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La idea de este trabajo surge de dos cuestiones principales: el interés por 
el mundo rural y la preocupación por la «España vacía». La progresiva 
e implacable despoblación del campo está dejando un país con grandes 
zonas prácticamente deshabitadas en las que se hallan conjuntos urbanos 
singulares, con valor arquitectónico y patrimonial, que corren el riesgo 
de desaparecer.

Es el caso de la Arquitectura Negra de Guadalajara, un tipo peculiar 
de edificación, propia de la Sierra de Ayllón, que se caracteriza por su uso 
intenso de la pizarra en casi la totalidad de los edificios. 

Se ha observado que, en los últimos tiempos, han aparecido en estos 
lugares nuevos desarrollos que, aunque superficialmente puedan parecer 
similares, en lo sustancial no responden a la tipología histórica local.

Dichos desarrollos parecen surgir de una especie de ideal de la «casa 
de campo», que mezcla conceptos formados en el imaginario público so-
bre lo que es la vida rural con las necesidades propias de la vida actual. 

Esto ocurre dentro de un contexto normativo que parece centrarse so-
lamente en lo epidérmico, y obviar otras cuestiones más esenciales, como 
la relación con la trama urbana.

El objetivo del presente trabajo, por lo tanto, es analizar la realidad 
existente, la normativa y tratar de encontrar un compromiso entre el res-
peto por la tradición y la adecuación a las necesidades de la vida moderna.

Palabras clave
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Resumen



Los hombres olvidan con mayor rapidez la muerte de su padre que la pérdida de su patrimonio.

Nicolás Maquiavelo
El príncipe
1532



En el noroeste de la provincia de Guadalajara, entre el vallejo del arroyo 
de la Matilla y el río Sorbe, se encuentra la comarca de Ocejón. Se trata 
de una zona con elevada altura geográfica, pues se encuentra en el centro 
del Macizo de Ayllón, la región más elevada de toda Guadalajara, y en 
ella podemos encontrar una serie de localidades que comparten en sus 
edificaciones ciertas características propias.

Son los municipios que forman la llamada «Ruta de la Arquitectura 
Negra», compuesta por los pueblos de Cogolludo, Retiendas, Tamajón, 
Campillo de Ranas, Robleluengo, Majaelrayo, Almiruete, Palancares y 
Valverde de los Arroyos.

La Arquitectura Negra es una arquitectura popular que se ha conser-
vado casi sin alterar hasta el siglo XX. Sin embargo, con la llegada de la 
revolución industrial y el éxodo rural, esta situación cambió. La progre-
siva despoblación de estas zonas fue llevando a la transformación de la 
arquitectura local. Así lo asegura Luis Maldonado en uno de sus artículos 
para el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte sobre arquitectura 
tradicional española, centrado en la Arquitectura Negra:

«El trauma que produjo en la segunda mitad del s. pasado la rápida 
y desequilibrada industrialización de nuestro país y el posterior 
desarrollo de la sociedad de consumo terminaron, sin embargo, 
por desestabilizar esta armonía con la consiguiente pérdida del 
patrimonio cultural –principalmente paisajístico, etnográfico y 
arquitectónico- que la acompañaba.»1

El principal problema que se ha observado con esta transformación es 
la aparición de nuevos desarrollos que, tipológica y compositivamente, 
chocan con los ya existentes. De igual manera, responden a una confi-
guración urbanística dispersa que se asemeja muy poco a la tradicional, 
alterando la evolución lógica de estos municipios (véase Fig. 4).

Introducción

0.1. Situación de la Sierra del 
Ocejón dentro de la provincia de 
Guadalajara

0.2. Mapa de la Ruta de la Arqui-
tectura Negra

1. MALDONADO RAMOS, 
Luis. Patrimonio Cultural de 
España N.º 8. Arquitectura 
tradicional.
Homenaje a Félix Benito. La 
arquitectura negra en la comarca 
del Ocejón (Guadalajara). Ma-
drid. Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte, 2014; página 
167.

0.3. Pueblo de La Vereda 0.4. Pueblo de Majaelrayo
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El presente trabajo parte de la hipótesis de que esta situación se ha dado 
debido a la gran diferencia entre las necesidades de la sociedad en la que 
surgió la Arquitectura Negra y las necesidades actuales. 

Es evidente que los modos actuales de vida difieren enormemente 
de los de antaño. Sin embargo, tanto el ordenamiento nacional como los 
acuerdos internacionales en esta materia, inciden en la importancia de 
proteger el patrimonio cultural de los pueblos, lo que incluye también la 
arquitectura popular.

Ya se han dado pasos hacia esa protección, pero en muchos casos de 
manera torpe, o excesivamente superficial. Como explica Maldonado:

«Afortunadamente, durante las últimas décadas […] el desarrollo 
económico y la vertebración regional del estado autonómico 
se han visto acompañados del crecimiento de una cada vez más 
activa conciencia patrimonial que, apoyada en las leyes y en 
el ordenamiento nacional e internacional, ha perseguido -es 
verdad que con resultados a veces un tanto desiguales- el estudio, 
el inventario, la protección, la defensa, la conservación y la 
recuperación de la mayor cantidad posible de elementos de esta 
cultura arquitectónica de carácter preindustrial.»2

Metodología 

En primer lugar se estudiaron las características propias de la Arquitec-
tura Negra de acuerdo a la bibliografía existente al respecto. Con ello se 
intentó  entender qué define esta arquitectura, en qué contexto histórico 
y bajo qué necesidades apareció.

El siguiente paso fue elegir dos casos de estudio para poder centrar el 
trabajo. Se eligieron los municipios de Campillo de Ranas y Valverde de 
los Arroyos, por ser de los más grandes de la zona, con una población de 
en torno a cien habitantes. Se analizó el planeamiento vigente en ambos 
municipios, tanto de la clasificación del suelo como de las ordenanzas 
sobre las características edificatorias, y también las distintas modificacio-
nes puntuales que se han aplicado a ambas normativas. También se estu-
diaron las ordenanzas específicas de protección de la Arquitectura Negra 
que entraron en vigor en 2007.

A continuación se investigó sobre la evolución urbana de los dos mu-
nicipios, clasificando las edificaciones en función de las distintas fases que 
siguió el planeamiento. Finalmente, se seleccionó un edificio representa-
tivo de cada fase para estudiar sus características urbanísticas y formales.

2. MALDONADO RAMOS, 
Patrimonio ..., página 168.







1. Tradición, patrimonio y protección

1.1. Conservar y adaptar

Antes de comenzar cualquier tipo de análisis sobre la Arquitectura Ne-
gra, es necesario definir algunos conceptos, concretar de qué asuntos se 
va a hablar y en qué debates no será necesario entrar. Para ello, se tratará 
de responder a algunas preguntas.

La primera de estas preguntas sería: ¿a qué nos referimos por tra-
dición? Según la Real Academia Española, tradición es una « Doctrina, 
costumbre, etc., conservada en un pueblo por transmisión de padres a 
hijos. » Es decir, una tradición lo es, en tanto en cuanto se produce esa 
transmisión de costumbres, conocimientos, técnicas, etc., a los descen-
dientes. Pero, ¿qué ocurre si alguno de estos conocimientos cae en el 
olvido o se abandona? Parece lógico pensar que desaparece.

Se podría entrar en el debate acerca de hasta qué punto merece la 
pena conservar la tradición y cómo, pero ese no es el objeto del presente 
trabajo, pues ese debate ya se ha llevado a cabo. Todavía se sigue deba-
tiendo, pero hay algunas conclusiones que ya se han materializado a 
nivel legislativo, y entre ellas está el hecho de que, efectivamente, sí hay 
que proteger la tradición.

Existen acuerdos internacionales por la protección del patrimonio, 
así como una Ley del Patrimonio Histórico Español. En dicha ley se 
especifica, en su Artículo 46 lo siguiente:

«Forman parte del Patrimonio Histórico Español los bienes muebles 
e inmuebles y los conocimientos y actividades que son o han sido 
expresión relevante de la cultura tradicional del pueblo español en 
sus aspectos materiales, sociales o espirituales. »3

En el siguiente artículo concreta:

«1. Son bienes inmuebles de carácter etnográfico, y se regirán 
por lo dispuesto en los Títulos II y IV de la presente Ley, aquellas 
edificaciones e instalaciones cuyo modelo constitutivo sea 
expresión de conocimientos adquiridos, arraigados y transmitidos 
consuetudinariamente y cuya factura se acomode, en su conjunto 
o parcialmente, a una clase, tipo o forma arquitectónicos utilizados 
tradicionalmente por las comunidades o grupos humanos. »4

Con lo cual, podemos decir que la Arquitectura Negra, al ser una forma 
arquitectónica utilizada tradicionalmente por una comunidad, es patri-
monio. Los Títulos II y IV a los que se refiere son de los bienes inmue-

3.Ley 16/1985, de 25 de junio, 
del Patrimonio Histórico 
Español. Boletín Oficial del Es-
tado. Vigencia desde 19 de Julio 
de 1985. Revisión vigente desde 
03 de Marzo de 2019, Título VI, 
Artículo 46.
4. Ley 16/1985,.de .., Artículo 
47.
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bles y de su protección, respectivamente, con lo cual ya se ha establecido 
que esta arquitectura debe ser protegida. A esto siguen las siguientes 
preguntas: ¿de qué y cómo?

A lo primero es relativamente sencillo responder. Sabemos que estos 
pueblos están prácticamente abandonados. Apenas hay habitantes, y los 
que hay, no están allí la mayor parte del año. Son pueblos que surgieron 
en un contexto histórico muy diferente al actual, que se configuraron 
según unas necesidades que nada tienen que ver con las de hoy, y que no 
ofrecen los medios para poder mantenerse allí de forma continua. Esto 
implica falta de mantenimiento y la más que probable entrada de los 
pueblos en estado de ruina.

