglesia de San Martín, en Martín Muñoz de Ayllón (derecha). 
 

      
 

Iglesia de Santa Catalina, en Villacorta (izquierda) e Iglesia de la Natividad de N. S., en El Negredo (derecha). 
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Iglesia de la Asunción de N. S., en Becerril (izquierda) e Iglesia de San Pedro, en Madriguera (derecha). 
 

      
 

Iglesia de San Cornelio y San Cipriano, en El Muyo (izquierda) e Iglesia de San Pedro, en Serracín (derecha). 
 
 En el espacio rural entre los núcleos y en sus inmediaciones se encuentran otras arquitecturas 
aisladas. Se conservan en buen estado, sucesivamente reparadas, las ermitas de San Roque y del 
Padre Eterno, en las proximidades de Villacorta, sobre el camino que va hacia el pueblo de 
Estebanvela. Ambas son interesantes ejemplos arquitectónicos por la utilización de la arenisca 
ferruginosa en las piezas angulares de sillería y por el carácter de sus mamposterías.  
 

      
 

Ermita de San Roque, en las proximidades de Villacorta 
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Ermita del Padre Eterno, en las proximidades de Villacorta 

 
La primera es más auténtica en este sentido y ha sufrido menos transformaciones. La 

segunda tiene una configuración más parecida a una iglesia que a estas ermitas. 
 
En el límite de Becerril encontramos la Ermita de los Santos Mártires, muy semejante a la de 

San Roque en todas sus características morfológicas y materiales, con la diferencia del tejadillo que 
protege el acceso en arco de medio punto. Parece que originalmente debieron cubrirse ambas por 
cubierta a cuatro aguas, pero en la de San Roque se ha visto recrecido el hastial de la entrada hasta 
recoger las dos aguas vertientes de la cubierta. 
 
 

      
 

Ermita de los Santos Mártires en las proximidades de Becerril 

 
En el interior de la población de El Negredo está la ermita de San Benito, que desplazó la 

iglesia al exterior del pueblo. Ésta, tiene nexos comunes con todas las anteriores y está a medio 
camino entre iglesia y ermita por su entidad. 

 
Por su condición, al igual que las iglesias parroquiales de cada uno de los pueblos, son bienes 

patrimoniales protegidos, cuya adecuada conservación recae sobre la autoridad pública municipal, tal 
como indican las Normas Generales de Condiciones Estéticas. 
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Ermita de San Benito, en el interior de la población de El Negredo. 
  

Otros elementos arquitectónicos patrimoniales son los relacionados con las construcciones 
agrarias, de explotación del territorio y auxiliares. Vamos a destacar algunas de las que hemos podido 
constatar personalmente, aunque deben existir muchas más no recabadas en la documentación a la 
que hemos tenido acceso.  
 
 Por un lado, alrededor de Villacorta, Madriguera y El Negredo se conservan bellos ejemplos 
de palomares circulares típicos de la región, de los que hay mejores y bien conservadas muestras en 
el pueblo de Estebanvela, cercano a todos ellos. Aquí se acompaña la imagen de uno de estos 
palomares que mejor aspecto presenta, aunque todos ellos son arquitecturas que deberían 
documentarse y preservarse dada su escasez y abandono actual. 
 

      
 

Palomares bien conservados en los alrededores de Villacorta. 
 

 Por otro lado, los molinos, como el de la Ferrería, antiguo molino harinero, totalmente 
rehabilitado, situado en un entorno espectacular, a orillas del río Vadillo (hay otro molino 
abandonado en Estebanvela),  al exterior del núcleo urbano de Villacorta. La edificación, que 
conserva los gruesos muros de piedra y el carácter rural de sus orígenes, destaca por los colores 
rojizos de sus fachadas. Hoy en día se ha reconvertido en casa rural, con hospedería y restauración 
dedicada al turismo estacional. Estos son buenos ejemplos de conservación y gestión, pero aun se 
debe llegar más lejos en la protección de los elementos más vulnerables como pueden ser los 
mencionados palomares, fuentes, pilones, abrevaderos, mojones, etc. 
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Molino de la Ferrería, cerca de Villacorta. 