El abandono progresivo de los pueblos pone en peligro su supervi-
vencia, pero también lo hacen una mala restauración, rehabilitación o 
nuevo desarrollo que no cuide los valores de la arquitectura negra. Así 
opina Luis Maldonado en su artículo sobre la arquitectura negra para el 
Ministerio de Cultura:

«El peligro más importante llega ahora de la mano de las 
restauraciones y rehabilitaciones que no siempre se adecúan a la 
verdadera esencia de las construcciones populares ni respetan el 
contexto en el que éstas surgieron. »5

Las claves para el mantenimiento de este patrimonio son dos. Por un 
lado, se debe encontrar un uso actual a los pueblos. No parece muy via-
ble que sean la residencia de nadie que no pretenda depender del coche 
para cualquier necesidad o quedarse allí aislado viviendo como hace un 
siglo. Maldonado comenta en su artículo que en los últimos tiempos ha 
surgido una nueva actividad en la zona:

«« En todo caso, a lo largo de los últimos años ha surgido una nueva 
actividad económica: el turismo rural, especialmente atraído por 
el espacio natural y por la proximidad al pico Ocejón y a las rutas 
serranas replanteadas como espacio de ocio para los habitantes 
de los grandes núcleos urbanos próximos, en especial de Madrid. 
También el atractivo de la peculiar arquitectura tradicional de la 
zona y del lugar ha hecho que se revalorice en alguna medida la 
misma, […] »6

Este turismo rural ha puesto en valor la Arquitectura Negra, lo que 
reduce el riesgo de abandono. Ahora se enfrenta al otro problema men-
cionado, la mala transformación de su patrimonio para responder a las 
nuevas necesidades. Si se realiza mal, esa adaptación puede dar lugar a 
una imitación que no responda realmente a lo que era tradicional del 
lugar, un pastiche. En ese caso no se estaría conservando el patrimonio, 
sino que se estaría creando un falso ideal del «mundo rural» que en 
realidad nunca existió.

Para evitarlo, en 2007 se aprobaron las Ordenanzas de Protección de 
la Arquitectura Negra. Veamos, qué establecen.

5. MALDONADO RAMOS, 
Patrimonio ..., página 172.

6. MALDONADO RAMOS, 
Patrimonio ..., página 172.
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1.2. Ordenanzas de protección de la Arquitectura Negra

Las ordenanzas comienzan estableciendo el objeto de las mismas, los 
antecedentes y su justificación, para a continuación desarrollar las con-
diciones estéticas de cinco aspectos de las edificaciones: cerramientos de 
parcelas y solares, cubiertas, fachadas, huecos y elementos salientes.

De los cerramientos de parcelas y solares establece los materiales, las 
alturas y las terminaciones, pero al final lo reduce a decir que «se adap-
tarán a las tipologías existentes en la zona», sin especificar mucho.

De cubiertas sí concreta más, estableciendo pendientes de entre 30 
y 50 %, faldones a una o dos aguas —tres si hace falta para el remate del 
hastial— y altura máxima de cumbrera de cuatro metros. Sin embar-
go, no define desde dónde se mide dicha altura. Luego prohíbe algunos 
elementos de cubierta como buhardillones o terrazas, y define los vuelos 
de los aleros, pero de nuevo deja algunas explicaciones en un simple «al 
modo tradicional», sin especificar de forma explícita. Donde sí concreta 
mucho es en los materiales, obligando al uso de la pizarra y prohibiendo 
otros como el fibrocemento.

En cuanto a las fachadas, obliga a que sean planas, sin resaltos, mol-
duras ni impostas, lo cual no es tradicional de la zona, como veremos 
más adelante. Luego prohíbe el vuelo de cuerpos cerrados y de la planta 
superior sobre la inferior, así como la repetición  de más de dos fachadas 
adosadas consecutivas. De nuevo, esto no se ajusta a lo tradicional.

Respecto de los huecos, admite la apertura de lucernarios en cu-
bierta aun reconociendo que no son tradicionales. En fachada prohíbe 
el predominio de la dimensión vertical, pero admite formas cuadradas 
de hasta 1m2, mucho mayores que las ventanas típicas locales. Después 
define algunos detalles más, pero nada muy relevante.

Finalmente, habla de los elementos salientes que permite, que son: 
placas, elementos sobre cubiertas, paneles solares y antenas parabólicas. 
Dice, eso sí,  que se deberá controlar su impacto visual.

Como se puede ver, estas ordenanzas no están protegiendo suficien-
temente la Arquitectura Negra. En un repaso rápido por sus puntos 
hemos visto varios elementos que no están presentes en la arquitectura 
tradicional, algunos incluso contradictorios con ella. Otros aspectos 
quedan a interpretación, o están poco definidos, y no habla de ningún 
aspecto urbanístico.

Ahora falta ver las leyes particulares que regulan el desarrollo de es-
tos municipios, pero primero   se estudiarán  las tipologías tradicionales, 
para poder entender mejor lo que busca la normativa.





2. Estudio tipológico según la bibliografía

A la hora de hablar de entornos tan singulares como la Comarca del Oce-
jón, en los que hay pocos habitantes,  pueblos pequeños desperdigados 
por la sierra y una orografía  muy accidentada, uno podría pensar que las 
edificaciones de cada uno de estos lugares difícilmente  pueden compartir 
características con las demás. Son poblaciones mal comunicadas entre 
sí, separadas por ríos, arroyos, montañas y valles. Se puede pensar que el 
paso de métodos constructivos y soluciones formales entre unos y otros 
se hace difícil, y por lo tanto, podrían aparecer construcciones de muy 
diversa índole.

Sin embargo, no es el caso de esta comarca. Aun estando tan sepa-
rados, estos pueblos comparten muchas características, y esto se debe a 
que sus  recursos y necesidades son los mismos, lo que históricamente 
ha llevado a encontrar soluciones similares. Así lo explican Tomás Nieto 
Taberné y Esther Alegre Carvajal en su «Guía de la Arquitectura Negra 
de Guadalajara»:

« […] estas arquitecturas negras son el resultado final de una 
universalización de soluciones locales y artesanales, de la 
repetición de invariantes que, contrastados durante generaciones, 
profundamente enraizados en el medio natural y ligados al clima, 
a los materiales y a las funcionalidades sociales y económicas 
permitieron sobrevivir a estos hombres de la sierra»7

Veamos en primer lugar el desarrollo histórico que llevó a este resultado 
final, y después la configuración urbana, compositiva y constructiva que 
se extrae de la bibliografía al respecto.

2.1. Viviendas de Majaelrayo 2.2. Viviendas de Majaelrayo

7. Nieto Taberné, Tomás; Ale-
gre Carvajal, Esther. Guía de 
la Arquitectura Negra de Gua-
dalajara. Guadalajara. AACHE 
Ediciones, 1998, página 37
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2.1. Desarrollo histórico

Se sabe de la existencia de asentamientos en este lugar ya desde época 
prerromana pero, debido a su aislamiento natural, apenas notaron los 
cambios de civilizaciones a su alrededor. Romanos, suevos, alanos, y visi-
godos pasaron por la Península Ibérica sin que aquí se percibieran gran-
des cambios.  El desarrollo de estos pueblos está fuertemente ligado a una 
economía ganadera, y se cree que esto viene de los bereberes procedentes 
del Magreb que se asentaron en las zonas montañosas y se dedicaron a 
actividades pastoriles.  Durante siglos el territorio fue dominado alterna-
tivamente por musulmanes y cristianos, pero la población apenas varió. 
Explican Nieto Taberné y Alegre Carvajal:

«La inestabilidad fue la característica fundamental en esta tierra, 
sometida a las acciones militares y repobladoras, alternativamente, 
tanto de musulmanes como de cristianos, aunque la base de la 
población siguió siendo la misma, ya que no se conocieron, en la 
alternancia árabe-cristiana, grandes transferencias demográficas 
de un lugar a otro […]. »8

En el contexto de esta alternancia, la principal actividad siguió siendo la 
venta de lana, pero no se creó una industria textil, por lo que siguieron 
siendo pueblos campesinos y ganaderos. Esto influyó directamente en 
la arquitectura popular local, pues durante todo ese tiempo necesitaron 
zonas de pasto, cercados para el ganado y almacenes para el material.

Sin embargo, no es hasta el siglo XVI que se comienzan a asentar las 
bases de los pueblos que conocemos hoy en día, a partir de las pequeñas 
agrupaciones de temporada que servían a los pastores como estancia en 
las zonas de pasto de verano. Poco a poco, estas pequeñas edificaciones 
se fueron agrupando en núcleos que se transformaron en pueblos. Lo 
cuentan Nieto Taberné y Alegre Carvajal:

«Es […] entre los siglos XVI y XIX, cuando se consolidan 
definitivamente los núcleos de población que hoy conocemos y 
sobre todo, aquéllos que se iniciaron como pequeñas agrupaciones 
de temporada para la estancia de los pastores en las zonas de pasto 
de verano, transformando su chozo y cercados en casas, establos y 
pajares […]. »9

A principios del siglo XIX se alcanza el máximo histórico de población, 
con hasta quinientos habitantes en municipios como Campillo de Ranas 
o Colmenar de la Sierra, todavía dedicados principalmente a la ganade-
ría. No obstante, a partir de mediados de siglo, comienza un éxodo rural 
que va vaciando los pueblos poco a poco, y que alcanza su máximo en 
los años 60 del siglo XX.

Aun con esta despoblación, se ha seguido edificando en muchos 
municipios, principalmente viviendas de verano, que dejan un pueblo 
desierto durante casi todo el año y cada vez más disperso por la poca 
cohesión de estas construcciones con los núcleos ya existentes. A la par, 
se ha dado un proceso de falta de cuidado y protección de la arquitec

2.3.  Cercado tradicional para el 
ganado

2.4.  Edificio auxiliar denominado  
«casilla»

8. Nieto Taberné,; Alegre 
Carvajal, Guía..., página 25
9. Nieto Taberné,; Alegre 
Carvajal, Guía..., página 32 
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tura popular que poco a poco va poniendo en peligro la conservación de 
este patrimonio. Como dicen Nieto Taberné y Alegre Carvajal:

«La ligazón de estas arquitecturas con las condiciones 
medioambientales, con la idiosincrasia y formas de relación, con 
medios y formas preindustriales de vida, y con las actividades 
sociales y económicas de sus constructores, es tan definitiva 
que las modificaciones que se vienen produciendo hacen que su 
permanencia hoy esté en entredicho.

[…]

Esta espiral negativa ha sido la constante económica durante los 
últimos cuarenta años en esta zona […]. El resultado final ya lo 
conocemos: despoblamiento, desesperanza y ruina en un proceso, 
que empieza a ser irreversible, de pérdida de recursos, hoy bienes 
naturales y culturales de altísima calidad. »10

Según esto, la supervivencia de esta arquitectura es poco probable si no 
se protege, pues los atributos que la definen no permiten vivir allí dentro 
del contexto actual, por lo que en el futuro le depara el abandono.

Veamos, pues, ahora cuáles son esos rasgos que definen la Arquitectura 
negra para, posteriormente, analizar cómo trata de protegerlos la nor-
mativa y cómo podría protegerse aún más.

2.5. Planta de cubiertas de Matallana

10. Nieto Taberné; Alegre 
Carvajal, Guía..., página 37
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2.2. Características urbanas

Al tener su base en agrupaciones de temporada de pastores, los Pueblos 
Negros se conformaron por adición relativamente espontánea de bloques. 
Es decir, los pastores iban construyendo sus respectivas casas cerca de las 
del vecino, agrupándose en torno a un espacio común. Sin embargo, al 
necesitar holgura para situar los pastos y el ganado, no son pueblos tan 
aglutinados como pueden ser otros de Castilla, ya que cada casa contaba 
con cercados y edificios auxiliares que obligaban a una mayor dispersión 
de las viviendas. 

De este modo, generaban un espacio público diferente al habitual en 
muchos pueblos, con calles  que se entremezclan con el campo y con los 
pastos. Por otro lado, la existencia de iglesias y otros edificios públicos 
como los hornos de poya —hornos para cocer pan que compartían todos 
los vecinos—, lavaderos o fraguas, ayudaban a generar ese espacio común 
que diera unidad a los edificios aun sin que hubiera calles tan claras como 
las de otros pueblos. Lo explican Nieto Taberné y Alegre Carvajal:

«El carácter disperso, dentro de los núcleos, de los módulos 
familiares, hace que no se conformen los espacios urbanos típicos 
de nuestros pueblos. Ni siquiera las calles tienen aspecto de tal, más 
bien parece que el campo prolonga su presencia invadiéndolo todo.

[…]

Estas edificaciones auxiliares no sólo son importantes como 
ejemplos de instalaciones funcionales de supervivencia, sino 
porque en la actualidad son las que mejor se conservan mostrando 
lo que fue  esta arquitectura como conjunto […]. »11

Por otro lado, la aglutinación de cada una de las casas con sus respec-
tivos edificios auxiliares para el ganado ayuda a ofrecer esa sensación 
de unidad, pues cada vivienda conforma por sí sola una pequeña agru-
pación, aun estando algo alejadas entre sí. Los cercados para el ganado 
también contribuyen en esta creación de espacio público al formar 
caminos entre sí que, poco a poco, al dejar de usarse para el ganado, 
terminaron transformándose en calles.

Esta manera de agrupación tan peculiar y el pronunciado relieve de 
la zona hacen que las manzanas que se forman sean irregulares y con 
muchos retranqueos, pero a la vez orgánicas y homogéneas. Las deco-
raciones similares en las fachadas, el continuo en el material y el uso 
compartido de muros exteriores entre edificios generan una sensación 
de unidad que va más allá de la cercanía de las construcciones entre sí 
(véase Fig. 2.5.). Luis Maldonado lo comenta en su artículo:

«« En el exterior de estas construcciones se pueden ver decoraciones 
realizadas con mampuestos de mineral de cuarzo que representan 
cruces, elementos lineales o flechas y cuya simbología responde a 
patrones del patrimonio cultural inmaterial. Las casas se agrupan 
en manzanas irregulares compartiendo los muros exteriores, »

2.6. Plaza de Valverde de los Arroyos. 
Los edificios están más separados 

de lo habitual, pero la sensación de 
unidad no se pierde.

11. Nieto Taberné,; Alegre 
Carvajal, Guía..., página 55 y 

página 58
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adaptándose a la topografía del terreno y desarrollándose de forma 
orgánica.  »12

Sin embargo, estas características se cumplen sólo en los cascos antiguos, 
pues la proliferación de bloques aislados y de viviendas de verano muy 
diferentes, tanto en lo formal como en lo urbano, rompen esta homoge-
neidad. Encontramos así nuevas agrupaciones separadas de los núcleos 
que no se relacionan en ningún aspecto con lo preexistente ni entre 
sí. Más adelante se analizará el proceso por el que han aparecido estas 
formaciones, pero por el momento basta con decir que esta separación 
no viene tanto de la falta de espacio o de recursos como de un modelo 
urbanístico alejado de las posibilidades reales de crecimiento.

Finalmente, es necesario mencionar que en estos pueblos la presencia de 
otros elementos urbanos como equipamientos o carreteras es baja. Lo 
primero por falta de demanda, ya que la mayor parte del año no hay casi 
habitantes en ellos. Lo segundo porque, al ser tan accidentado el paisaje, 
los municipios no se pueden conectar entre sí de manera muy efectiva, 
por lo que terminan contando con una sola carretera —la ruta de la arqui-
tectura negra— que enlaza los pueblos de forma más o menos lineal, con 
algunas bifurcaciones. Esto supone que la visita de pueblos que geográ-
ficamente son bastante cercanos puede llevar más tiempo del que podría 
parecer a priori. Sin embargo, esto hace aún más sorprendente ir encon-
trando las similitudes entre pueblos.

2.7. Casillas en Matallana. No están formando una calle tradicional, pero sí generan espacio público y 
unidad.

12. MALDONADO RAMOS, 
Patrimonio ..., página 174.

2.8. Los cercados del ganado se sitúan tras 
los edificios, pero también ayudan a confi-
gurar la estructura urbana
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2.3. Características compositivas y constructivas

En primer lugar, hay que tener en cuenta que las características que se 
van a explicar aquí están extraídas de  la bibliografía, y son fruto de la 
observación de la realidad existente, no de una serie de normas que se 
debieran seguir obligatoriamente. Por lo tanto, se mencionan los aspec-
tos más recurrentes, obviando las excepciones. Por otro lado, los distin-
tos tipos edificatorios no tienen diferencias muy grandes entre sí, por lo 
que se hablará de ellos como un solo tipo. Por ejemplo, las iglesias eran 
prácticamente idénticas a las viviendas, pero con espadaña. Las más 
antiguas presentan algunos rasgos del románico, pero para el presente 
trabajo no merece la pena detenerse en esas diferencias.

Mientras que a nivel urbano no se aprecian grupos diferentes entre 
los distintos pueblos de la sierra, a nivel edificatorio podemos considerar 
dos clases: la arquitectura negra y la arquitectura dorada.

2.9. Casa en Ma-
jaelrayo. Ejemplo 
de arquitectura ne-
gra de la vertiente 
occidental.

2.10. Casa en Valde-
pinillos. Ejemplo de 
arquitectura negra de 
la vertiente oriental, o 
arquitectura dorada.
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Ambas comparten el uso de la pizarra en cubiertas y pavimentos como 
rasgo principal pero, mientras que en la primera —que abarca toda la 
vertiente occidental del Pico Ocejón— se utiliza también en los propios 
muros en forma de lajas; en la segunda —situada en la vertiente orien-
tal— se combina con el uso de la cuarcita. Las demás características se 
parecen bastante  entre los dos subgrupos, aunque hay excepciones.  La 
diferencia principal, aparte de la variación en los materiales, la explica 
Maldonado en su artículo:

« La tipología edificatoria se puede reducir a cuatro tipos básicos: 
las viviendas que carecen de corral, aquellas que emplean la planta 
baja para esa función, las que tienen el corral adosado y, por último, 
los corrales o tinadas. Aquí encontramos una de las diferencias 
más claras entre ambos grupos: mientras que en la “Arquitectura 
negra de pizarra” las casas son sobre todo de una planta, […] en la 
vertiente oriental las moradas suelen ser de dos plantas, […]. En 
los dos casos existe una cámara bajo cubierta, el «sobrado», que se 
utiliza como granero y almacén. »13

Una de las propiedades que más edificios tienen en común es el tama-
ño. Suelen tener unas proporciones mínimas y, como se ha dicho, solo 
una o dos plantas. Las cubiertas siempre son inclinadas, con faldones a 
dos aguas o más. A menudo hay cubiertas en varias direcciones, que se 
intersecan y forman encuentros complejos. Los bloques se maclan for-
mando ángulos irregulares, y las limatesas se entrecruzan  a tijera (véase 
Fig. 2.11 y 2.12).

Las viviendas suelen contar con cercados de pizarra para el ganado 
en la parte trasera y con edificios auxiliares para almacenamiento que, 
en ocasiones, se sitúan a la entrada de la casa, flanqueándola y hacien-
do que ésta quede retranqueada.  Es habitual que el edificio principal 
comparta faldones de su cubierta con estos bloques auxiliares (véase Fig. 
2.13, 2.14, 2.15 y 2.16).

Otras veces la entrada se resalta con un pequeño porche también de 
pizarra, aunque de manera discreta. El acceso suele ser por un zaguán 
pavimentado con grandes losas de pizarra, que da paso al patio-corral, a 
la leñera, a los establos y, finalmente, a la escalera, si la hay.

Los huecos suelen ser pequeños, con recercados de sillería y dis-
tribuidos de forma irregular, de acuerdo a la distribución interior y a 
los condicionantes del frío y el viento. La chimenea es normalmente el 
elemento central de la vivienda, funciona también como horno y toda 
la planta baja se organiza alrededor. La planta superior, de haberla, suele 
ser diáfana. A pesar de la importancia de las chimeneas, al exterior se 
manifiestan solo como pequeñas formas troncopiramidales.

Estructuralmente  los edificios se resuelven mediante muros de carga 
de mampostería de pizarra. Las cubiertas, sobre estructuras de madera 
de vigas y pies derechos. En los edificios de dos plantas, los forjados son 
de viguetas de madera, con entrevigado de relleno y terminación de 
capa de tierra arcillosa o lajas de pizarra.