 
 Finalmente se ha deseado incluir también, de una manera resumida, algunos ejemplos de 
arquitectura popular de vivienda, ya definidos anteriormente, que son los que conforman 
íntegramente los núcleos urbanos. Para simplificar y ceñir las características de cada uno de los 
“tipos” fundamentales se incluye una descripción específica. Para una información más detallada de 
los aspectos tipológicos y funcionales se remite al apartado “4. Análisis tipológico, arquitectónico y 
urbano”, correspondiente a la primera parte de este estudio, que desarrolla en profundidad todos los 
aspectos en torno a la materialidad, la construcción y la funcionalidad de cada uno de ellos. 
 

 
5.1. La vivienda popular de los pueblos rojos: Madriguera y Villacorta. 

 
 

                         
 

      
 

Ejemplos típicos de arquitectura popular de vivienda de los pueblos rojos 
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La vivienda popular de los pueblos rojos cuenta con muros de mampostería de areniscas 
ferruginosas locales y revoco de arenas y arcillas rojas. Las cubiertas se realizan en tejas cerámicas 
solo canales sobre torta de barro o arcilla, según el método tradicional constructivo “a la segoviana”. 
En el recercado de huecos se utilizan indistintamente la sillería de grandes piezas de arenisca 
ferruginosa, que queda vista en caso de revestimiento de la mampostería, o piezas de madera para 
resolver el problema de jambas, dinteles y alfeizar, tal como puede observarse en los ejemplos de las 
imágenes. Como singularidades, en Madriguera abundan las buhardas, con fuerte presencia en la 
imagen, constituidas en madera y barro rojizo. Otros edificios se coronan por cuerpos y cubiertas en 
estructura de entramado de madera y barro rojizo. Suelen disponer una o dos plantas y sobrado y 
siguen la distribución funcional y tipológica ya reseñada en la primera parte. Todos los edificios 
antiguos que conserven estos rasgos mencionados deberán ser conservados y rehabilitados, nunca 
sustituidos, así como sus elementos singulares, rejerías de forja, balcones, portones, etc. 
 
 

5.2. La vivienda popular de los pueblos amarillos: Alquité, Martín Muñoz y El Negredo. 
 
 

                       
 

      
 

Ejemplos típicos de arquitectura popular de vivienda de los pueblos amarillos. 

 
La vivienda popular de los pueblos amarillos cuenta con muros de cuarcitas amarillas y 

pizarras intercaladas para ajustar la mampostería y definir los bordes y huecos, con recercados de 
jambas y dinteles a base de piezas de madera. Las carpinterías tradicionales son de madera. Las 
cubiertas, de tejas cerámicas solo canales sobre torta de barro o arcilla, según el método tradicional 
constructivo “a la segoviana”. Todas ellas son de una planta, con el espacio de cubierta sobrealzado a 
modo de sobrado originalmente, y parece una tipología fácilmente reproducible y adaptable a las 
edificaciones de nueva planta que se incorporen. Todos los edificios antiguos que conserven estos 
rasgos mencionados deberán ser conservados y rehabilitados, nunca sustituidos, así como sus 
elementos singulares, menos abundantes en estas poblaciones. 
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5.3. La vivienda popular de los pueblos negros: Becerril, Serracín y El Muyo. 
 
 

      
 

     
 

Ejemplos típicos de arquitectura popular de vivienda de los pueblos rojos 

 
La vivienda popular de los pueblos negros cuenta con muros de mampostería de pizarra y 

cubiertas de lajas de pizarra sobre estructuras de madera de escasa pendiente, en aguas bastante 
tendidas. Suelen disponer una planta y sobrado, según la distribución tipológica ya estudiada. En el 
recercado de huecos, escasos y de reducidas dimensiones, se utilizan principalmente elementos de 
madera a modo de jambas y dinteles, aunque en el núcleo se Becerril alcanzan la misma repercusión 
los recercados con sillería de arenisca ferruginosa, muy extendida en general por todos los pueblos 
como material resistente. Todos los edificios antiguos que conserven estos rasgos mencionados 
deberán ser conservados y rehabilitados, nunca sustituidos, así como sus elementos singulares como 
son, por ejemplo, las chimeneas troncopiramidales sobre las cocinas, de grandes dimensiones, 
exteriormente revocadas o encaladas, y otras piezas de mobiliario en madera y pizarras, bancos, etc. 