2.11. Detalle de cubierta de una 
casa de El Espinar

2.12. Casa de El Espinar

12. MALDONADO RAMOS, 
Patrimonio ..., página 176.
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Estas características son las básicas, y estudiando en más detalle los sub-
grupos se pueden encontrar otros rasgos diferenciadores. Pero, a efectos 
de legislar, podemos decir que los mencionados son los esenciales y, por 
lo tanto, los mínimos que la normativa debería intentar proteger. 

Se trata de atributos que responden a una lógica de adaptación al me-
dio, pero eso no es contradictorio con poder adaptarlas a los modos de 
vida actuales. Los nuevos usos que se le puede dar a estas edificaciones, 
como el turismo rural, no tienen por qué ser incompatibles con una ar-
quitectura respetuosa con la tradición.

2.13. Alzado de casa de Campillo de Ranas

2.15. Planta baja de casa de Campillo 
de Ranas

2.16. Planta alta de casa de Campillo 
de Ranas

2.14. Sección de casa de Campillo de Ranas



Una vez estudiada la bibliografía sobre la Arquitectura Negra, ya tenemos 
una idea de cuáles son sus principales rasgos. Ahora se compararán con 
la normativa vigente y con la realidad de esos lugares. 

En primer lugar, se estudiará qué aspectos fija la normativa en cuanto 
a las características de diseño, observando los puntos en los que se centra, 
los que omite y los que deja sin definir. Después se comparará dichos 
puntos con las características tipológicas que aparecen en la bibliografía, 
extraídas de la realidad y englobadas dentro del «tipo ideal de arquitec-
tura negra». Este tipo nace de distinguir los rasgos comunes de las edi-
ficaciones antiguas existentes, pero debemos ser conscientes de que no 
necesariamente se manifestarán en todas ellas. 

Al realizar esta comparación veremos si la normativa responde ade-
cuadamente a  esa arquitectura tradicional, y si define los mecanismos 
necesarios de intervención para protegerla.

En segundo lugar, se comparará la normativa con la realidad existente 
hoy en día en la zona. Con esto se busca comprobar, por un lado, si se 
está aplicando o no, y por otro, el resultado de dicha aplicación. Para ello, 
se analizarán edificios de distintas épocas: los más antiguos anteriores a 
la normativa, los que se construyeron en la época de crecimiento de los 
pueblos —es decir, a partir de los años 60—, los que se hicieron una vez 
instaurados los respectivos Planes de cada municipio y, finalmente, los 
que aparecieron tras la entrada en vigor de la normativa específica de 
protección de la Arquitectura Negra.

De esta manera se habrá relacionado la tipología con la normativa y 
con la realidad. Estudio, protección y resultados. Se realizará este proceso 
en dos casos de estudio: Campillo de Ranas y Valverde de los Arroyos.

3. Comparación entre normativa y realidad. 
Estudio de casos

3.1. Campillo de Ranas 3.2. Valverde de los Arroyos
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3.1. Campillo de Ranas

Campillo de Ranas es un municipio situado al noroeste de la provincia de 
Guadalajara, que engloba las pedanías de Campillejo, El Espinar, Roble-
lacasa y Robleluengo, además de los despoblados de El Vado, Matallana 
y La Vereda. A pesar de ser de los municipios más grandes de la zona, 
apenas alcanza los 92 km2, y cuenta con una población de unos 150 ha-
bitantes.

Su estructura urbana la conforman el núcleo central, cohesionado  en 
torno a la plaza y la iglesia, la carretera GU-182, que bordea este núcleo, 
y una urbanización de bloques aislados a ambos lados de una calle. Esta 
urbanización está conectada al núcleo exclusivamente mediante la carre-
tera. Además hay pequeñas agrupaciones de viviendas aisladas dispersas 
alrededor del núcleo.

Las normativas que  se han aplicado en este municipio han sido las 
Normas Subsidiarias de 1993 y las Ordenanzas de protección de la Arqui-
tectura Negra de 2007. Por ello, las cuatro fases en las que se ha dividido 
el desarrollo urbano para su estudio han sido: la anterior al crecimiento 
del pueblo, el periodo entre 1960 y 1993, de esa fecha hasta el 2007 y de 
ahí hasta la actualidad. 

Así, se ha realizado una superposición de lo mostrado por las diversas 
ortofotografías históricas del municipio, para poder ordenar cronológi-
camente los edificios. En los edificios que requerían mayor precisión en 
cuanto a su edad, se ha acudido a los datos del Catastro. Sobre esta infor-
mación se han superpuesto las vías principales y secundarias, y los límites 
de parcela.

Como se ve en el plano de estructura urbana, en las dos primeras fases 
todavía había cierta cohesión, y los edificios se situaban relativamente 
cerca del núcleo. Sin embargo, desde la aplicación de las Normas Subsi-
diarias, el municipio se comienza a dispersar cada vez más, apareciendo 

3.3. Ortofotos de Campillo de Ranas. 
En orden de lectura, fotografías de 

los años 1956-57, 1997-98, 1997-
2003,  2006, 2012 y 2017.
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3.4. Campillo de ranas. Estructura urbana y fases de desarrollo

Límite de municipio

Estructura Fases

Vías principales Anterior a 1960

1960 - 1993Vías secundariasEspacio público

1994 - 2007

Posterior a 2007

E 1:5000

10050 150 2000
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la urbanización ya mencionada, totalmente desvinculada del pueblo.
 El hecho de que esta desvinculación aparezca a partir de la normativa 
nos indica que el planeamiento se realizó con unas expectativas de creci-
miento totalmente diferentes a las capacidades del municipio. 
 Se puede ver en el plano de Clasificación cómo se consideraba un en-
sanche intensivo bastante razonable por la zona norte y en el extremo su-
roeste, que no se ha materializado del todo. De hecho, el terreno reserva-
do para ensanche extensivo, ha sido ocupado en una proporción similar, 
siendo de un orden de prioridad menor. Esto explica la dispersión de los 
edificios más nuevos, hasta el punto de que en la Modificación Puntual 1 
que se hizo en 1998 se elimina el término «ensanche extensivo» y se sus-
tituye por «intensivo».

Sin embargo, lejos de evitarse la disgregación de los edificios, se plan-
teó también un área enorme de Suelo Urbanizable alejado del núcleo, que 
es el que finalmente se materializó en la urbanización totalmente desvin-
culada del pueblo. Se trata de un terreno tan grande como el núcleo, pero 
de parcelas mucho mayores, sin alineación a calle y de bloques aislados.

Las conclusiones que se pueden sacar de esta clasificación son dos: o 
bien se esperaba un crecimiento tan grande que ocuparía todo el períme-
tro del núcleo, lo que justificaría el tamaño del suelo de reserva— opción 
que parece poco probable por las características del pueblo— o bien no se 
atendió a los rasgos urbanos propios de la Arquitectura Negra tradicional.

El resultado es un pueblo muy disperso, con terreno desaprovechado, 
suelo de reserva explotado sin necesidad y en el que se puede adivinar 
fácilmente la edad de los edificios sólo por su colocación en la trama ur-
bana.

Esto, que a priori puede parecer algo poco relevante a efectos de res-
peto por el patrimonio, se vuelve muy importante al visitar el lugar. La 
sensación que se percibe en el núcleo es totalmente diferente de la que se 
siente en la urbanización del este, hasta el punto de que parecen ser pue-
blos distintos. De hecho, esta urbanización ni siquiera parece un pueblo, 
pues literalmente consiste en una calle con chalets a ambos lados. No 
conforma espacio público, no ofrece servicios, no facilita la relación entre 
vecinos y prácticamente obliga a utilizar el coche para cualquier actividad 
cotidiana como ir a la compra.

3.5. Centro del pueblo.
Los edificios se aglutinan , alineados a calle, 

conformando espacio público.

3.6. Urbanización de las afueras. Los edificios se aíslan en 
sí mismos, no se relacionan entre sí. Se pierde cualquier 

sensación de unidad.
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3.7. Campillo de Ranas. Clasi�cación y equipamientos

Límite de SU

Clasi�cación Equipamientos

Deportivos

ReligiososCasco y subcategorías

Límite de SUZ

Residencial unifamiliar

Ensanche intensivo

Ensanche extensivo

Administrativos

Comunitarios

Ayuntamiento

Nuevo Ayuntamiento

Iglesia

Campo fútbol

E 1:5000

10050 150 2000
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Pero en la normativa del municipio no se concretó sólo la clasificación, 
sino que cuenta con ordenanzas sobre las características de diseño. En 
la primera normativa de planeamiento que entró en vigor —las Normas 
Subsidiarias del 10 de diciembre de 1993— se tratan el Medio Físico, el 
Medio Humano y el Medio Urbano y, dentro de este último, se habla del 
desarrollo histórico, la edificación, la arquitectura culta, las infraestruc-
turas y la estructura de la propiedad. Aunque sería interesante abordar 
también los demás temas, en el presente trabajo nos centraremos exclu-
sivamente en la edificación, y en concreto en los aspectos que resulten 
relevantes a nivel de vinculación con el patrimonio.
 En primer lugar se definen algunas características generales para todo 
el Suelo Urbano. Las que son de interés para este análisis son las alturas y 
las dimensiones de los patios.

Las alturas se definen según su uso, pero hay ciertas contradicciones 
con la arquitectura tradicional del lugar, y algunas indeterminaciones que 
no resuelve. En cuanto a lo primero, fija las alturas mínimas de planta 
para los usos industrial y comercial, y de viviendas y oficinas, y las alturas 
máximas de sótano, planta baja y planta alta. Sin embargo, en esta prime-
ra definición de alturas, difiere ligeramente respecto de la arquitectura 
tradicional, pues permite hasta cuatro metros de altura para la primera 
planta, cuando los edificios populares tendían a ser más bajos. De hecho, 
el mínimo para uso de vivienda lo fija en tres metros, lo que es claramente 
superior a lo necesario y habitual en la zona. 

En cuanto a las indeterminaciones, no establece el punto de medición 
de dichas alturas,  con lo que no se resuelve la definición del edificio en 
caso de pendientes pronunciadas del terreno. De este modo, se pueden 
dar situaciones en las que haya algunas alturas medidas desde ciertos 
puntos  que superen estos límites, pero se justifique con las medidas des-
de otro punto (véase Fig. 3.8).

+4,00
+3,00

+7,00 Máxima 2ª planta

Máxima 1ª planta

Industrial y comercial

ALTURAS Indeterminaciones

+2,40

+0,00

-2,20

h1

h
h

h2

3.8. Características generales de diseño en SU. Falta que se definan referencias de medida para poder precisar 
lo que se materializará a partir de estos máximos y mínimos.
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Respecto a los patios, determina unas dimensiones bastante razonables 
(véase Fig. 3.9). Sin embargo no hace ninguna mención a los cercados tra-
dicionales y edificios auxiliares —en el pasado utilizados para el ganado 
y el almacenaje de materiales y herramientas —  que franqueaban la en-
trada a los edificios. Ciertamente, con los modos de vida actuales parece 
ilógico exigir la existencia de cercos para el ganado, pero este uso podría 
sustituirse por alguno semejante, o sencillamente por un pequeño jardín 
previo a la vivienda que siguiera la misma composición (véase Fig. 3.10).

Tras haber establecido las características generales, comienza a desarro-
llar de forma más específica las condiciones para cada uno de las clases y 
subclases de suelo.

Empieza por el Casco antiguo, y lo primero que define es que la 
alineación debe ser a calle, como en los edificios preexistentes (véase 
Fig. 3.11). Esto es sensato. El problema es que no define otros aspectos 
importantes como la superficie de parcela o su ancho, permitiendo que 
puedan aparecer edificios claramente mayores que los antiguos. Estas 
condiciones no se fijaron hasta la Modificación Puntual 1.

Sí corrige, sin embargo, el problema mencionado de las alturas, pues 
fija el máximo en seis metros y en dos plantas. De hecho, tras la primera 
Modificación Puntual, dicha altura máxima se redujo a cuatro metros y 
medio, ajustándose mejor a los edificios previos (véase Fig. 3.12).

3.9. Características generales de diseño en SU. Son medidas razonables, pero la definición no es lo bastante 
precisa como para obligar a mantener cierta coherencia con la arquitectura tradicional.

3.10. La normativa no hace ninguna mención a esta disposición tradicional, con lo que no ofrece posibilida-
des ni alternativas para adaptarla a nuestros tiempos.

Patios cerrados

DIMENSIONES MÍNIMAS DE PATIOS

>1/4 h

3,00

Patios abiertos

>1/4 h

h
h

Patios de parcela

3,00

CERCADO TRADICIONAL Y POSIBLES ADAPTACIONES

Jardín/ 
huerto

Algunas posibilidades

Garaje/ 
trastero

Alineación a calle
Entrada
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En cuanto a voladizos, lo primero que establece es que sólo se permiti-
rán serán los balcones, miradores de tipo tradicional, aleros y cornisas. 
A continuación define las dimensiones máximas permitidas (véase Fig. 
3.13). En este punto no parece haber nada que contradiga el modo de 
hacer tradicional.

El siguiente punto que trata es el de los usos permitidos que, aun sin 
estar directamente relacionado con el diseño, es relevante, pues mues-
tra que los tipos tradicionales pueden —y deben—  adaptarse a otras 
funciones aparte de la de vivienda. Los usos que permite son: vivienda 
unifamiliar o multifamiliar; comercio, almacén y oficina; pequeña in-
dustria; sanitario, escolar y religioso; hotelero, e instalaciones de Servi-
cios Públicos. 

S

S

a

a

ALINEACIÓN Y DEFINICIÓN DE PARCELAS

3.11. Ordenanzas del Casco antiguo. No se hace mención a las características de las parcelas.

3.12. Ordenanzas del Casco antiguo. Precisa mejor las alturas máximas, aunque sigue sin indicar los puntos 
de medida.

3.13. Ordenanzas del Casco antiguo. Las dimensiones de voladizos parecen bastante razonables.

2 plantas +4,50
2 plantas

Original

ALTURAS

+6,00

1/20 a60 cm

3,00

a

VOLADIZOS
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El hecho de que admita esta variedad de usos es bastante coherente con 
lo tradicional, pues la arquitectura negra se caracterizaba por utilizar 
prácticamente las mismas características para todos sus edificios, ya 
fueran viviendas, iglesias o ayuntamientos.

A continuación se habla de  los linderos, la ocupación y la edificabi-
lidad, y aquí es interesante observar los cambios realizados en la Mo-
dificación Puntual 1. Originalmente, divide la edificación en dos tipos, 
abierta y cerrada con unos linderos de tres metros para el primero con 
una ocupación del sesenta por ciento, y un fondo edificable de catorce 
metros y una ocupación del total de la parcela para el segundo. Esto se 
mantiene en la modificación, pero es la edificabilidad la que cambia. En 
la edificación abierta era de 1,8 metros cuadrados construidos por cada 
metro cuadrado de suelo, y en la edificación cerrada de 2,7 (ver Fig. 
3.14). En ambos casos pasó a ser de 2 m2c/m2s. Este cambio no está claro 
a qué responde, pues, como hemos visto en la modificación de las altu-
ras, se había reducido la capacidad de crecer en altura. Son dos cambios 
contradictorios entre sí, que se producen a la vez ante la realidad que se 
estaba construyendo antes de la modificación. Si se había estado cons-
truyendo edificios demasiado altos, lo lógico habría sido fijar los puntos 
de referencia y reducir las alturas máximas, no cambiar la edificabilidad. 
Con esto lo que se está permitiendo es que se mantenga la apariencia 
exterior y se reduzca la altura de planta para intentar añadir más plantas, 
pero de nuevo esto choca con el límite de dos plantas establecido desde 
el primer punto. Por lo tanto, es un cambio sin ningún sentido.

Finalmente se comienza a tratar los aspectos constructivos y compositi-
vos. Aquí podemos encontrar indicaciones coherentes, pero demasiado 
imprecisas. A menudo encontramos la expresión «al modo tradicional» 
o «con las formas tradicionales» sin especificar cuáles son estos modos 
o estas formas. Lo máximo que utiliza para definir estos conceptos es un 
anejo con dibujos genéricos de los tipos tradicionales, que realmente no 
determinan con exactitud los elementos (ver Fig. 3.15 y 3.16). De hecho, 
estos alzados ni siquiera son de edificios del propio municipio, sino que 
proceden de la bibliografía, por lo que aparecen también dibujos de 
otros pueblos.

3.14. Ordenanzas del Casco antiguo. Los cambios en la edificabilidad no parecen responder a ninún motivo.

Original
- Oc. 60%
- Edif. 1,8 m2/m2

- Oc. 80%
- Edif. 2 m2/m2

Original
- Oc. 100%
- Edif. 2,7 m2/m2

- Oc. 100%
- Edif. 2 m2/m2

14,00
3,00

3,00

3,00

LINDEROS, OCUPACIÓN Y EDIFICABILIDAD
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3.15. Ordenanzas del Casco antiguo. Dibujo anejo a las Normas Subsidiarias de Campillo de Ranas.

3.16. Ordenanzas del Casco antiguo. Dibujo anejo a las Normas Subsidiarias de Campillo de Ranas.

Original

Formas tradicionales

Disposición tradicional

Lajas de pizarra

Modi�cación puntual 1

-Máx: 55 %
-Mín: sin de�nir

Entre 45 y 60 %

CUBIERTAS

3.17. Ordenanzas del Casco antiguo. Se definen los materiales y su disposición, así como las pendientes, en 
un primer momento indicando sólo el máximo y posteriormente estableciendo un rango.

3.18. Ordenanzas del Casco antiguo. Se ha hecho más énfasis en la definición de los materiales que en los 
aspectos compositivos.

Prohibido:
-Chapados
-Aplacados
-Encalados
-Revestimientos 
 continuos 

FACHADAS, HUECOS Y VALLADOS

Lajas de pizarra
Formas y dimensiones
tradicionales

Madera o material
oscuro

Lajas de pizarra

Esto no sería un problema si además de los dibujos se especificara qué 
aspectos es obligatorio mantener y cuáles no, pero simplemente se deja 
libertad de interpretación de los mismos al arquitecto.

En lo que sí se precisa más es en el uso de materiales, pues se dice de 
manera explícita cuáles deben utilizarse en según qué elementos y cuáles 
están directamente prohibidos (véase Fig. 3.17 y 3.18). 



                                                             33Comparación entre normativa y realidad

3.21. Ordenanzas de los Ensanches. La colocación del edificio en la parcela es muy distinta a la del Casco.

3.19. Prohibiciones añadidas en 
la Modificación Puntual 1

3.20. Terraza en cubierta en un 
edificio de Campillo de Ranas. 
Se prohibió en la Modificación 
Puntual 1

Tras la Modificación Puntual 1, sí se concretan algo más los aspectos 
compositivos, permitiendo cubiertas de hasta tres aguas en algunos 
casos o definiendo formaciones prohibidas en las cubiertas (véase Fig. 
3.19) entre otras cosas.

Estas nuevas prohibiciones parecen responder a construcciones que 
se hicieron ya una vez instauradas las Normas Subsidiarias, que clara-
mente chocaban con lo preexistente (véase Fig. 3.20).

Eso es todo lo que recogen las Normas respecto del Casco Antiguo. A 
continuación desarrolla las características del Ensanche Intensivo y del 
Ensanche Extensivo. En ambos  son muy parecidas, pues sólo difieren 
en los retranqueos y en las condiciones de los solares y de ocupación y 
edificabilidad.

Las altura, voladizos y usos son los mismos que en el Casco Antiguo, 
por lo que no se comentará nada nuevo. En cambio, los tipos de edifi-
cación admitidos sí son diferentes. Mientras que en Casco Antiguo se 
permitía edificación cerrada o abierta, pero siempre alineada a calle, en 
los Ensanches se permiten viviendas multifamiliares y unifamiliares ais-
ladas, adosadas y pareadas (véase Fig. 3.21). Esto está fomentando desde 
un buen principio la dispersión, pues los bloques aislados no generan 
espacio público, y los adosados y pareados como mucho crean una calle 
de vecinos, pero difícilmente se enlazan con un pueblo más tradicional, 
con su plaza y sus calles.