 
Todos ellos son ejemplos de edificaciones populares según el tipo de vivienda-unidad 

productiva ya explicado en el apartado “4. Análisis tipológico, arquitectónico y urbano, 
correspondiente a la primera parte”, que se agrupan formando un trazado irregular pero muy 
compacto. Se producen jerarquías espaciales a posteriori, como fruto de los espacios intersticiales 
resultantes entre parcelas, que con el tiempo dan lugar a las vías y plazas. Como modelo general 
aplicable al conjunto, se trata de edificaciones en manzana cerrada compuestas por varias parcelas 
cuyas edificaciones casi siempre se alinean con la vía, dando un carácter muy urbano a los núcleos, 
aunque también disponen a veces de espacios previos que antaño fueron corrales delanteros.  
 

En las fichas de cada uno de los núcleos que aparecen en el anexo de este documento se 
delimitan las áreas de casco urbano de estas poblaciones, identificando sobre la planimetría las áreas 
de protección propuestas y todos los elementos catalogados enumerados en este apéndice. 
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CONCLUSIONES 
 
  

En resumen, este documento pretende ser una llamada de atención sobre el valor, la 
singularidad y la vulnerabilidad de la arquitectura popular de los núcleos  de población situados en la 
vertiente norte de la Sierra de Ayllón, actuando a modo de Memoria completa del Plan de Protección 
y Gestión que se debería activar sobre esta región del municipio de Riaza, en Segovia. 

 
Los instrumentos finales que se proponen para una adecuada protección y salvaguarda de 

todas las arquitecturas componentes del bien global que podemos considerar en conjunto se 
fundamenta en las modificaciones sobre las Ordenanzas urbanísticas y edificatorias, en el Catálogo de 
Protección y en el Modelo de Gestión. 

 
Hasta ahora las Normas Específicas de los núcleos anejos a Riaza de 1992 han conseguido 

frenar el deterioro y la amenaza sobre las arquitecturas populares, en cierta medida, e impedir el 
ataque externo a la armonía de estos pueblos, pero no parecen haber sido suficientes para la 
conservación integral  de los cascos y, sobre todo, para enfocar su adecuado crecimiento. 
 

Hemos constatado tras todo el estudio y documentación analizada que es posible hablar de 
pueblos amarillos, además de los rojos y negros que son ampliamente reconocidos, si seguimos el 
mismo criterio de denominación. En todo caso, dejando constancia de que se trata simplemente de 
un rasgo asociado a los materiales constructivos y que tampoco va a ser excesivamente determinante 
en la conformación de estas poblaciones más allá de las características constructivas inherentes, ya 
que funcionalmente, existen más similitudes que diferencias entre todas ellas. 
 

La arquitectura popular debe seguir su propia dinámica y si los pilares en que siempre se ha 
basado son la funcionalidad y economicidad, no debemos sorprendernos de que en el futuro deban 
flexibilizarse y adaptarse los tipos arraigados a las nuevas modificaciones que permitan integrar las 
necesidades y normativas actuales dentro del carácter tradicional que permita preservar el conjunto 
arquitectónico popular. Además habrá que aceptar que junto con estas renovaciones se produzcan 
desapariciones y, esto no quiere decir que haya que asistir impasibles a su final, sino que existan unas 
normas claras y definitorias y un talante flexible en su aplicación que permitan reconducir la 
arquitectura tradicional sin asfixiarla. 

 
La fórmula reside en posibilitar el progreso lógico de los núcleos, a través de nuevas 

construcciones y la rehabilitación de las existentes bajo una correcta armonía que permita la 
conservación global de la riqueza cultural existente, tratando de evitar en primera instancia las 
sustituciones de las parcelas en ruina, cuando el espacio urbano disponible no lo requiera. 

 
También parece interesante una gestión activa del conjunto, de las actividades económicas y 

del turismo, dinamizando la región y tratando de reintroducir los usos perdidos, los oficios olvidados 
y la construcción y el modo de vida que fundaron estas poblaciones para que no lleguen a caer del 
todo en el olvido y sean el fruto que permita de nuevo germinar a esta comarca. 

 
En las fichas identificativas que se presentan en el anexo a continuación se puede encontrar 

toda la información estadística y planimétrica asociada a las conclusiones de este documento y la 
delimitación de estos cascos urbanos conformados por bellos ejemplos de arquitectura popular. 
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ANEXO 
 

FICHAS IDENTIFICATIVAS DE LOS NÚCLEOS – PROTECCIÓN Y GESTIÓN 

 

Alquité 
Becerril 

Madriguera 
Martín Muñoz de Ayllón 

El Muyo 
El Negredo 

Serracín 
Villacorta 

 
 

 




