Por otro lado, la ocupación es más baja, al igual que la edificabilidad, 
mientras que la superficie de parcela es mucho más grande. Tras la 
Modificación Puntual 1 la superficie de parcela en el Casco Antiguo 
era de unos 40 m2 (no se fijaba más que el mínimo). Sin embargo, aquí 
nos encontramos que la superficie mínima es de 150 m2 en el Ensanche 
Intensivo, y de nada más y nada menos que 750 m2 en el extensivo (véa-
se Fig. 3.22). Esto es coherente con el modelo de edificación que se ha 
empezado a plantear para los ensanches, pero no lo es en absoluto con la 
realidad del pueblo ni con las ordenanzas del Casco Antiguo.

Además, aquí no se define nada acerca de los materiales ni la compo-
sición. Casi literalmente está invitando a construir con unas característi-
cas distintas a las del Casco, como si el ensanche debiera ser un apéndice 
que solo compartiera con el núcleo lo establecido en las condiciones 
generales.

Saltos de altura

Mansardas

Dientes de sierra

Cubiertas planas

Terrazas en cubierta

FORMACIONES PROHIBIDAS  
EN CUBIERTA

Multifamiliar Unifamiliar

Aislada Adosada Pareada

TIPOS DE EDIFICACIÓN
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Dentro del Suelo Urbano, todavía define un área más, la de suelo Indus-
trial y Agropecuario. En ésta, el tipo de edificación es obligatoriamente 
aislada, con espacios libres para corral, aparcamiento y jardín. Los sola-
res serán grandes, con baja ocupación y edificabilidad; los linderos como 
los del Ensanche Extensivo y las alturas de una planta y cinco metros y 
medio como máximo (véase Fig. 3.23).

Es el suelo en el que se fijan condiciones más alejadas de las del Casco, 
pero debido al uso que se le va a dar, no es un problema tan grande. De 
hecho, aquí sí se establecen condiciones de materiales y constructivas, 
sorprendentemente. Se prohíben el fibrocemento y la chapa galvanizada 
para las cubiertas, se definen las fachadas como en el Casco Antiguo y se 
hace lo mismo con las carpinterías. Sin embargo se permite la teja para 
las cubiertas, algo completamente ajeno al lugar.

En cualquier caso, esta área es la más pequeña y requiere otras con-
diciones debido a su uso, por lo que no son tan relevantes estas variacio-
nes.

En cualquier caso, esta área es la más pequeña y requiere otras con-
diciones debido a su uso, por lo que no son tan relevantes estas varia-
ciones. Sí lo son, en cambio, las del Suelo Urbanizable, ya que fue el que 
más se materializó en la realidad. 

Aquí el modelo ya se aleja totalmente de lo tradicional. Empezan-
do por el tipo de edificación —obligatoriamente unifamiliar aislada o 
pareada—, continuando por la enorme superficie de parcela y la baja 
ocupación y edificabilidad, las alturas —de cuatro metros en una sola 
planta— y terminando por una limitación de la densidad máxima per-
mitida, establecida en catorce viviendas por hectárea. Además sólo se 
permite el uso de vivienda.

-Smín 150 m2
- Oc. 80%
- Edif. 1,6 m2/m2

Ensanche Intensivo

-Smín 750 m2
- Oc. 50%
- Edif. 1,35 m2/m2

Ensanche Extensivo

CONDICIONES DE SOLARES, OCUPACIÓN Y RETRANQUEO

3,00 3,00

3,00

3,00

3,00 3,00

5,00

3.22. Ordenanzas de los Ensanches. La definición de estas condiciones parece indicar desinterés por la 
homogeneidad con el pueblo existente.

3.23. Ordenanzas del suelo Industrial y Agropecuario. Aunque tampoco se asemeja al Casco Antiguo, debido 
a los usos de este suelo sí tiene sentido.

-Smín 750 m2
- Oc. 65%
- Edif. 0,63 m2/m2

Industrial y Agropecuario

CONDICIONES DE SOLARES, OCUPACIÓN, RETRANQUEO Y ALTURA

 

3,00

3,00 3,00

5,00

1 planta 5,50
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Está claro que estas condiciones se fijaron con un modelo en mente 
en absoluto similar a la realidad que existía en el municipio. Con estas 
condiciones era imposible que no cristalizara en algo completamente 
distinto al núcleo. 

Así que, una vez analizada la normativa, comprobemos cómo se ma-
terializó, estudiando un ejemplo representativo de los edificios de cada 
fase. Se pueden ver en las fichas de las siguientes páginas, y lo primero 
que llama la atención al observar los estudios de cada fase es que se ven 
más similitudes en las tres últimas fases  entre sí que con la primera.

En esta fase (véase Fig. 3.24)  los edificios tienden a ser de poca 
altura, con cubiertas complejas, asimétricas, con faldones muy largos y 
pendientes en varias direcciones.  Se insertan en la trama urbana, por lo 
que están entre medianeras, e intersecan bloques de distintas alturas que 
en su momento servían para el ganado.  La entrada es discreta, a menu-
do está retranqueada y no suele resaltarse. Los huecos se distribuyen de 
forma irregular en función de la distribución interior.

Las otras fases, aunque muestran cierta evolución en algunos aspec-
tos, tienen menos complejidad, pues optan por soluciones mucho más 
estándar.

En la fase dos (véase Fig. 3.25), por ejemplo, aparecen cubiertas 
simétricas a dos aguas, en bloques idénticos modulados en hilera. Estos 
bloques se encuentran aislados del resto de edificios en su propia parcela 
con jardín. Los huecos se distribuyen mucho más regularmente, y hay 
varios accesos grandes, directos y resaltados. Las chimeneas son pronun-
ciadas, y tienen una forma muy distinta a la tradicional troncocónica.

En la fase tres (véase Fig. 3.26), con la entrada en vigor de las Nor-
mas Subsidiarias, se recupera algo de la complejidad previa, aunque 
ligeramente. Vuelve a haber cubiertas en distintas direcciones, pero 
sigue habiéndolas simétricas, y apenas hay intersecciones de bloques 
más que con otras partes del mismo edificio, ya que se encuentra aislado 
en el centro de su propia parcela. Ésta cuenta con una cerca que diferen-
cia muy claramente el espacio privado y, al no estar el edificio alineado a 
calle, no conforma espacio público. Éste pasa a ser una simple calle, que 
no tiene más utilidad que el tránsito. El acceso al edificio de nuevo está 
muy resaltado, en este caso con un porche de madera, y el edificio se 
eleva sobre un pedestal en lugar de ajustarse a la pendiente del terreno.

Lo interesante de la fase cuatro (véase Fig. 3.27), en la que las orde-
nanzas de protección de la arquitectura negra ya estaban vigentes, es que 
las características son muy similares a las de la fase anterior. El edificio 
sigue estando aislado dentro de su cerca, la cubierta sigue siendo bas-
tante simple, sigue resaltándose la entrada mediante porches… Las 
chimeneas sí han recuperado su forma original, pero aparte de eso no se 
aprecian cambios demasiado significativos.

Esto lleva a pensar que la normativa se ha centrado en aspectos más 
epidérmicos que en los esenciales de esta arquitectura. De hecho, en las 
fotografías, los edificios pueden parecerse bastante, pero es una homo-
geneidad falsa, que viene del color y el material. Al observar con más 
detenimiento se ven claramente las diferencias y, al dibujarlos sin el 
factor del material, dichos rasgos se hacen evidentes.
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3.24. Edificio anterior a 1960

Alzado lateral

Alzado frontal

Reportaje fotográ�co Emplazamiento

Cubiertas asimétricas

Distribución irregular de 
huecos
Intersección de cuerpos

Cuerpos de diferentes de 
alturas intersecados

Chimeneas troncocónicas 
de baja altura

Retranqueo de la entrada

El edi�cio está insertado en la 
trama urbana, alineado a calle y 
conforma espacio público.

Cubiertas en diferentes 
direcciones
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Alzado frontal

Alzado lateral

3.25. Edificio 1960-1993

Reportaje fotográ�co Emplazamiento

Retranqueo de la entrada

El edi�cio está relativamente 
alejado del pueblo y aislado en su 
propia parcela.

Cubiertas simétricas

Bloque aislado sin 
medianeras

Entorno de jardín privado 
sin espaciio público

Chimeneas grandes y en 
forma de prisma

Modulación de bloques 
muy similares

Accesos grandes y 
directos
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Alzado frontal

Alzado lateral

3.26. Edificio 1993-2007

Reportaje fotográ�co Emplazamiento

El edi�cio está totalmente alejado 
del pueblo y aislado en el centro 
de su parcela.

Cubiertas simétricas

Cubiertas simétricas

Chimeneas grandes y en 
forma de prisma

Distribución de huecos 
relativamente regular 

Elevación sobre pedestal

Acceso desde porche con 
pilares de madera

Intersección de bloques 
de distintas alturas
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Alzado frontal

Alzado lateral

3.27. Edificio posterior a 2007

Reportaje fotográ�co

El edi�cio está totalmente alejado 
del pueblo y aislado en el centro 
de su parcela.

Cubiertas asimétricas

Chimeneas pequeñas y 
troncopiramidales

Distribución de huecos 
relativamente regular

Pequeño faldón en 
remate de hastial

Entrada por porches con 
pilares de madera
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3.2. Valverde de los Arroyos

Valverde de los Arroyos se ubica al noroeste de Campillo de Ranas , perte-
nece a la comarca de la Serranía de Guadalajara, y se engloba en el parque 
natural de la Sierra Norte de Guadalajara. Abarca unos 42 km2, la mitad 
aproximada que Campillo de Ranas, y su población ronda los 80 habitan-
tes.

La base de su estructura urbana está muy clara, con una plaza central 
en la que se sitúa la iglesia y en torno a la cual se colocan los edificios 
más antiguos. Los edificios de la fase inmediatamente posterior — entre 
los años 1960  y 2000— todavía se agrupan alrededor de la plaza y en zo-
nas cercanas, principalmente al sur. Sin embargo, en las fases posteriores, 
como ocurría en Campillo de Ranas, el pueblo se va dispersando poco a 
poco. Aparecen urbanizaciones independientes del núcleo central, a las 
que sólo se puede acceder por carreteras o caminos que terminan en un 
fondo de saco.

Al norte, en una zona con menor altitud  pero pendientes más pro-
nunciadas, se sitúan una serie de bloques aislados, con mucha presencia, 
que son lo primero que se ve al llegar al pueblo por la carretera GU-211. 
Esta es la única vía de acceso, y bordea el pueblo sin llegar a entrar del 
todo en él. La otra vía importante es la Calle Medio que, como su nombre 
indica, recorre el municipio de lado a lado por el centro.

En Valverde de los Arroyos se ha aplicado el Plan de Delimitación de 
Suelo Urbano aprobado el 2 de febrero del año 2000, con sus dos Modifi-
caciones Puntuales —en los años 2002 y 2006— y, al igual que en Campi-
llo de Ranas, las Ordenanzas de protección de la Arquitectura Negra del 
2007. Por lo tanto, las cuatro fases de estudio serán la anterior a 1960, el 
periodo desde ese año hasta el 2000, de ahí al 2007 y desde el 2007 hasta 
la actualidad.

3.28. Ortofotos de Valverde de los 
Arroyos. En orden de lectura, foto-

grafías de los años 1956-57, 1997-98, 
1997-2003,  2006, 2012 y 2017.
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Límite de municipio

Estructura Fases

Vías principales Anterior a 1960

1960 - 2000Vías secundariasEspacio público

2000 - 2007

Posterior a 2007

E 1:5000

10050 150 2000
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La metodología ha sido la misma que para Campillo de Ranas, es decir, 
mediante ortofotografías del IGN y datos del Catastro se ha dividido los 
edificios existentes en esas fases para ver la evolución del municipio. No 
sorprende ver que el desarrollo ha sido muy similar, con una dispersión 
cada vez mayor de los edificios y la aparición de bloques aislados total-
mente desvinculados del espacio público y de la trama urbana.

En el plano de clasificación, que en este caso sólo define el Suelo Urba-
no, podemos ver tres tipos de suelos: casco antiguo y sus subcategorías —
que a efectos de clarificar la explicación se han englobado en la misma—, 
ensanche y ensanche mixto. 

El casco es todo el centro del municipio, mientras que de ensanche 
hay dos zonas. Por un lado, la zona norte, ocupada con bloques aislados 
que son lo primero que se ve al entrar al pueblo. Al ser parcelas muy 
grandes con sólo un edificio en cada una, no se ve muy edificado, pero 
en realidad sí que se han ocupado casi todas las parcelas. Esta zona está 
físicamente separada por la carretera principal, lo que sumado a sus evi-
dentes diferencias urbanísticas hace que se convierta en un apéndice del 
pueblo, similar a la urbanización de la que ya se habló en Campillo de 
Ranas, pero con aún menos orden interno.

Por otro lado está lo zona sureste, que se planteó con las mismas ca-
racterísticas de parcela, pero más unida al núcleo. Sin embargo, es esta la 
zona que no se ha edificado prácticamente. De nuevo ocurre que zonas 
lógicas para el crecimiento del municipio quedan vacías, mientras que 
otras nada propicias se terminan ocupando.

Finalmente están las zonas de ensanche mixto, que son prácticamente 
anecdóticas, pues solo ocupan una pequeña hilera de viviendas aisladas 
al sur y un hotel totalmente alejado del pueblo. Llama la atención la can-
tidad de suelo que se otorga a esta última zona, siendo completamente ac-
cesoria. Además, la solución que se adopta es ciertamente retorcida, pues 
se une al resto sólo por un pequeño camino.

Como vemos, los problemas a nivel urbano son muy parecidos a los 
que tenía Campillo de Ranas. Dispersión del pueblo, desaprovechamien-
to de los suelos más adecuados para el crecimiento del municipio y des-
vinculación entre unas zonas y otras tanto física como estructuralmente.

Esto ocurre con un Plan que se aprobó siete años después que el de, 
cuando estos problemas ya se habían comenzado a manifestar, lo que in-
dica que no se ajustaron errores.

3.30. Centro del pueblo. Edificios aglutina-
dos, alineación a calle y espacio público.

3.31. Afueras del pueblo. Bloques aislados, parce-
las grandes con jardín. No hay espacio público.
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E 1:5000

10050 150 2000

Límite de SU

Equipamientos

Zonas Verdes

Iglesia
Ayuntamiento

Zona Verde

Centro social
Ermita

Cementerio

Eq. religiososCasco y subcategorías

Ensanche

Ensanche mixto

Eq. administrativos

Eq. comunitarios
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En cuanto a las características de diseño, esta normativa tiende a ser in-
cluso menos precisa que la de Campillo de Ranas, a excepción de algunos 
puntos.

En primer lugar establece una serie de definiciones que, en este caso sí, 
determinan qué se considera altura máxima, desde dónde se mide, en qué 
casos se considera como sótano o semisótano una planta, etc. Esto será 
útil para evitar indeterminaciones en puntos posteriores.

Después habla de las condiciones higiénico-sanitarias —que para este 
estudio no son relevantes— y de uso. En estas define como uso caracterís-
tico el residencial unifamiliar o multifamiliar, y compatibles el industrial, 
hostelero, comercial, de oficinas y de equipamientos; y no admite otros.

Finalmente pasa al punto que resulta más relevante aquí: las condi-
ciones estéticas. Establece características generales para fachadas, huecos, 
rejas y cubiertas, y después tres tipos de ordenanzas. Empecemos por las 
características generales.

En cuanto a fachadas, establece el material —lajas de pizarra o cuar-
cita local—, que debe aplicarse a todas, también a las de medianerías que 
vayan a quedar vistas. Prohíbe cualquier otro tipo de acabado, aunque 
permite excepcionalmente bajantes o canalones metálicos vistos. Sin em-
bargo, en cuanto al plano de fachada, establece que ésta debe ser obligato-
riamente plana, sin resaltos ni vuelos de forjados (véase Fig. 3.33), lo que 
se contradice con las entradas retranqueadas habituales de la arquitectura 
negra.

Luego habla de los huecos, que deberán ser cuadrados o alargados 
verticalmente, y de dimensiones reducidas. Sin embargo, no define di-
mensiones concretas, por lo que queda a interpretación (véase Fig. 3.34). 
Tampoco habla de la distribución de los mismos, que solía ser más o me-
nos irregular. Los materiales que permite son madera o imitación de ma-
dera, y prohíbe expresamente las persianas exteriores enrollables.

3.33. Al prohibir los retranqueos de la fachada obliga a que las soliciones sean más simples, lo que las dife-
rencia de la arquitectura negra tradicional.

3.34. Esta definición de huecos es, a todas luces, insuficiente para asegurar la homogeneidad con lo anterior.

Plana Con retranqueos

FACHADAS

HUECOS
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3.35. Aquí ya no es solo que la definición sea insuficiente, sino que va en contra de lo teóricamente tradicio-
nal.

De las rejas sólo dice que tendrán formas parecidas a las existentes, que 
no sobresaldrán del plano de fachada y que los barrotes serán de sección 
cuadrada, rectangular o redonda.

Es en el apartado  de cubiertas donde encontramos indicaciones 
llamativas, pues aunque establece que deberán ser inclinadas y de lajas 
de pizarra, también dice que deberán ser a dos aguas sensiblemente 
iguales, salvo en manzanas con cubiertas macladas (véase Fig. 3.35). 
Esto es muy distinto de lo habitual en la arquitectura negra, donde las 
cubiertas tenían gran complejidad, presentaban diferentes direcciones, y 
rara vez eran simétricas. Sí prohíbe otros elementos que chocarían con 
lo tradicional, como los saltos de altura o las terrazas en cubierta, pero 
la simetría en los faldones ya supone una gran diferencia respecto a la 
tradición.

Después vienen las ordenanzas de cada tipo de edificación permitido. Se 
admiten tres: la manzana cerrada, la manzana abierta y los tipos espe-
ciales.

Para manzana cerrada define seis zonas: casco, de manzana macla-
da, La Guindalera  1, de edificación en gotera, Casillos y La Guindalera 
2. Todas tienen características parecidas, como la alineación a calle, el 
fondo edificable, las cubiertas a dos aguas o los vuelos permitidos, y la 
diferencia principal son las alturas, las edificabilidades  y los usos. Las 
tres primeras son residenciales, la de edificación en gotera de almacén, 
garaje o comercial; la La Guindalera -2 es para labores agrícolas —por 
lo que no permite edificar, sólo huertos familiares—; y  Casillos antigua-
mente era para uso ganadero y almacenamiento. 

Sobre este último dice textualmente que «Se pretende mantener en lo 
posible sus características tipológicas, y de alturas, incorporando nuevos 
usos […]». Es decir, que el propio plan sí que establece —al menos en 
esta zona— una voluntad de adaptación a la vida moderna manteniendo 
los tipos tradicionales. Sin embargo esto no se refleja en el resto de la 
normativa.

Respecto de las alturas y edificabilidades, son características simila-
res a las que ya vimos en Campillo de Ranas, por lo que se ha resumido 
su contenido en la Figura 3.36.  Podemos ver que hay muchos aspectos 
sin definir, incluyendo la edificabilidad y la altura en metros, en varios 
tipos.

2 lucernarios <0,6 m2 
cada 50m2 de planta

Simetría
Pendiente <60%

CUBIERTAS

Saltos de altura Terrazas en cubierta
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Para manzana abierta define dos tipos: ensanche y ensanche mixto, aun-
que este último se eliminaría en la Modificación Puntual 2.

Para el ensanche se establece como tipo la vivienda unifamiliar aisla-
da, pareadas si hay acuerdo con el colindante y adosadas o en hilera con 
Estudio de Detalle. Sucede lo mismo que ocurría en Campillo de Ranas, 
se establece un modelo para el ensanche que es lo opuesto a lo existente.

Los usos son residencial, hostelero y de equipamientos, y las dimen-
siones continúan el modelo de parcelas grandes —aunque menos que en 
Campillo de Ranas— con baja ocupación y baja edificabilidad, linderos 
de tres metros y alturas de dos plantas.  El ensanche mixto es muy pare-
cido pero sólo para uso hostelero con el residencial como complementa-
rio (véase Fig. 3.37). 

Los tipos especiales no son relevantes aquí, y las Modificaciones 
Puntuales son muy someras y apenas cambian algunos detalles, con lo 
cual esto sería todo respecto de la normativa. 

3.36. No hay grandes variaciones ni dimensiones que parezcan descaabelladas.

3.37. Todas estas características responden a un modelo muy distinto de lo existente antes en el municipio.

2 plantas
2 plantas

Se permite el 
aprovechamiento

Requiere estudio
de volumen

Edif. 2,00 m2/m2 
Manzana maclada

1 planta

Edif. 1,80 m2/m2

1 planta 4,5

Casillos

Casco

ALTURAS Y EDIFICABILIDADES

4,50-6,00

2 plantas

Edif. 2,50 m2/m2 
La Guindalera 1

5,60

ENSANCHE

ENSANCHE MIXTO

No se permite el  
aprovechamiento

Se permite el 
aprovechamiento

2 plantas

Alturas

Parcela mínima 500 m2
Oc. 35%
Edif. 0,70 m2/m2

 

Vivienda aislada

Parcela mínima 150 m2
Oc. 60%
Edif. 1,00 m2/m2

 

Vivienda adosada

Parcela mínima 600 m2
Oc. 50%
Edif. 1,00 m2/m2

 

Uso hostelero

Linderos

5,60 3,00

3,00

3,00

2 plantas

AlturasL inderos

6,00 3,00

3,00

3,00
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Como conclusión  podemos afirmar que esta normativa, al igual que la 
de Campillo de Ranas, responde a un modelo muy diferente de lo previo, 
de la realidad y de las expectativas lógicas de crecimiento.

En qué se tradujo a la hora de construir esta normativa se ha estudia-
do igual que en Campillo de Ranas, mediante fichas de edificaciones de 
cada una de las fases de desarrollo.

Como sucedía en Campillo de Ranas, las tres fases últimas se pare-
cen más entre sí que a la primera. En la primera podemos ver un edi-
ficio que se ajusta bastante a los rasgos típicos de la arquitectura negra, 
es decir, se sitúa en la trama urbana, alineado a calle, confoma espacio 
público,  comparte medianera con edificios adyacentes y cuenta con un 
edificio auxiliar —en este caso concreto está en ruinas y quedan solo dos 
muros, pero se entiende que era uno de estos bloques para el ganado— 
las cubiertas son asimétricas y se disponen en varias direcciones y los 
huecos se distribuyen más o menos irregularmente, es decir, no alinean 
todas las jambas y cargaderos en las mismas líneas (véase Fig. 3.38).

En la fase dos hay medianeras y está todavía situado en el núcleo 
del pueblo, pero las cubiertas son más sencillas, con solo una dirección 
y faldones simétricos. Los huecos se ordenan horizontalmente y, más o 
menos, en  vertical, aunque en este caso sí se asemejan bastante a los de 
la fase anterior. Además las chimeneas tienen la forma y el tamaño tradi-
cionales. Sin embargo, aparece un balcón de madera muy pronunciado, 
la entrada es grande y directamente a calle y la volumetría es simple 
(véase Fig. 3.39).

Curiosamente, con la entrada de la normativa aumentan las dife-
rencias, y encontramos un edificio más grande, con un porche y una 
balconada de pilares de madera muy grandes, y elementos muy llamati-
vos totalmente ajenos a la arquitectura negra, como chimeneas altas en 
forma de prisma y una escalera exterior con barandilla de madera muy a 
la vista. Los huecos se reparten de forma bastante irregular, pero son to-
dos de proporción cuadrada y mucho más grande que los tradicionales. 
El edificio se sitúa en el centro de su parcela, con jardín privado cercado 
y, aunque en este caso cuenta con un edificio auxiliar, está separado del 
principal, como una caseta independiente (véase Fig.3.40).

Finalmente, en la fase última es donde encontramos el edificio más 
ajeno a las características tradicionales. La cubierta del edificio se sos-
tiene mediante una cercha de madera enorme que, además, se potencia 
visualmente saliendo hacia fuera, por encima de una gran balconada 
en lo alto. Hay escaleras exteriores en el frente, totalmente a la vista, e 
incluso resaltadas, y otras laterales de un solo tramo muy largo. En uno 
de los laterales hay grandes pilares de piedra de hasta unos seis o siete 
metros de alto. Las chimeneas son troncopiramidales, pero bastante más 
grandes que las tradicionales, y los huecos, aun siendo verticales, refuer-
zan la dirección horizontal compartiendo cagaderos de madera muy re-
saltados. Además, el edificio se sitúa en el centro de una parcela enorme, 
y se rodea de una cerca muy alta en algunos puntos. Salvo por el uso del 
material, cuesta encontrar similitudes entre este edificio y cualquiera de 
los tradicionales (véase Fig. 3.41).
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Cubiertas asimétricas

Intersección de bloques

Fachada a espacio público

El edi�cio está insertado en la 
trama urbana, alineado a calle y 
conforma espacio público

Torre 
de la 
iglesia

Distribución de huecos 
relativamente irregular

Edi�cio auxiliar

Medianera

3.38. Edificio anterior a 1960

Alzado lateral

Alzado frontal

Reportaje fotográ�co Emplazamiento
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Acceso grande y directo

Cubiertas simétricas

Chimeneas pequeñas 
troncopiramidales

Distribución 
relativamente regular de 
huecos

Balcón grande y de gran 
presencia  

Saltos de altura en 
cubierta

El edi�cio está insertado en la 
trama urbana, alineado a calle y 
conforma espacio público

3.39. Edificio 1960-2000

Alzado lateral

Alzado frontal

Reportaje fotográ�co Emplazamiento
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Chimenea grande y en 
forma de prisma

Gran balconada de 
madera

Escalera exterior

Cubierta asimétrica

Cercado exterior

Distribución  de huecos 
relativamente irregular

El edi�cio está totalmente alejado 
del pueblo y aislado en su propia 
parcela, cercada y con jardín 
privado.

3.40. Edificio 2000-2007

Alzado lateral

Alzado frontal

Reportaje fotográ�co Emplazamiento
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Cercha de madera de gran 
tamaño

Gran balconada de 
madera

Escaleras exteriores

Cercado exterior

Saltos de altura en 
cubierta

Grandes pilares de piedra

Huecos 
predominantmente 
horizontales

El edi�cio está totalmente alejado 
del pueblo y aislado en su propia 
parcela, cercada y con jardín 
privado.

3.41. Edificio posterior a 2007

Alzado lateral

Alzado frontal

Reportaje fotográ�co Emplazamiento
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En Campillo de Ranas había bastantes diferencias entre las distintas 
fases, pero también había algunos aspectos que con la normativa se 
habían corregido, aunque fueran superficiales, o no fueran suficientes. 
Pero aquí, con la entrada de las normativas, no sólo no se corrigieron los 
aspectos compositivos, sino que directamente aparecieron edificios cada 
vez más diferentes. Las fases tercera y cuarta, que son las que deberían 
estar más protegidas son las más ajenas a la arquitectura negra.







En el presente trabajo se ha tratado el tema del patrimonio, la arquitec-
tura popular y las normativas de protección. Se ha llegado a la conclu-
sión de que sí hay que proteger esta arquitectura tradicional, tal y como 
establece la ley. También se han estudiado las características básicas que 
definen la Arquitectura Negra, así como su contexto histórico y su desa-
rrollo urbano. Se ha analizado la normativa urbanística, tanto particular 

—de dos municipios—, como general —de toda la Arquitectura Negra, y 
se han detectado sus errores y omisiones. Finalmente, se ha examinado 
la realidad material en la que se ha terminado plasmando la normativa, 
con lo que se ha hecho una triple comparación entre tradición, legisla-
ción y realidad actual.

Con todo esto, se llega a las siguientes conclusiones:

En primer lugar, que la normativa de protección no está funcionando. 
Tanto a nivel local como a nivel general, es una legislación con muchas 
indeterminaciones, centrada más en lo epidérmico que en lo composi-
tivo, que ignora los aspectos relacionados con la trama urbana y que en 
ciertos aspectos resulta incluso contradictoria con el propósito de pro-
tección. El planeamiento en estos municipios no se ajusta a la realidad 
ni a las verdaderas posibilidades de crecimiento. Finalmente, al proteger 
tanto cuestiones como el material y tan poco otras como el tamaño de 
parcela o la alineación y el tamaño de los edificios, se ha generado un 
falso patrimonio, que no responde a la tradición real, pero superficial-
mente y a primera vista puede parecer que sí.

La segunda conclusión es que es necesario definir con mayor preci-
sión a qué  nos referimos con «proteger el patrimonio», y qué aspectos 
son esenciales para llevar a cabo esa protección. Resulta imprescindi-
ble determinar qué atributos de la Arquitectura Negra son esenciales y 
cuáles son accesorios. Será mediante la modificación de estos últimos 
que se pueda adaptar estos pueblos a la vida moderna y sus necesidades. 
Los rasgos esenciales, en cambio deberán respetarse y mantenerse. Es 
preferible que haya edificios nuevos, que lo parezcan, pero mantengan 
los valores principales del lugar a que haya pastiches que simulan una 
realidad que nunca existió.

La tercera conclusión es que el planeamiento de estos municipios 
debe reajustarse. Con el actual, hay suelos adecuados para crecer que no 
están siendo utilizados, y otros que son más ajenos a los núcleos que es-
tán conformando apéndices muy desvinculados de su respectivo pueblo. 

Conclusiones
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Se debe estudiar las posibilidades de crecimiento reales, y reajustar las 
previsiones en función de esto.

Por último,  se concluye que los pueblos deben adaptarse a la vida 
moderna para evitar caer en el abandono. Se debe encontrar un uso 
para ellos que no suponga la residencia continuada, pues eso resultaría 
incompatible con la vida actual. El turismo rural está siendo la actividad 
revitalizante actualmente, pero este no debe suponer un cambio para 
la tradición, sino que debe adaptarse a ella, y no tiene por qué ser la 
única nueva actividad posible. En cualquier caso, se debe encontrar esa 
adaptación que equilibre la vida moderna con la tradición, si se quiere 
proteger la arquitectura negra, pues la mejor forma de poner el patrimo-
nio en valor es darle uso.
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